


DE MACHOS 
A HOMBRES  

Masculinidades

MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no solo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Construiremos una serie audiovisual, tipo #filminuto, donde 
los y las estudiantes, a partir de algunas reflexiones lideradas 
por ti, como docente, muestren diversas maneras de ser 
hombre, respetuosos de las diferencias y rechazando cualquier 
forma violenta heredada de masculinidades hegemónicas*.

*”Las masculinidades hegemónicas tienden a reproducir la dominación de los 
hombres y la subordinación de las mujeres, en lo que es la dinámica del patriarcado.” 
Sacado de https://www.redalyc.org/pdf/381/38126283028.pdf p.288.



Hablemos de machismo. Abre el debate teniendo 
en cuenta que no solo las mujeres son víctimas de 
estas conductas, sino que además llevan a hombres a 
asumir unas responsabilidad y acciones sociales.

Proponle a tus estudiantes que después del debate 
se recojan las ideas de lo que significa para ellos y 
ellas ser hombre. Con lo que dicen los estudiantes, haz 
una lista de las 15 acciones que más resuenen. 

Reflexionar sobre las violencias basadas en género, sobre las 
actitudes violentas a partir de las masculinidades hegemónicas 
o el hecho de perpetuar la idea de que los hombres deben ser 
machos que “no sufren” “no lloran” “no demuestran debilidad”, 
hace parte de una formación en ciudadanía y valor social de las 
diversidades, necesarias para apostarle a comunidades cada 
vez más sensibles con las diferencias. 

Dado lo anterior, este tipo de actividades que nos acercan no 
solo a una sensibilidad, sino que pasan también a la acción, nos 
sirve dentro de las escuelas para movilizar pensamientos que 
poco a poco vayan formando ciudadanos y ciudadanas más 
compasivas y conscientes sobre la importancia de desmontar 
machismos impulsados por el patriarcado y por qué estos 
no solo le han hecho daño históricamente a las mujeres sino 
también a los hombres.

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS



DBA

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Algunos DBA que puedes trabajar con esta hoja de ruta

DBAs de Ciencias sociales

Haz un “festival de cine” con tus estudiantes, donde 
proyectes todos los filminutos. Al final de las proyecciones, 
procura abrir un espacio para el diálogo que puedes 
llamar “cine foro”, en el que reflexionen alrededor de los 
mensajes particulares de cada uno de los filminutos. 

CUATRO

A partir de la lista realizada, pídeles en grupos de cuatro, 
que realicen un video de máximo un minuto, donde 
se evidencien acciones que desmonten el machismo, 
y se fortalezcan actitudes compasivas, de cuidado 
de sí, así como de las otras, los otros y lo otro. 

Nota: existen aplicaciones para celular o plataformas para 
computadores que nos permiten editar videos fácilmente. 

TRES

Grado 1
DBA 5_Reconoce su individualidad y su pertenencia  
a los diferentes grupos sociales. 

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.



DBA
Grado 2

DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión 
o discriminación en su familia, entre sus amigos 
y en los compañeros del salón de clase.

Grado 3
DBA 4_Comprende el legado de los grupos humanos 
en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive.

Grado 4
DBA 5_Evalúa la diversidad étnica y cultural del 
pueblo colombiano desde el reconocimiento
de los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, 
raizales, mestizos, indígenas y blancos.

DBA 7_Analiza los derechos que protegen la niñez y los 
deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática 
para el desarrollo de una sana convivencia.

Grado 5
DBA 8_Analiza el papel de las organizaciones sociales en la 
preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Grado 6
DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 
creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.



DBA

Grado 7
DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene una 
sociedad democrática para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Grado 8
DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad 
humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de
los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones que aún se presentan.

Grado 9
DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DBA 6_Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años.

Grado 10
DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas 
se presenta la discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.



Guías de género
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