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Justificación del estudio realizado 
En las últimas décadas se han producido avances importantes en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, en especial dentro del contexto de los países occidentales y más 

específicamente en España. El movimiento Feminista y sus reivindicaciones han sido la fuerza 

principal propulsora de esos cambios. Las transformaciones principales se han centrado 

principalmente en mejorar el estatus legal y social de las mujeres, ampliando así las condiciones 

de igualdad de derechos y oportunidades. Sigue habiendo muchos cambios pendientes y entre 

ellos se hace cada vez más evidente la necesidad de que los hombres sean también partícipes 

de las transformaciones que deben afectar a su mentalidad, comportamientos, actitudes y 

modos de vida para que se adecúen al nuevo marco de igualdad establecido como principio y 

objetivo fundamental en nuestra sociedad. 

A partir de los avances ya consolidados se plantean nuevos objetivos de cambio que permitan 

acercarnos progresivamente a la meta final de una sociedad con igualdad plena, en la que ser 

mujeres u hombres no sea motivo de discriminación ni privilegio alguno. 

El género constituye la categoría que permite explicar la construcción social y cultural de los 

hombres y las mujeres sobre la base de su diferencia sexual, desvelando así el papel clave de la 

socialización en la adquisición de la “identidad femenina o masculina” por parte de individuos 

sexuados previamente como mujeres u hombres. El concepto fue adquiriendo legitimidad 

académica hasta dar lugar a los Estudios de Género que se consolidaron en los años 80 del 

pasado siglo, en el contexto general de la llamada segunda ola del feminismo. Además del 

objetivo científico de comprender mejor la realidad social, los Estudios de Género tenían 

también un objetivo político: distinguir que las características humanas consideradas femeninas 

o masculinas no venían determinadas biológicamente por el sexo, sino adquiridas mediante un 

proceso individual y social, configurándose estos estudios como base teórica argumentativa 

esencial a favor de la igualdad entre mujeres y hombres (Lamas, 2003, p. 327). 

Los estudios de masculinidades o de los hombres (Men´s studies) surgen en los años 60 y 70 del 

siglo pasado en Estados Unidos, dentro de los estudios de género e inspirados por la teoría 

feminista, enfatizando el análisis de la masculinidad (Carabí, 2003). Tras varias décadas de 

desarrollo y difusión por todos los países occidentales y América Latina principalmente, este 

campo de estudios ha revelado importantes implicaciones para el cambio en los hombres, en 

línea con los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Fruto de ese desarrollo a través 

de estudios e investigaciones desde diversas disciplinas académicas se han obtenido datos y 

conocimientos esenciales sobre el comportamiento de los hombres y la construcción de las 

masculinidades, lo que ha permitido abrir interesantes líneas de trabajo en pro de la igualdad. 

La tarea de trasladar los conocimientos académicos sobre masculinidades a la praxis social y 

política dirigida a los hombres ha tenido mayor recorrido en países del norte europeo y también 

en algunos de Latinoamérica, pero no así en España donde es aún incipiente. Como es lógico, la 

escasez de información limita también las posibilidades y los recursos para intervención con 

hombres a favor de la igualdad, lo cual es un objetivo de este informe. 

La necesidad de implicar a los hombres ha sido reconocida también en el ámbito institucional. 

El primer paso se dio en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, 

en cuya Declaración se alentó por primera vez a que "los hombres participen plenamente en 

todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de mujeres y hombres". En la misma 

línea se han expresado a partir del año 2000 varios documentos de las Naciones Unidas que 

abordan temas de igualdad entre hombres y mujeres. Otra tanto se puede observar en Europa 
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a partir de 2011 cuando el Consejo de Europa dejó establecido en el conocido como Convenio 

de Estambul1 que la prevención de la violencia hacia las mujeres debe incluir a los hombres y a 

los niños. El enfoque estratégico de incorporar a los hombres como diana específica de las 

políticas públicas de igualdad se detecta también en España. A nivel Estatal, la primera 

referencia apareció en el IV Plan de Igualdad aprobado en 2003, aunque de modo muy genérico, 

debiendo esperar hasta el VI Plan vigente desde 2014 para encontrar una medida más concreta 

dirigida a la implicación hombres en las tareas del cuidado de sus hijos e hijas. 

En España, tanto las instituciones académicas como las políticas no han apostado en general por 

estudiar ni abrir camino a la incorporación de los hombres en las políticas públicas de igualdad. 

Así lo corrobora el reciente análisis realizado sobre "la incorporación de los hombres y las 

masculinidades en los planes estratégicos de igualdad en España" (Alonso, 2021), en el que 

destaca como conclusión general que "no son muchas las medidas concretas que se han 

diseñado para promover el cambio en los hombres, a pesar de las recomendaciones de 

diferentes organismos internacionales", señalando asimismo que reivindicar el trabajo sobre 

este tema ha sido sobre todo obra de algunas organizaciones civiles y particularmente del 

Movimiento de Hombres por la Igualdad, movidos por el convencimiento de que la 

transformación de los hombres y la masculinidad en nuestras sociedades puede ser promovida 

desde las políticas públicas. 

Vivimos tiempos convulsos y cargados de contradicciones que afectan también a las dinámicas 

de igualdad y su desenvolvimiento en nuestras sociedades. Por un lado, la masculinidad, como 

concepto académico y analítico, parece estar de moda. Pero, por el contrario, el tema de los 

hombres como sujetos de acción en materia de igualdad permanece invisible e inamovible tanto 

en la vida cotidiana como en la agenda social o política. Ello nos ha llevado a preguntarnos por 

el papel de los hombres, en concreto de los hombres leoneses, en el trabajo por la igualdad, 

tanto en las acciones cotidianas como en su reivindicación social.  

En este estudio hemos querido indagar en qué medida los hombres de una provincia como León, 

en una comunidad autónoma de raigambre conservadora como Castilla y León, han cambiado y 

si muestran mayor compromiso con la igualdad a través de sus actos en la vida cotidiana, en las 

relaciones, en las tareas domésticas, etc. En definitiva, nos interesa saber si realmente los 

hombres de la provincia de León se han incorporado al cambio en todos los aspectos y asumen 

su parte de responsabilidad en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, o si, como 

apuntan diversas investigaciones, hay avances en el plano discursivo sobre la igualdad, pero no 

se observan cambios efectivos en la vida cotidiana (Oliver & Valls, 2004; Peña et al., 2017; Salinas 

& Arancibia, 2006). 

El diseño de esta investigación social para un diagnóstico de las masculinidades igualitarias se 

ha enfocado sobre varios ámbitos de acción relacionados con la igualdad, permitiendo además 

una evaluación del estado actual de dicha situación en la provincia de León. Asimismo, y con el 

objetivo de alcanzar un diagnóstico más preciso, se ha recogido información sobre la percepción 

tanto de hombres como de mujeres en relación con los temas a investigar. 

A partir de los resultados y conclusiones de la investigación, se ofrece en la parte final de este 

Informe un cuadro de líneas de intervención y propuestas de acción ordenadas en las mismas 

categorías de los bloques de análisis, permitiendo así una mejor comprensión. 

                                                           
1 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 
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Introducción: Estado de la cuestión 
En España ha habido una legislación en materia de igualdad en las últimas décadas que se la ha 

calificado como la más progresista del ámbito europeo (Cano, 2014; Figueruelo, 2018; Zoco, 

2017). Es cierto que legislativamente se ha avanzado en determinados aspectos hacia una 

sociedad más igualitaria, pero no parece que el modelo social y de comportamiento cotidiano 

haya acompañado en igual medida este avance. No hay más que ver la estadística de asesinatos 

por violencia machista (Ruiz, 2018) que se sigue sucediendo en nuestro país año tras año2. A lo 

cual podríamos añadir algunos de los acontecimientos que más relevancia mediática han 

alcanzado en los últimos tiempos como las violaciones en grupo o las sentencias judiciales que 

absuelven a agresores porque las mujeres no opusieron suficiente resistencia. En un contexto 

sociopolítico donde cada vez se está expandiendo más un grupo político como VOX que, dentro 

del marco de su ideología de ultraderecha, clama contra las “feminazis” y las “cuotas”, denomina 

a la lucha por la igualdad “ideología de género”, denuncia la “discriminación de nuestros 

hombres” y reconoce públicamente que “están en contra del feminismo” (Garrido, 2019). Y que 

aglutina, con su extremismo, a los “angry white men” (Kimmel, 2017) esos varones inseguros en 

su masculinidad tradicional que se sienten víctimas de un feminismo supuestamente radical y 

hegemónico y de la corrección política que pretendería imponer, temerosos frente a un futuro 

donde su posición de privilegio sea puesta en duda (Fundación Foessa, 2019; Lorente, 2019). 

El posmachismo es una de las últimas trampas que la cultura patriarcal ha puesto en 

práctica. Su objetivo es claro, busca jugar con la normalidad como argumento y 

hacerlo, paradójicamente, en nombre de la igualdad. Para los posmachistas todo lo 

que sea corregir la desigualdad, que lógicamente se dirige a atender a las mujeres 

que sufren sus consecuencias, es presentado como un ejemplo manifiesto de 

desigualdad por no contemplar dentro de esas medidas a los hombres. Incluso llegan 

a presentarlas como un ataque contra ellos, puesto que muchas de estas iniciativas 

buscan modificar privilegios que la cultura les ha concedido, es decir, los privilegios 

que los hombres se han dado a sí mismos (Lorente, 2013, 69) 

Este resurgimiento del neo o posmachismo contemporáneo (Triviño-Cabrera et al., 2021) nos ha 

llevado a preguntarnos por el papel de los hombres, en concreto de los hombres leoneses, en la 

lucha por la igualdad. Dado que, en una sociedad marcada por el patriarcado, cuando se habla 

de igualdad pareciera que esto es un “asunto de las mujeres” mientras que los hombres suelen 

tender a mantenerse al margen o simplemente consideran que no es un “problema suyo” 

(Jimenez et al., 2022). No obstante, el empuje y la fuerza que han arrastrado manifestaciones 

multitudinarias del 8 de marzo en nuestro país los últimos años, hemos ido viendo cómo muchos 

hombres y chicos jóvenes se sumaban a las mismas y mostraban de forma manifiesta, al menos 

ese día, su compromiso con la lucha por la igualdad (Herrera, 2019). De ahí que hayamos querido 

indagar en qué medida los hombres de una provincia como León, en una comunidad autónoma 

de raigambre conservadora como Castilla y León, han cambiado y se nota realmente su 

compromiso con la igualdad en la vida cotidiana, en las relaciones, en compartir las tareas 

domésticas, etc. En definitiva, si realmente los hombres también se han incorporado al cambio 

y asumen como propia la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos 

                                                           
2 1.095 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy (10 de 
junio de 2021), según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio 
de Igualdad. 
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o si, como constatan diversas investigaciones, a pesar de los avances en el plano discursivo, no 

se observan cambios realmente efectivos hacia la igualdad en la vida cotidiana (Oliver & Valls, 

2004; Peña et al., 2017; Salinas & Arancibia, 2006). 

 

Masculinidades en tiempos convulsos 
Es cierto que la masculinidad, como concepto académico y como elemento analítico, parece 

estar de moda. Congresos, publicaciones, talleres, jornadas, webinars y debates proliferan 

constantemente (Sanfélix & Amores, 2019). Pero no parece que sea así en la vida cotidiana, ni 

en la agenda social o política de nuestra sociedad. Parece más bien que, en el tema de la 

igualdad, los hombres y la agenda de igualdad protagonizada por ellos permanece invisible e 

inamovible. 

La masculinidad está vinculada a la socialización de género. El género, una construcción social 

producto de la socialización diferenciada que reciben mujeres y hombres (Beavouir, 2001), es 

definido por Colás & Villaciervos (2007, 38) como “una representación cultural que contiene 

ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la 

vida de las mujeres y de los hombres”. Es decir, el comportamiento que la sociedad espera de 

cada uno de los sexos. Los roles de género, en una sociedad patriarcal como la actual, asignan 

unos comportamientos acordes con el modelo social que se impone socialmente, a través de 

códigos que la colectividad reproduce, sanciona y acepta, con expectativas muy diferentes y 

desiguales para los hombres y para las mujeres. Estas expectativas y roles se interiorizan y se 

asumen a lo largo de la vida, a través del proceso de socialización y de interacción social en el 

que vivimos inmersos los seres humanos. 

Los estudios de género han permitido profundizar en los comportamientos y prácticas culturales 

que favorecen los roles diferenciados de género asentando así el patriarcado, un sistema 

estructural de relaciones sociales de dominación (políticas, económicas, religiosas, culturales y 

simbólicas), que se impone tanto por medios pacíficos como violentos, basada en la idea de 

autoridad y liderazgo de los hombres, que relega a las mujeres a puestos de subordinación en la 

escala social, y que se aprende y asume mediante la socialización, haciendo pasar por normal 

aquello que no es más que una forma social de asimilación de la dominación (Fontela, 2020).  

Dentro del universo de temas y problemáticas que aborda la teoría de género se encuentra la 

masculinidad hegemónica (Connell, 1987), un corpus ideológico y de prácticas sociales y 

patrones de conducta, producido sociohistóricamente y reproducido por las estructuras sociales 

de dominación de género y reforzado por la ideología que los sujetos tienden a reproducir y que 

busca adaptarse y transformarse para poder perdurar a través de organizaciones sociales y la 

propia cultura (Bonino, 2002; Kimmel, 1997; Ruiz & Molina, 2021) y que no necesita una 

constante legitimación discursiva dado que el modelo social y de socialización impone lo 

masculino como neutro y universal (Connell, 1995; Mosse, 1996). El dominio de la masculinidad 

hegemónica no se impone exclusivamente mediante la fuerza, pues igualmente lo hace a través 

de la subordinación de la otra parte, de la feminidad y el resto de masculinidades no 

hegemónicas (Fuller, 2019). Se trata de una masculinidad que además se muestra intolerante 

con otras formas de masculinidad que no se adaptan a sus cánones y que se basa en la constante 

demostración de dos aspectos fundamentales: no ser mujer y no ser homosexual, es decir, se 

define por su oposición hacia algo (Badinter, 1992; Ruiz, 2018). Fue a partir de los años 80, 

cuando se incluyó la masculinidad bajo el nombre de los Men’s studies o estudios de género de 
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los hombres y las masculinidades (Núñez, 2016), estudios desarrollados principalmente en los 

países anglosajones (Jociles, 2001). 

Teniendo en cuenta que los hombres suponen el 50% de la población, pero que siguen 

detentando de forma mayoritaria el poder en los distintos ámbitos de la sociedad, en un 

contexto de crisis identitaria, son muchas las preguntas que desde el ámbito académico, político 

y social, debemos comenzar a plantear y tratar de responder, ya que los efectos de la herencia 

patriarcal de un modelo dominante de masculinidad dañina los seguimos padeciendo como 

sociedad, mientras se van sumando las resistencias y miedos de muchos hombres, tanto a los 

cambios que ya han llegado como a los que están por llegar. 

Las transformaciones y avances de las mujeres a lo largo de más de 150 años de lucha por la 

igualdad (Herrera, 2019), no han visto avances similares por parte de los hombres buscando 

construir un modelo de masculinidad emancipatorio equivalente, capaz de aglutinar todas 

aquellas formas de ser hombre en una clave que ayude a superar el machismo. Un modelo de 

masculinidad vinculada al papel de proveedor (breadwinner), al trabajo remunerado y la 

búsqueda del éxito social como señas de identidad social, al uso de la violencia y la distancia en 

las relaciones emocionales y a la ausencia de los espacios de cuidado (Alonso et al. 2019). 

Es cierto que los hombres no son responsables de las superestructuras ideológicas en las que 

nacen (como el patriarcado), que les preceden y que probablemente les trascenderán, pero sí 

que tienen tanto la capacidad como la responsabilidad, individual y colectiva, de influir en su 

transformación, a través de cada una de las decisiones que tomen y de las acciones que realicen 

(Jiménez, & Morales, 2021). La igualdad, actualmente, no es una opción, sino que es una 

necesidad y un imperativo político para poder llegar a vivir en un mundo verdaderamente 

democrático, capaz de garantizar tanto los derechos y libertades de las personas, y el desarrollo 

humano de las sociedades. Y el logro de esta igualdad no sería posible sin el cambio y la 

participación de los hombres (Bacete, 2017; Salazar, 2019). 

Además, numerosas investigaciones y estudios (Cacho, 2018; Connel, 1997, 2011; Meler, 2021) 

señalan que el modelo de masculinidad hegemónica fomentado por el patriarcado no solo es 

pernicioso para las mujeres, sino que también lo es para los hombres: menor esperanza de vida, 

mayores tasas de drogodependencias, fracaso escolar, ocultar las propias emociones, 

accidentes de tráfico, sobrerrepresentación en las cárceles, muertes violentas, suicidios, 

sinhogarismo, insatisfacción, competencia permanente…. Además, existen problemas en los 

que los varones superan a las mujeres muy claramente: el abuso de alcohol, la mendicidad y los 

problemas de aislamiento. Por otro lado, la rabia, el aislamiento autoinflingido y la violencia 

forman no solo forman parte de las estrategias de reacción validadas para los hombres ante la 

frustración, sino que son aprendizajes sociales que guardan especial relación con la construcción 

de la masculinidad hegemónica (Ruiz, 2018). En un informe de la Asociación Americana de 

Psicología (2018) se asegura que “la masculinidad tradicional es perjudicial para la salud”. 

Algunos de los datos que vierten en dicho informe señalan que hombres cometen el 90 % de los 

homicidios en Estados Unidos y representan el 77 % de las víctimas de homicidio. Son, además, 

el grupo demográfico con más riesgo de ser víctima de delitos violentos. Tienen una probabilidad 

3,5 veces mayor de morir a causa de un suicidio. 

Pero incluso para sí mismos los portadores de la “masculinidad tradicional” suponen un 

auténtico peligro. Según Bonino (2000), en cuanto al autocuidado, estos hombres muestran 

dificultades para percibir signos de alarma corporal, de malestar (que, además, tienden a 

demorar y no reconocer públicamente, minusvalorando su gravedad); tienen, además, 
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dificultades para gestionar el miedo y la ansiedad de aquello que no controlan y una enorme 

dificultad para expresarlo; tienden a demorar la consulta profesional que viven como una 

debilidad y un fracaso, además de no aceptar su rol de enfermo y la reticencia a aceptar las 

indicaciones médicas y el abandono precoz de los tratamientos. 

Pero, a pesar de todo el dolor y destrucción que conlleva la masculinidad tradicional, no se está 

dispuesto a renunciar a los privilegios masculinos, el dividendo patriarcal de la masculinidad 

cómplice (Connell, 1995). Los hombres disfrutan de una gran mochila de privilegios masculinos 

(McIntosh, 1988; Pease, 2015), a pesar de la incapacidad habitual de estos para reconocer dichos 

privilegios (brecha salarial, ocupación de espacios de prestigio, lógicas del uso del espacio 

urbano, usos del tiempo, etc.). Por eso es explicable la resistencia de los hombres a querer ver 

y cuestionar sus privilegios, porque eso les obligaría a cuestionar, a su vez, al patriarcado que 

tantos réditos les ha dado (Crispin, 2017).  

No olvidemos que la masculinidad hegemónica, a pesar de conllevar dominación y violencia 

hacia las mujeres y sufrimiento a los propios hombres, sigue sirviendo a los hombres para definir 

su posición en la práctica social, en el marco del orden de género que es predominante en la 

estructura social. No obstante, como afirma Flood (2015), algunos hombres sí pueden tener 

interés por debilitar el patriarcado, pero ese interés emancipatorio (Pease, 2015) entra en 

tensión con sus intereses patriarcales y les supone un enfrentamiento con el mandato de género 

social y con su fratría o grupo de iguales (Ranea, 2019). 

Por eso, los cambios en la estructura o en las prácticas sociales pueden ser una oportunidad para 

reconfigurar y resignificar las propias masculinidades. En esta época de avances de la igualdad, 

también en el campo laboral y profesional, así como las crisis vividas recientemente, la del 

saqueo económico protagonizada por bancos y financieras y actualmente la de la pandemia 

sanitaria del COVID, que han supuesto el incremento de las familias de doble ingreso y el declive, 

al menos en las sociedades occidentales, del modelo de hombre proveedor (breadwinner) 

centrado en el trabajo, pueden ser una ocasión para reconfigurar la posición de los hombres en 

la esfera productiva y reproductiva. Lo cual puede facilitar la negociación entre los espacios 

(laborales y familiares) y, por tanto, la posibilidad de una alteración en el modelo de 

masculinidad tradicional. De hecho, en las sociedades occidentales, como la española, hay una 

demanda creciente de un mayor equilibrio en las relaciones de género, que pasa por la 

implicación de los hombres también en los cuidados (Abril, 2018). 

La flexibilización de los espacios, tiempos y relaciones laborales implican la posibilidad de 

establecer un mayor reparto igualitario de los cuidados y las tareas domésticas (Puchert et al., 

2005). Parece que la tendencia es que cada vez más hombres participen en el trabajo doméstico 

(Bianchi et al., 2000) y en el cuidado de los hijos y las hijas (Doucet, 2006). Especialmente desde 

que los hombres han descubierto los beneficios del cuidado a través de sus hijos e hijas y la 

importancia para estrechar el vínculo entre familias e hijos e hijas (Van der Gaag et al., 2019). 

En España la literatura sobre paternidades, hombres y cuidados muestran que, a pesar de que 

parece en declive el modelo exclusivo de paternidad tradicional (López, 2022), vinculado a la 

figura del breadwinner (Alberdi & Escario, 2007; Abril, 2018), y que se pudiera estar avanzando 

hacia un modelo de paternidad más igualitaria (Alamillos, 2020; Comas-d’Argemir, 2016; Flaquer 

& Escobedo, 2014), que antepone los cuidados y la orientación a la familia a la exclusiva 

provisión financiera, lo cierto es que siguen predominando las paternidades “híbridas” que 

combinan elementos de ambos modelos (Bodoque et al., 2016) pero con un peso mucho mayor 

de la paternidad tradicional vinculada a la masculinidad hegemónica (Maroto, 2020). 
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Metodología 
 

Finalidad  
La finalidad de esta investigación ha sido conocer la perspectiva que los residentes en la 

provincia de León tienen de las masculinidades en la actualidad en esta zona. Se ha pretendido 

indagar así el papel y la participación de los hombres, en concreto de los hombres leoneses, en 

la lucha por la igualdad, no solo desde su propia autopercepción, sino a partir de la visión de 

toda la sociedad de su entorno y constatar así si realmente están involucrándose activamente 

en la construcción de una sociedad más igualitaria.  

Población y muestra  
La población objeto de investigación en este estudio ha sido las personas residentes en la 

provincia de León en el año 2021, que es el período en que se desarrolla el estudio. Según las 

cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, a fecha 1 de enero de 2021, la población de 

la provincia ascendía a 456.439 personas. De forma que, con un nivel de confianza del 95%, se 

calcula el tamaño muestral, que resulta de, al menos, 385 personas. La muestra definitiva que 

participa en el estudio está conformada por 833 residentes de la provincia de León, superando 

en gran medida el mínimo necesario para extraer resultados extrapolables al conjunto de la 

población. 

En cuanto a los datos sociodemográficos de la muestra destacar que, de las 833 respuestas 

válidas al cuestionario cuya procedencia es de residentes en la provincia de León, el 64% de las 

contestaciones son de mujeres y el 36% de hombres. En cuanto a la edad, la franja mayoritaria 

de las respuestas se sitúa entre los cuarenta y cincuenta años (un 23%). Un 63,5% residen en la 

ciudad de León y su Alfoz y el 36,5% restante provienen de zona rural de la provincia, 

especialmente del Bierzo (un 16,3%). La ocupación mayoritaria de quienes han respondido es el 

empleo remunerado (un 68,3%), aunque también hay un 10,6% de estudiantes y un 9,7% de 

personas autónomas. La mayor parte de las personas encuestadas tienen formación 

universitaria (68,7%), un 23% bachillerato o Formación Profesional Superior y un 7,6% educación 

básica completa. El 63,6% vive actualmente con pareja, mientras que el 35% no. Más de la mitad 

de quienes responden (51,4%) se sitúan en un nivel de renta familiar medio alto y un 34,3% 

medio bajo. 

Instrumento de investigación  
Para el diseño del instrumento de investigación se ha realizado una revisión sistemática de la 

literatura (systematic literature review - SLR) en torno a investigaciones y publicaciones 

relacionadas con el objeto de estudio (García-Peñalvo, 2019; Grant & Booth, 2009; Petticrew & 

Roberts, 2005; Ramírez-Montoya & García-Peñalvo, 2018). Se revisaron múltiples estudios y 

trabajos de investigación teniendo en cuenta la declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews) para una revisión sistemática (Page et al., 2021) que nos ha 

servido para evitar, o al menos minimizar, posibles sesgos (Moraga & Cartes-Velásquez, 2015) 

en tres bases de datos de referencia (Scopus, Dialnet y Web of Science) de todas las 

publicaciones entre el año 2000 y el año 2021, especialmente las investigaciones y publicaciones 

emergentes. Lo cual nos permitió realizar un mapeo del estado de la cuestión como base para 

el diseño del cuestionario de investigación. 
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Se elaboró un cuestionario en línea, a través de Google Formularios, que consta de siete partes 

claramente diferenciadas con un total de 25 ítems: (i) la primera parte está conformada por siete 

preguntas que tratan de recoger datos de carácter general de la muestra: sexo, edad, zona de 

residencia, ocupación, nivel formativo, vida en pareja, nivel de renta familiar, (ii) la segunda 

parte incluye tres ítems acerca de la participación de los hombres en tareas de cuidados, (iii) la 

tercera parte, dos ítems sobre el reparto de las tareas del hogar entre hombres y mujeres, (iv), 

dos preguntas sobre la situación de la igualdad y la implicación de los hombres en la misma, (v) 

tres ítems sobre el comportamiento emocional y relacional de los hombres, (vi) cinco preguntas 

acerca del papel de las instituciones para fomentar la implicación de los hombres en la igualdad, 

(vii) y finalmente, dos preguntas abiertas acerca de los cambios experimentados por los 

hombres, en los últimos años, respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, y la visión global 

del tema y preocupaciones al respecto o aspectos no abordados y que se quieren reflejar. 

Tras el diseño del cuestionario, éste fue validado por 10 expertas y expertos de universidades 

españolas, siguiendo la guía de validación enviada con el cuestionario. A partir de sus 

sugerencias fueron reformulados los ítems considerados poco claros o ambiguos y eliminados 

los poco relevantes. 

Procedimiento de recogida y análisis de datos  
Los residentes de la provincia de León son informados del estudio y animados a participar a 

través de los siguientes medios: redes sociales, correos electrónicos, mensajes a través de 

WhatsApp y Telegram, cadenas de contactos institucionales y redes de relaciones informales. 

Entre los meses de enero y abril de 2021, el cuestionario es cumplimentado por un total de 833 

personas. Una vez cerrada la encuesta, se descartan 57 respuestas procedentes de personas no 

residentes en la provincia y se elabora la matriz con los datos, realizándose las codificaciones 

pertinentes y llevándose a cabo los análisis estadísticos descriptivos y multivariados a través de 

pruebas de comparación de medias, pruebas T y Anova, mediante el programa SPSS versión 

26.0, que han aportado las evidencias empíricas de la investigación.  

Así como, en relación a las dos preguntas abiertas incluidas al final de la encuesta, se lleva a cabo 

un análisis de contenido de las respuestas. Para la primera de las preguntas; cambios 

experimentados por los hombres en los últimos años, respecto a la igualdad entre hombres y 

mujeres, se codifican las respuestas y se crean siete categorías en base al contenido (Implicación 

en tareas del hogar, Corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, Sensibilización y disposición 

al cambio; Concienciación sobre la igualdad de trato, Igualdad laboral, Reconocimiento mujeres, 

Conocimiento de discriminaciones y desigualdades de las mujeres). Por su parte, respecto a la 

segunda pregunta; visión global del tema y preocupaciones al respecto del tema, se codifican 

las respuestas y se obtienen dos categorías: Función de la educación (escuela y hogar) y 

Condiciones Laborales 

También, se realiza un Análisis de Componentes Principales (PCA) del cuestionario. La medida 

general de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 0.862, clasificación de “meritoria” según Kaiser 

(1974). Por su parte, la prueba de esfericidad de Bartlett es estadísticamente significativa 

(p<.0005), lo que indica que los datos son probablemente factorizables. 
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Resultados 
Se exponen, a continuación, los hallazgos más significativos obtenidos en el análisis del 

cuestionario aplicado en esta investigación. 

Datos sociodemográficos 
De las 833 respuestas válidas al cuestionario, cuya procedencia es de residentes en la provincia 

de León, el 64% de las contestaciones son de mujeres y el 36% de hombres. Lo cual nos da una 

primera indicación respecto a la participación e interés por el tema de la igualdad. Sigue siendo 

mayoritariamente una “preocupación” de las mujeres, incluso cuando se habla de cómo actúan 

los hombres ante ella. 

 

 

En cuanto a la edad, la franja mayoritaria de las respuestas se sitúa entre los cuarenta y 

cincuenta años (un 23%). El 60% de las respuestas se sitúan en torno a 34 y 57 años de edad, 

con un 19% entre los 18 y los 33 años, e idéntico porcentaje de 58 años en adelante. Por lo que 

las respuestas mayoritarias se condensan en la edad adulta, con un 20% de respuestas por parte 

de jóvenes y otro 20% de respuestas de gente a partir de los 60 años. 

 

 

Respecto a la zona geográfica de residencia de las personas que han respondido al cuestionario 

vemos cómo de forma mayoritaria (63,5%) se condensa en la ciudad de León y su Alfoz (San 

Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen, Sariegos, Chozas de Abajo, 

Valdefresno, Santovenia de la Valdoncina, Cuadros, Villaturiel y Onzonilla). El 36,5% restante, 

provienen de zona rural de la provincia, especialmente de la zona del Bierzo (un 16,3%), el 

Páramo y la Bañeza (un 9,1%) y la zona de Laciana (un 4,7%). 
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La ocupación mayoritaria de quienes han respondido es el empleo remunerado (un 68,3%), 

aunque también hay un 10,6% de estudiantes y un 9,7% de personas autónomas. En la situación 

de pandemia, por el COVID19, que se vivía durante la elaboración de este estudio, un 5,3% 

reflejan estar en situación de desempleo o con un ERTE. Finalmente, un 4,6% expresan que su 

ocupación fundamental son las tareas domésticas y los cuidados no remunerados. 

 

 

La mayor parte de las personas encuestadas tienen formación universitaria (68,7%), un 23% 

bachillerato o Formación Profesional Superior y un 7,6% educación básica completa. Solo un 

0,5% no tiene ningún estudio formal o una educación básica incompleta. 
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El 63,6% vive actualmente con pareja y el 35% no. Más de la mitad de quienes responden (51,4%) 

se sitúan en un nivel de renta familiar medio alto (entre 1.500 a 3.000 euros de ingreso mensual 

por persona). Un 34,3% se sitúan en un nivel de renta familiar medio bajo (entre 900 a 1.500 

euros de ingreso mensual por persona). Un 6,2% se sitúan en un nivel de renta familiar alto (más 

de 3.000 euros de ingreso mensual por persona) y un 8% se ubican en un nivel de renta familiar 

bajo (menos de 900 euros de ingreso mensual por persona).  
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Participación de los hombres en las tareas de cuidados 
Casi el 70% de las personas que han respondido al cuestionario están bastante o totalmente de 

acuerdo con la afirmación respecto a si “los hombres que conoces de tu entorno se involucran 

activamente en el cuidado diario de sus hijas/os”.  

 

 

Sin embargo, este porcentaje baja sustancialmente cuando se les pregunta si “los hombres que 

conoces de tu entorno se involucran activamente en el cuidado de personas mayores”. Pasando 

a un 49%, es decir, solo la mitad. Y sube significativamente el porcentaje de personas que 

muestran estar en completo desacuerdo con la afirmación (un 12,6%). 

 

 

Se vuelve más nítido el análisis en la siguiente pregunta, donde se les pide que comparen entre 

hombres y mujeres respecto al tema de los cuidados. Un 64% están parcial o completamente en 

desacuerdo con que los hombres se involucren en la misma medida que las mujeres en las tareas 

de cuidado. Sólo un 10% está completamente de acuerdo. 
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A medida que se van concretando aspectos de cuidado se van observando más claramente la 

percepción colectiva sobre el papel de los hombres respecto a este tema. Cuando se les pide 

que valoren en una escala de 0 a 5 (donde 0 es "en nada" y 5 es "en todo") en qué grado se 

involucran los hombres que conocen en el cuidado y atención de las personas mayores de su 

entorno familiar un 43,4% lo valoran de forma negativa, mientras que 56,6% lo valoran de forma 

positiva.  

 

 

Lo cual contrasta con la última cuestión que se plantea sobre los cuidados. Esta está referida a 

un caso real en el que una persona mayor necesite atención y cuidado por no valerse por sí 

misma. Cuando se le pregunta quién suele dedicar más tiempo a atenderle por parte de la 

familia, el 78% asegura rotundamente que son las mujeres de la familia. Solo un 2,2% constata 

que son los hombres. Y un 19,8% afirma que tanto hombres como mujeres.  

 

Lo cual nos lleva a pensar que, cuando se concreta un caso real, la inmensa mayoría lo que ve y 

vive en su entorno es que realmente siguen siendo las mujeres las que se encargan de los 

cuidados.  

Además, con los análisis multivariados realizados, tomando como variables de agrupamiento los 

factores personales (sexo, edad, ocupación y formación académica) y los factores contextuales 

(convivencia en pareja y nivel de renta familiar), se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas en algunos de los ítems que estudian la participación de los hombres en las tareas 

de cuidados.  

En este sentido, cuando se toma como variable de agrupamiento el factor sexo de los 

encuestados, son los varones quienes consideran, en mayor medida (mayor conformidad) que 

las mujeres, los ítems:  Los hombres que conoces de tu entorno se involucran activamente en el 

cuidado diario de sus hijas/os, Los hombres que conoces de tu entorno se involucran en los 

cuidados en la misma medida que las mujeres y En qué grado se involucran los hombres que 
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conoces en el cuidado y atención de las personas mayores de su entorno familiar [Mvarones=3.09 

frente a Mmujeres =2.45; p< .001]. 

Además, en el ítem: en el caso de que una persona mayor necesite atención y cuidado por no 

valerse por sí misma ¿Quién suele dedicar más tiempo a atenderle por parte de la familia? La 

respuesta mayoritaria tanto en hombres como en mujeres es cercana a 2 (Las mujeres de la 

familia). No obstante, en los hombres la media de respuestas es superior a la de las mujeres lo 

que indica que, en mayor medida, los hombres han considerado la respuesta categorizada con 

3: Las mujeres y los hombres de la familia. 

Tomando como variable de agrupamiento la formación académica, son los encuestados con 

estudios básicos los que aseguran, en mayor medida, que el resto de grupos poblacionales, que 

los hombres de su entorno se involucran activamente en el cuidado de personas mayores, y, los 

hombres de su entorno se involucran en los cuidados en la misma medida que las mujeres 

[MEducación Básica Completa=2.59 frente a MFormación Universitaria=2.13; p= .002]. Por su 

parte, los que tienen estudios universitarios consideran, en mayor medida, que Cuando un 

hombre realiza tareas del hogar se le reconoce y valora mucho más que a las mujeres 

[MFormación universitaria =3.05 frente a MEducación Básica Completa =2.78; p= .012]. 

Por su parte, cuando se toma como variable de agrupamiento la convivencia o no con la pareja; 

de las personas que conforman la muestra, los que conviven con su pareja muestran mayor 

conformidad con los ítems Los hombres que conoces de tu entorno se involucran activamente en 

el cuidado diario de sus hijas/os y Los hombres que conoces de tu entorno se involucran en los 

cuidados en la misma medida que las mujeres [Mconviviente =2.25 frente a Mno conviviente 

=2.11; p=.043]. 

Finalmente, con el nivel de renta familiar como variable de agrupamiento, aquellos con un nivel 

de renta familiar alto (más de 3000 euros al mes) son los que consideran en mayor medida que 

el resto de encuestados, los siguientes ítems Los hombres que conoces de tu entorno se 

involucran activamente en el cuidado diario de sus hijas/os [Mnivel alto =3.25 frente a Mnivel 

bajo =2.54; p<.001], los hombres que conoces de tu entorno se involucran activamente en el 

cuidado de personas mayores,  Los hombres que conoces de tu entorno se involucran en los 

cuidados en la misma medida que las mujeres, en qué grado se involucran los hombres que 

conoces en el cuidado y atención de las personas mayores de su entorno familiar [Mnivel alto 

=3.06 frente a Mnivel bajo =2.19; p<.001]. Además, en el ítem: En caso de que una persona 

mayor necesite atención y cuidado por no valerse por sí misma ¿Quién suele dedicar más tiempo 

a atenderle por parte de la familia?, son las personas con rentas familiares más altas las que 

presentan una media de respuesta más cercana a tanto las mujeres como los hombres de la 

familia. 

Tabla 1. Participación de los hombres en tareas de cuidados 
Ítem Sexo Convivencia en 

pareja 
Formación académica 

H M p Sí No p Sin 
estudios  

EGB  Bachiller 
/ FP Sup 

Univ. p 

Los hombres se 
involucran en el cuidado 
de los hijos. 

3.17 2.73 <.001 2.96 2.80 .006 3.00 2.95 2.92 2.88  

Los hombres se 
involucran en el cuidado 
de personas mayores. 

2.83 2.36  2.58 2.46  2.75 2.89 2.58 2.48 .006 

Los hombres se 
involucran en la misma 
medida que las mujeres. 

3.09 2.45 <.001 2.25 2.11 .043 2.50 2.59 2.27 2.13 .002 
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Reparto tareas del hogar 
Sobre lo que debería ser respecto a cómo repartir y compartir las denominadas “tareas del 

hogar” parece que hay un consenso del 98,2%. La discrepancia comienza cuando se empieza a 

preguntar por los hechos reales y no el deber ser. 

Un 11,5% afirman que los hombres casi siempre consideran que las tareas del hogar no son 

asunto suyo. Un 41,5% aseguran que bastante a menudo pasa esto. Un 33,6% que pocas veces 

sucede. Y solo un 13,3% constatan que casi nunca los hombres consideran que las tareas del 

hogar no son asunto suyo. Es decir, casi más de la mitad de las personas encuestadas afirman 

que los hombres casi siempre o bastante a menudo (53%) consideran que las tareas del hogar 

no son asunto suyo. 

 

 

Esto concuerda con el 53,7% de quienes aseguran que cuando un hombre se ve obligado a 

encargarse de las tareas del hogar casi siempre o bastante a menudo pide ayuda a una mujer o 

contrata a una empleada doméstica. Un 46,3% considera que esto sucede pocas veces o casi 

nunca. 

 

 

Quizá tenga que ver con la pregunta sobre si, en las tareas del hogar, los hombres suelen 

mostrarse especialmente torpes, sobre todo si le observa alguna mujer. Las opiniones aquí 

también están muy divididas entre quienes consideran que esto casi nunca sucede o, en todo 

caso, pocas veces (un 52,9%) y quienes aseguran que esto ocurre bastante a menudo o casi 

siempre (un 47%), haciendo cierto aquel refrán que dice “en comunidad no muestres tu 

habilidad” no sea que te asignen alguna tarea. 
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Lo que sí suscita más consenso es el hecho de que “cuando un hombre realiza tareas del hogar 

se le reconoce y valora mucho más que a las mujeres”. Cerca de un 70% afirma que esto sucede 

bastante a menudo o casi siempre, mientras que solo un 30% dice que pocas veces o casi nunca 

sucede tal cosa. 

 

 

También tiene un alto grado de consenso la afirmación de que “los hombres se resisten y buscan 

excusas para ‘escaquearse’ de las tareas del hogar”. Un 21,7% dice que esto pasa casi siempre; 

un 41,9% dice que pasa bastante a menudo. Un 25,6% dice que pasa pocas veces, pero sigue 

admitiendo que pasa. Y solo un 10,8% dice que no pasa casi nunca. 

 

 

Finalmente, cuando se les pregunta su opinión sobre si los hombres se sienten mal cuando su 

pareja tiene trabajo remunerado y ellos se tienen que encargar de las tareas del hogar, las 

opiniones están divididas. Un 52,5% asegura que esto sucede casi siempre o bastante a menudo. 

Yun 47,5% considera, por el contrario, que no se da casi nunca o pocas veces. 
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A partir de los análisis multivariados realizados, tomando como variables de agrupamiento los 

factores personales (sexo, edad, ocupación y formación académica) y los factores contextuales 

(convivencia en pareja y nivel de renta familiar), se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas en algunos ítems que estudian el reparto de las tareas del hogar.  

Tomando como variable de agrupamiento el sexo, tanto hombres como mujeres tienen una 

respuesta media cercana a 3 en el ítem relativo a cómo deben repartirse las tareas del hogar, lo 

que se corresponde con: Los hombres deben realizar tareas del hogar igual que las mujeres. 

Además, las mujeres encuestadas consideran en mayor medida que los hombres, que: Cuando 

un hombre realiza tareas del hogar se le reconoce y valora mucho más que a las mujeres 

(bastante a menudo), Los hombres se resisten y buscan excusas para "escaquearse" de las tareas 

del hogar, y que En las tareas del hogar los hombres suelen mostrarse especialmente torpes, 

sobre todo si le observa alguna mujer [Mmujeres=2.57 frente a Mvarones =2.17; p< .001]. 

Si se toma la edad como variable de agrupamiento, son las personas encuestadas de más de 65 

años las que consideran en mayor medida (bastante a menudo), más que los jóvenes menores 

de 18 años, que: Cuando un hombre se ve obligado a encargarse de las tareas del hogar pide 

ayuda a una mujer o contrata a una empleada doméstica [M65 años o más=2.91 frente a 

Mmenos de 18 años =1.93; p= .001]. 

Tomando como variable de agrupamiento la ocupación, las personas encuestadas que se 

encuentran en desempleo o en ERTE son las que consideran en mayor medida que: En general, 

los hombres consideran que las tareas del hogar no son asunto suyo y que Cuando un hombre 

realiza tareas del hogar se le reconoce y valora mucho más que a las mujeres [Mdesempleo=3.34 

frente a Mtrabajo=2.96; p= .003]. Así como las personas que se dedican a las tareas del hogar 

son quienes más consideran que Los hombres se resisten y buscan excusas para "escaquearse" 

de las tareas del hogar [Mtareas domésticas =3.16 frente a Mtrabajo=2.72; p= .012]. 

Por su parte, considerando la formación como variable de agrupamiento, tanto las personas que 

poseen estudios de Bachillerato o FP Superior, así como los que tienen formación universitaria, 

consideran que: los hombres deben realizar las mismas tareas del hogar que las mujeres, en 

mayor medida que los demás [MFormación universitaria =2.99 frente a MSin estudios =2.50; p< 

.001]. 

Finalmente, teniendo en cuenta la convivencia o no con la pareja, son las personas que 

conforman la muestra y que no conviven con su pareja muestran mayor conformidad con el 

ítem: En general, los hombres consideran que las tareas del hogar no son asunto suyo [Mno 

conviviente =2.59 frente a Mconviviente =2.46; p=.043].  Por otro lado, en relación al nivel de 
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renta familiar, los encuestados con nivel de renta familiar bajo (menos de 900 euros al mes), 

son los que consideran en mayor medida que los demás, los siguientes ítems, En general, los 

hombres consideran que las tareas del hogar no son asunto suyo, Cuando un hombre se ve 

obligado a encargarse de las tareas del hogar pide ayuda a una mujer o contrata a una empleada 

doméstica, Los hombres se resisten y buscan excusas para "escaquearse" de las tareas del hogar 

[Mnivel bajo =3.06 frente a Mnivel alto=2.58; p=.018], Los hombres se sienten mal cuando su 

pareja tiene trabajo remunerado y ellos se tienen que encargar de las tareas del hogar, En las 

tareas del hogar los hombres suelen mostrarse especialmente torpes, sobre todo si le observa 

alguna mujer [Mnivel bajo =2.72 frente a Mnivel alto=2.27; p=.046] 

Tabla 2. Reparto de tareas del hogar 
Ítem Sexo Convivencia en 

pareja 
Nivel de renta 

H M p Sí No p Bajo  Medio-
bajo 

Medio-
alto 

Alto p 

Los hombres deben 
realizar las tareas del 
hogar igual que las 
mujeres. 

2.96 2.99  2.97 2.99 <.001 2.94 2.98 2.99 2.98  

Cuando un hombre 
realiza tareas del hogar 
se le reconoce y valora 
mucho más. 

2.54 3.22  3.01 2.91 .006 3.12 3.00 2.94 2.96  

Los hombres consideran 
que las tareas del hogar 
no son asunto suyo. 

2.22 2.68  2.46 2.59  2.90 2.48 2.50 2.29 .001 

 

Los hombres ante la igualdad 
Respecto a la igualdad de trato, de derechos y oportunidades entre hombres y las mujeres la 

inmensa mayoría de las personas que han contestado (79,4%) consideran que puede mejorarse 

en la sociedad actual y que esta tarea es responsabilidad por igual de mujeres y hombres. El 

resto de las respuestas no son reseñables, excepto el 14,2% de quienes coinciden en que, 

efectivamente, podemos mejorar la igualdad pero que en ello tienen más responsabilidad los 

hombres. Lo cual contrasta con los porcentajes tan reducidos de quienes opinan que los 

hombres se implican activa y visiblemente (sumando el conjunto de la franja de opciones 3, 4 y 

todos) en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres (el 57,2%) respecto a esa 

responsabilidad compartida de mujeres y hombres en la lucha por la igualdad. Frente a un 42,8% 

que no ven que se impliquen y, dentro de ese porcentaje, un 4% que señalan que no conocen 

ningún hombre de su entorno que se implique en la lucha por la igualdad. 

 

Por su parte, con los análisis multivariados se observa que cuando se toma como variable de 

agrupamiento la edad se obtienen diferencias estadísticamente significativas, siendo las 
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personas de entre 58 y 65 años las que aseguran que: Los hombres que conozco se implican 

activa y visiblemente en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. En sentido opuesto, 

se encuentran los jóvenes de menos de 18 años.  

Los hombres y las relaciones 
La mayoría de las personas encuestadas (43,5%) está bastante de acuerdo en que en su entorno 

la mayoría de los hombres considera que deben tomar la iniciativa para "conquistar" a sus 

parejas, lo cual sumado a quienes están totalmente de acuerdo muestra que más de la mitad 

(56%) de quienes han participado en este cuestionario entienden que los hombres asumen 

habitualmente el rol protagonista en la relación de pareja. Sólo un 11,8% está completamente 

en desacuerdo. 

 

 

Mayor consenso suscita la afirmación de que “los hombres que conocen tienen miedo de 

expresar sus afectos y emociones públicamente”. Un 65,2% está total o bastante de acuerdo en 

esta visión, mientras que solo un 8,9% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

Esta visión sobre la relación de los hombres con los sentimientos y su expresión se ve confirmada 

por la percepción mayoritaria (70%) de que los hombres no tienden a mostrar su fragilidad y 

vulnerabilidad abiertamente. Sólo un 30% de las personas encuestadas consideran estar 

bastante o totalmente de acuerdo en que los hombres muestran su fragilidad y vulnerabilidad 

abiertamente. 
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Sin embargo, las opiniones se dividen sobre la propensión de los hombres a mostrar la 

prototípica imagen del modelo tradicional de masculinidad ligado a la figura del hombre duro o 

"machote". Un 46,3% está bastante o totalmente de acuerdo con que los hombres siguen 

anclados en mostrar esta imagen, mientras que un 53,7% muestran su desacuerdo parcial o total 

con dicha afirmación. 

 

 

Finalmente, en este bloque de preguntas sobre los hombres y las relaciones, al inquirir sobre el 

consumo de pornografía y prostitución, un 62,7% cree que consumen pornografía todos los 

hombres o la mayoría, mientras que el 37,3% consideran que la mayoría no consumen 

pornografía, resaltando que un 7% de las personas encuestadas consideran que ningún hombre 

consume pornografía frente a un 20% de quienes contestan que consideran que todos los 

hombres la usan o consumen. 
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Otra cosa muy distinta es la prostitución. La inmensa mayoría (86%) cree que los hombres que 

conoce no acuden a la prostitución, mientras que solo un 14,1% cree que una parte de quienes 

conoce sí van a prostitución. 

 

Por su parte, con los análisis multivariados se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas cuando se toman como variables de agrupamiento los factores personales (sexo, 

edad, ocupación y formación académica) y los factores contextuales (convivencia en pareja y 

nivel de renta familiar), en algunos ítems sobre los hombres y las relaciones.  

Tomando como variable de agrupamiento, el sexo, en el ítem: Los hombres que conoces ¿crees 

que consumen pornografía?, los varones encuestados aseguran conocer más hombres que 

consumen pornografía, que en el caso de las mujeres [Mvarones=3.26 frente a Mmujeres =2.83; 

p< .001]. 

Teniendo en cuenta la edad, los jóvenes de entre 18 y 25 años, son los que consideran en mayor 

medida que el resto de los grupos poblacionales, los ítems: En tu entorno la mayoría de hombres 

consideran que deben tomar la iniciativa para "conquistar" a sus parejas y Los hombres de tu 

entorno tienden a mostrar una imagen tradicional de hombre duro o "machote" [M18-25años 

=2.70 frente a M58-65años =2.18; p= .001]. Así como, teniendo en cuenta la ocupación, son los 

estudiantes encuestados los que consideran en mayor medida que el resto, ambos ítems 

[Mestudio=3.61 frente a Mtrabajo=2.33; p= .013], coincidiendo con los encuestados más 

jóvenes.  Vemos, por tanto, que los jóvenes de entre 18 y 25 años, estudiantes, muestran más 

miedo a expresar sus afectos y emociones públicamente y a mostrar con mayor frecuencia una 

imagen tradicional de masculinidad. 

Si se toma la convivencia en pareja como variable de agrupamiento, son las personas que no 
conviven con su pareja las que muestran mayor conformidad con los ítems: En tu entorno la 
mayoría de hombres consideran que deben tomar la iniciativa para "conquistar" a sus parejas y 
Los hombres que tú conoces tienen miedo de expresar sus afectos y emociones públicamente 
[Mno conviviente =2.85 frente a Mconviviente =2.66; p=.003]. Así como, también aseguran, en 
mayor medida que el resto, que de los hombres que conocen, consumen pornografía con una 
media de 3,34; siendo 5 la respuesta categorizada como todos. Lo cual parece indicar que estos 
aspectos (tomar la iniciativa para "conquistar", no expresar los afectos y emociones 
públicamente) son comportamientos más frecuentes en personas que no conviven con pareja 
o, al menos se tienden a percibir como más habituales. 

Finalmente, tomando como variable de agrupamiento, el nivel de renta familiar, el grupo 

poblacional con nivel de renta familiar bajo (menos de 900 euros al mes) considera en mayor 

medida que: Los hombres que tú conoces tienen miedo de expresar sus afectos y emociones 

públicamente, Los hombres de tu entorno tienden a mostrar una imagen tradicional de hombre 
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duro o "machote" [Mnivel bajo =2.67 frente a Mnivel alto=2.23; p=.009], Los hombres que 

conoces consumen pornografía, Los hombres que conoces acuden a la prostitución [Mnivel bajo 

=1.51 frente a Mnivel medio-alto=1.02; p=.014]. Señalaríamos aquí que los hombres de clase 

social baja tienden a tener más miedo a expresar sus afectos y emociones públicamente y a 

mostrar con mayor frecuencia una imagen tradicional de masculinidad. 

Tabla 3. Los hombres y las relaciones. 
Ítem Sexo Convivencia en 

pareja 
Nivel de renta 

H M p Sí No p Bajo  Medio-
bajo 

Medio-
alto 

Alto p 

Los hombres que tú 
conoces tienen miedo a 
expresar sus afectos y 
emociones. 

2.56 2.83 <.001 2.66 2.85 .003 3.07 2.75 2.69 2.48 .001 

Los hombres que conoces 
¿crees que consumen 
pornografía? 

3.26 2.83 <.001 2.77 3.34 <.001 3.49 3.13 2.82 2.88 .002 

En tu entorno la mayoría de 
hombres consideran que 
deben tomar la iniciativa 
para "conquistar" a sus 
parejas. 

2.55 2.57  2.47 2.74 <.001 2.79 2.60 2.52 2.48  

Los hombres de tu entorno 
tienden a mostrar una 
imagen tradicional de 
hombre duro o "machote". 

2.23 2.45 .001 2.33 2.45  2.67 2.42 2.31 2.23 .009 

 

Políticas para la igualdad dirigidas a hombres 
La mayoría de las personas (65%) encuestadas no conocen ninguna actividad realizada por 

instituciones de su entorno para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Del 35% que 

conoce alguna actividad para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres sólo el 29,7% ha 

participado en alguna de forma frecuente (10,4% muy frecuentemente). Citan una enorme 

variedad de actividades entre las que se pueden señalar: Charlas divulgativas, Carreras 

populares, Talleres de corresponsabilidad, Concentraciones, Club de lectura feminista de 

librerías, formación en los hombres, Actividades científicas dirigidas a un entorno femenino, 

Campañas de concienciación, 8 de marzo, Poner calles con nombres de mujeres, Realización 

calendario de mujeres, Campañas escolares y municipales, Lunes sin sol, Spots publicitarios, 

Homeward Bound, Dar apoyo a las mujeres para encontrar trabajo remunerado, Cuentacuentos 

de igualdad, etc.  

 

 

 

35%

65%
Sí

No
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Cuando se les pregunta si consideran importante o necesario que desde las instituciones se 

realicen actividades dirigidas especialmente a los hombres para fomentar la igualdad, un 68,7% 

se muestra completamente de acuerdo, confirmando que esto debería ser algo imprescindible 

y urgente. Un 19,3% afirma que sería bueno, pero que no es tampoco una prioridad.  

 

 

Finalmente, se les pregunta a los hombres si tendrían interés, en caso de que hubiera en su 

entorno actividades dirigidas especialmente a los hombres para fomentar la igualdad, en 

participar en ellas. Casi la mitad (49,7%) contesta afirmativamente, un 32,6% responde que “tal 

vez” y un 11,6% dice directamente que no participaría. Las razones que ofrecen al respecto 

varían desde “no estaría en participar en actividades dirigidas a un género en particular” hasta 

“considero que deben ser para ambos géneros”, pasando por “si son exclusivas de hombres igual 

sentiría un cierto rechazo” o “considero que las cosas se demuestran con hechos y creo que 

estas actividades fomentan los estereotipos” hasta “no lo considero en mi caso”. 

 

Por último, se les plantea una pregunta abierta para que puedan desarrollar de forma extensa 

su visión al respecto de si han observado cambios en los últimos años por parte de los hombres 

respecto a la igualdad con las mujeres, pidiéndoles que, en caso afirmativo, indiquen los que le 

parezcan más importantes. Recogemos a continuación los más significativos: 

- El que más se repite y más coinciden todas las personas que han respondido a esta 

cuestión es la colaboración y corresponsabilidad familiar, que conlleva un mayor reparto 

de tareas del hogar, aunque todavía no están equiparadas, recuerdan. De hecho, 

muchas respuestas en este sentido se inician con las palabras “ayuda en…” 

- Seguido por el cuidado de hijos. Su papel en la educación de sus hijos es más activo, 

señalan. 
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- A nivel laboral la igualdad ha mejorado mucho en los últimos años, aseguran algunos. 

No obstante, matiza alguna persona: “En el ámbito laboral he visto pocos cambios por 

parte de los hombres, salvo los que se imponen de forma legal desde las diferentes 

instituciones”. 

- Mayor valoración del trabajo de las mujeres. Te ven como una igual no inferior. 

- Mayor respeto hacia la mujer: disminución de actitudes machistas, menos piropos y 

referencias al aspecto de las mujeres, menos contacto físico al dirigirse a una mujer...,  

- Uso más cuidadoso e inclusivo del lenguaje 

- También señalan su lucha y presencia en contra de machismos y violencia al lado de los 

movimientos feministas 

- Se ha avanzado también en la menor permisividad social: “Las acciones y actitudes 

machistas ahora son políticamente incorrectas”, manifiestan. 

- Cambios de mentalidad: Hay determinados comportamientos que hoy resultan graves 

y antes estaban normalizados 

- Se habla más de la igualdad y el hecho de hablarlo con diferentes generaciones es muy 

importante, indican, en el sentido que el término “feminismo” ha dejado de estar 

mayoritariamente cargado de connotaciones negativas y ligado a estereotipos que 

pretendían promover su rechazo. 

- Las últimas manifestaciones del 8m han sido importantes para dar sonoridad al grave 

problema, aunque lamentan que a los pocos días se olvida 

- Interés de la sociedad por el movimiento feminista 

- Al menos son conscientes de la desigualdad, aunque están cómodos en su postura 

- Otro aspecto en que se ha avanzado es la escucha y la atención. “El hecho de que cuando 

expresas malestar o disconformidad frente a ciertos comportamientos o situaciones, no 

te tomen por loca y entiendan que quizá tengas razón o no te lo estás inventando”. 

- compras... pero no en la responsabilidad sobre todos los asuntos domésticos. En caso 

de hacerlos se especializan o asumen sólo algunos. 

- Mayor conocimiento de las discriminaciones y desigualdades de las mujeres 

Aunque algunas de las contestaciones hacen referencia a que “está habiendo un retroceso en 

los últimos años por parte de los hombres”, concretando en algún caso que “desde que VOX ha 

aparecido ha habido un retroceso brutal en la igualdad y en el pequeño avance de algunos 

hombres en su compromiso por la igualdad”. Otras matizan que “por necesidad hay más 

equilibrio ya que tienen que tener un empleo remunerado los dos”. También hay quien dice 

irónicamente que son “avances positivos en el discurso, pero menos en la vida diaria” o que son 

“solamente cambios formales, teóricos, pero no reales”. Incluso hay quien señala que “no se ha 

dado ningún avance en el medio rural al menos”.  

Hay posiciones críticas. Quien aclara y matiza que “en el ámbito privado, los hombres están más 

involucrados con las tareas del hogar o el cuidado de los hijos. Sin embargo, no hay un reparto 

equitativo, el peso continúa recayendo sobre las mujeres. Por otro lado, creo que los hombres 

se muestran más involucrados con los problemas de las mujeres, y de alguna forma apoyan la 

igualdad de ambos géneros, pero su idea de igualdad no es la misma que la de las mujeres”. O 

la siguiente reflexión: “Quiero creer que en los últimos años se ha avanzado en la implicación 

por parte de los hombres en el ámbito de las diferentes tareas y cuidados familiares, aunque en 

mi entorno de amistades, más que en el familiar, las mujeres continúan asumiendo un +-80/20 

todo este tipo de tareas y responsabilidades, restándoles de esta forma tiempo para dedicarse 

a otros asuntos de su interés y por lo tanto restándoles la posibilidad de mejorar en otros 

ámbitos de su vida si así lo quisieran. Lo peor es que muchas mujeres, por no generar "conflicto" 
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con su entorno, lo asumen sin ninguna queja, interiorizándolo como algo normal para que sus 

relaciones funcionen.”. Pero especialmente crítica es la siguiente: “Hay un cambio en las tareas 

domésticas, se implican más, pero para tener reconocimiento, no porque realmente tengan 

integrada su responsabilidad. En los cuidados a mayores apenas, supongo porque no tiene una 

finalidad que satisfaga a la estructura patriarcal. En cambio, en el cuidado de menores más, 

sobre todo cuando son bebés, y no está relacionado con la corresponsabilidad, sino con la 

usurpación de la maternidad, del vínculo madre-bebe, y eso es otra forma de machismo”. 

También señalar alguna respuesta que refuerza y mantiene los estereotipos como, por ejemplo, 

la afirmación: “para algunas mujeres los hombres somos el enemigo, y no el compañero”.  

 

Discusión y conclusiones 
En este penúltimo apartado abordamos las diferentes perspectivas de posible análisis y 

enfoques que se han percibido a lo largo del estudio, así como las conclusiones principales del 

estudio que permiten plantear propuestas de actuación de cara a avanzar en políticas y medidas 

orientadas hacia los hombres de la provincia para que se involucren de una forma efectiva en la 

igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

Participación de los hombres en las tareas de cuidados 
La mayor parte de la población encuestada (70%) percibe que actualmente los hombres 

leoneses se involucran activamente en el cuidado diario de sus hijas e hijos, pero menos de la 

mitad (49%) considera que se involucran activamente en el cuidado de personas mayores. Es 

más, casi un 13% de las personas que han respondido a la encuesta que consideran que no se 

involucran en absoluto en el cuidado de sus mayores. De hecho, solo un 64% afirman que los 

hombres no se involucran en la misma medida que las mujeres en las tareas de cuidado. Y 

cuando se les pregunta por un caso real, en el que una persona mayor necesite atención y 

cuidado por no valerse por sí misma, el 78% asegura rotundamente que son las mujeres de la 

familia quiénes suelen dedicar más tiempo a atenderle por parte de la familia. Solo un 2,2% 

asegura que, en su caso, son los hombres. Lo cual nos permite concluir que la inmensa mayoría 

lo que ve y vive en su entorno es que realmente siguen siendo las mujeres las que se encargan 

de los cuidados. 

Además, hay que tener en cuenta que en los resultados de los análisis multivariados realizados 

se ve que son los varones quienes consideran, en mayor medida (mayor conformidad) que las 

mujeres, que son los hombres quienes se involucran activamente en el cuidado diario de sus 

hijas/os y en el cuidado y atención de las personas mayores de su entorno familiar, en la misma 

medida que las mujeres. Al igual que cuando se les pregunta por un caso real de una persona 

mayor que necesite atención y cuidado por no valerse por sí misma, si bien la respuesta 

mayoritaria es que son las mujeres las que se hacen cargo, en el análisis multivariado vemos que 

los hombres en mayor medida tienden a elegir la opción "Las mujeres y los hombres de la 

familia", incluyendo a los hombres en ello. 

En esto parece que los hombres tienen además una visión más “benevolente” sobre la actuación 

de otros hombres en materia de igualdad de género, puesto que los resultados de los análisis 

multivariados muestran que son los hombres quienes más valoran que se involucran en el 

cuidado, en la misma medida que las mujeres. Lo cual muestra que la masculinidad hegemónica 

se adapta para perdurar social y culturalmente utilizando estrategias sutiles y justificadoras (Ruiz 

& Molina, 2021). 
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Por su parte, son quienes tienen estudios universitarios los que reconocen, en mayor medida, 

que cuando un hombre realiza tareas del hogar se le valora mucho más que a las mujeres. 

 

Reparto de las tareas del hogar 
Prácticamente toda la población participante en el estudio (92,8%) está de acuerdo en el "deber 

ser", es decir, que se deberían repartir las tareas del hogar y que los hombres consideran que 

son también asunto suyo. Según los análisis multivariados, están de acuerdo con ello 

especialmente quienes tienen estudios superiores. Por su parte, quienes están en desempleo o 

ERTE, quienes pertenecen a clase social baja y quienes no conviven en pareja, por el contrario, 

son quienes más perciben que los hombres no consideran que las tareas del hogar sean asunto 

suyo. 

Porque, cuando se aterriza en los datos de la encuesta, vemos que un 11,5% asegura que los 

hombres casi siempre consideran que las tareas del hogar no son asunto suyo. Si a esto le 

sumamos el 41,5% que asegura que bastante a menudo pasa esto, vemos que más de la mitad 

de las personas que han respondido (53%) afirman que los hombres no asumen la parte que les 

debería corresponder en el reparto de las tareas del hogar. Es más, un 53,7% constata que 

cuando un hombre se ve obligado a encargarse de las tareas del hogar casi siempre o bastante 

a menudo pide ayuda a una mujer o contrata a una empleada doméstica. Manteniendo la 

práctica de la ausencia en los espacios de cuidado (Alonso et al. 2019) que comentábamos en la 

introducción. 

Más conclusiones en este sentido pueden ser que, también casi la mitad (47%) de los hombres, 

tienden a mostrarse especialmente torpes, sobre todo si le observa alguna mujer, cuando tienen 

que desempeñar las tareas del hogar, mostrando su supuesta "incapacidad", en busca de ayuda 

o que alguien acabe por hacerlo para que no lo "haga mal". Lo cual parece coincidir con el alto 

grado de consenso (63,3%) que suscita la afirmación de que “los hombres se resisten y buscan 

excusas para ‘escaquearse’ de las tareas del hogar”. Y aunque un 25,6% dice que esto pasa pocas 

veces, parece que sigue admitiendo que pasa. Por cierto, estos aspectos son más percibidos por 

las mujeres que han contestado al cuestionario que por parte de los propios hombres, según 

muestra el análisis multivariado realizado. 

También hay una visión bastante compartida de que cuando un hombre realiza tareas del hogar 

se le reconoce y valora mucho más que a las mujeres (70% bastante a menudo o casi siempre). 

Lo cual es más percibido por las mujeres, tal como demuestra el análisis multivariado en este 

item. 

 

Los hombres ante la igualdad 
Respecto a la igualdad de trato, de derechos y oportunidades entre hombres y las mujeres la 

inmensa mayoría de las personas que han contestado (79,4%) consideran que puede mejorarse 

en la sociedad actual y que esta tarea es responsabilidad por igual de mujeres y hombres. Lo 

cual contrasta con la tasa tan alta (un 42,8%) de quienes afirman que no ven que los hombres 

se impliquen en la lucha por esa igualdad (sobre todo los jóvenes de menos de 18 años), cuando, 

como hemos planteado el logro de esta igualdad no sería posible sin el cambio y la participación 

de los hombres (Bacete, 2017; Salazar, 2019). Es más, parece que el resurgimiento del 

neomachismo, de la mano de ideologías y partidos políticos de ultraderecha, está suponiendo 
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un retroceso significativo actualmente en España, Europa y Latinoamérica (Garrido, 2019; 

Kimmel, 2017).  

En el análisis multivariado se obtienen diferencias estadísticamente significativas, siendo las 

personas de entre 58 y 65 años quienes más aseguran que los hombres de su entorno se implican 

activa y visiblemente en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que en 

sentido opuesto se manifiestan los jóvenes de menos de 18 años. 

 

Los hombres y las relaciones 
El modelo de hombre que se sigue percibiendo mayoritariamente respecto a las relaciones es el 

modelo tradicional hegemónico (Cacho, 2018; Connell, 2011; Meler, 2021): el que debe tomar 

la iniciativa para "conquistar" a sus parejas, asumiendo el rol protagonista en la relación de 

pareja; tiene miedo de expresar sus afectos y emociones públicamente y no tiende a mostrar su 

fragilidad y vulnerabilidad abiertamente (Ruiz, 2018). Sin embargo, todo ello contrasta, con que 

más de la mitad de quienes han participado en la encuesta (un 53,7%) no lo ven como la imagen 

del modelo tradicional de masculinidad ligado a la figura del hombre duro o "machote" 

(Rodríguez-del-Pino & Jabbaz, 2022).  

En este aspecto, comprobamos que en el análisis multivariado los estudiantes, jóvenes de entre 

18 y 25 años, que no conviven en pareja y de clase social baja, son los que consideran, en mayor 

medida que el resto de los grupos poblacionales, que es el hombre quien debe tomar la iniciativa 

para "conquistar" a sus parejas y que tiende a mostrar una imagen de hombre duro o "machote, 

así como quienes manifiestan que muestran más miedo a expresar sus afectos y emociones 

públicamente y a presentar una imagen tradicional de masculinidad. Como si en el entorno joven 

estuviera resurgiendo un cierto posmachismo (Lorente, 2013; Triviño-Cabrera et al., 2021). 

En cuanto al consumo de pornografía y prostitución, si un 62,7% cree que todos los hombres o 

la mayoría de los que conocen consumen pornografía, sin embargo, el 86% afirma que los 

hombres que conoce en su entorno no acuden a la prostitución (solo un 14,1% cree que una 

parte de quienes conoce sí lo hacen). En el análisis multivariado vemos que son los varones 

encuestados y que no viven en pareja quienes aseguran conocer más hombres que consumen 

pornografía, que en el caso de las mujeres.  

 

Políticas para la igualdad dirigidas a hombres 
La mayoría de las personas (65%) encuestadas no conocen ninguna actividad realizada por 

instituciones de su entorno para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Y del 35% que 

conoce alguna actividad para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, sólo el 29,7% ha 

participado en alguna de forma frecuente (un 10,4% declara que muy frecuentemente). 

Un 68,7% considera imprescindible y urgente que desde las instituciones se realicen actividades 

dirigidas especialmente a los hombres para fomentar la igualdad. Pero solo la mitad (49,7%) de 

los hombres tendrían interés, en caso de que hubiera en su entorno actividades dirigidas 

especialmente a los hombres para fomentar la igualdad, en participar en ellas.  

Parece por lo tanto necesario diseñar políticas públicas de igualdad que apoyen estrategias para 

que los hombres se desprendan de sus privilegios (Sanfélix & Téllez, 2021), dejen su silencio 

cómplice (Segato, 2018) y se involucren activamente en la transformación de las relaciones de 



31 
 

desigualdad de género (ONU Mujeres, 2018) comprometiéndose con otros modelos de 

masculinidades alternativas no patriarcales (Ariza-Sosa et al., 2015; Carabí & Armengol, 2015).  

Algunos pasos se están dando en este sentido como el símbolo del Lazo Blanco o las Ruedas de 

Hombres contra la violencia de género; así como iniciativas de hombres o grupos de hombres 

por la igualdad en diversas partes de la geografía del Estado incorporando análisis, discursos y 

prácticas personales y políticas que apuntan a una masculinidad alternativa (Avendaño & Luis, 

2017; Peretz, 2017).  

Pero lo cierto es que se puede concluir que, a pesar de los avances en el plano discursivo, buena 

parte de la población que ha participado en esta investigación no observa cambios realmente 

significativos y efectivos hacia la igualdad en los hombres que conocen (Oliver & Valls, 2004; 

Peña et al., 2017; Salinas & Arancibia, 2006). Aunque algunos sí que lo están haciendo 

implicándose en tareas de cuidados, del hogar, en las relaciones emocionales y en la lucha visible 

por la igualdad (Fernández, 2016; Salazar, 2019), luchando por superar el machismo y avanzar 

hacia una masculinidad igualitaria, pacífica y cuidadora (Alonso et al., 2019). 

No obstante, advertir del riesgo expresado por algunas de las respuestas respecto al 

neomachismo que está resurgiendo que ponga el foco en los varones como víctimas del 

patriarcado (Blanco-Lopez et al., 2019), dejando a un lado la revisión de su papel como 

reproductores del modelo hegemónico y tradicional (Fabbri, 2016). La reacción neo o 

posmachista está profundamente relacionada con la percepción de pérdida del statu quo de 

dominación por parte de algunos hombres, que desde postulados neomachistas comienzan a 

proclamar un discurso victimizador que trata de desprestigiar el feminismo y la lucha por la 

igualdad. El resentimiento y el enfado de hombres que perciben la desaparición de su «rol 

tradicional» y la pérdida de privilegios que conlleva el avance de la igualdad en la sociedad actual 

se torna en victimismo y rabia, un «malestar de género», como explica Michael Kimmel (2020) 

en su libro Hombres (blancos) cabreados. Detrás de este neomachismo de la nueva 

«masculinidad tradicional agraviada» ante los cambios y la pérdida de privilegios que conlleva 

el avance en igualdad, se esconde la defensa de sus privilegios, que, aunque lo nieguen o lo 

escondan (o incluso elaboren un contra-discurso), es evidente que nacer hombre todavía 

supone nacer en una posición ventajosa respecto a las mujeres (Sanfélix, & Téllez, 2021). 

También advertir del riesgo de que, en algunos casos, las corrientes de reivindicación de 

igualdad por parte de los hombres se acaben reduciendo a una vía terapéutica de introyección 

personal y psicológica, en la que el cuestionamiento de la masculinidad, acabe pasando a ser un 

ejercicio de reivindicación identitaria que deja de lado la reflexión sobre las relaciones 

jerárquicas, políticas y culturales, generando en todo caso transformaciones a nivel subjetivo, 

pero sin lograr articular dichas transformaciones a nivel social y político (Azpiazu, 2017). 

Para ello se hace necesario avanzar en diseñar estrategias de investigación y ampliación del 

conocimiento empírico sobre el estado de la masculinidad y los hombres en nuestra sociedad, 

para establecer prioridades políticas y estrategias de intervención con hombres, desde una 

perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, para que estas sean realmente efectivas y 

transformadoras (Díez-Gutiérrez, 2015). El objetivo se debe encaminar hacia la prevención de 

las consecuencias sociales de la masculinidad hegemónica, tóxica y violenta, y con la voluntad 

de promover espacios expresivos, cuidadores, empáticos, no violentos y compasivos. 

Problematizar, investigar y diagnosticar el estado de las masculinidades debe entrar de forma 

prioritaria en la agenda política (Blanco-Lopez et al., 2019). Pues el primer paso para diseñar 

cualquier política pública es conocer y realizar diagnósticos adecuados que guíen dichas 
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políticas. Al igual que se ha realizado en la provincia de León sería necesario investigar de forma 

permanente y sistemática en todo el territorio estatal. 

Se hace necesario avanzar en diseñar estrategias de investigación y ampliación del conocimiento 

empírico sobre el estado de la masculinidad y los hombres en nuestra sociedad, para establecer 

prioridades políticas y estrategias de intervención con hombres, desde una perspectiva de 

igualdad entre hombres y mujeres, para que estas sean realmente efectivas y transformadoras. 

El objetivo se debe encaminar hacia la prevención de las consecuencias sociales de la 

masculinidad hegemónica, tóxica y violenta, y con la voluntad de promover políticas, medidas, 

así como espacios expresivos, cuidadores, empáticos, no violentos y compasivos. 

Sin embargo, no basta solo trabajar con los hombres —eso ya lo hacemos—; hay que promover 

su transformación. Y para ello, como plantean Alonso et al. (2019) se necesitan medidas 

destinadas a la formación especializada en perspectiva de igualdad y masculinidades igualitarias 

de quienes trabajan en todos los campos de la intervención social (educación, educación social, 

trabajo social, sociología, psicología, etc.), para desmontar el ideal de la masculinidad 

hegemónica y construir modelos que contribuyan a prevenir y a erradicar la desigualdad entre 

hombres y mujeres por razones de género y contribuir a la construcción de políticas más justas, 

solidarias y no discriminatorias, impulsando modelos masculinos alternativos al tradicional, 

genera mayor capacidad para gestionar las emociones, la autoestima y la seguridad en uno/a 

mismo/a, contribuye a una sexualidad más completa y satisfactoria, así como a una paternidad 

más cercana, responsable y solidaria (López, 2022), generando también formas nuevas de 

relacionarse en pareja y con otros hombres (AHIGE, 2020). 

 

Recomendaciones y propuestas 
En este apartado se incluyen recomendaciones para futuras intervenciones con hombres 

respecto a su incorporación a los procesos de igualdad. 

Es necesario que en el plano de las políticas públicas se tomen medidas estratégicas de calado y 

que pueden tener una incidencia real. Problematizar, investigar y diagnosticar el estado de las 

masculinidades debe entrar de forma prioritaria en la agenda política. Y el primer paso para 

diseñar cualquier política pública es conocer y realizar diagnósticos adecuados que guíen dichas 

políticas. 

Incentivar la expresión de las emociones, el autoconocimiento de sí mismos y la deconstrucción 

de sus identidades de una forma no violenta, desarrollando todas nuestras capacidades 

emocionales, incluida la recuperación del llanto (Bacete, 2017; Rodríguez-del-Pino & Jabbaz, 

2022). 

La prevención (primaria, secundaria y terciaria) en el ámbito de la salud supone una clave 

fundamental para el abordaje en la intervención social con hombres desde edades tempranas 

como estrategia de prevención de las adicciones, del suicidio, del acoso entre iguales, de la 

violencia filoparental, de la violencia contra las mujeres y de las enfermedades que sufren 

especialmente los hombres y que sobrecargan a las mujeres (Bacete, 2017). 

En la escuela debe garantizarse una educación que asegure el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado, asegurando la promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación, lo cual requiere una intervención integral e interdisciplinar (Díaz, 2003: 539). 
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Si se incluyera en el currículo, por ejemplo, la educación en la expresión de los sentimientos y 

afectos en el contexto de otras maneras de amar (Díez-Gutiérrez, 2019) 

Desde los años sesenta se han desarrollado grupos de hombres que se encuentran para 

reflexionar sobre su propia identidad y junto con el impulso de los men’s studies, en el ámbito 

académico se han planteado la necesidad de encontrar nuevas formas de masculinidad (Alonso, 

2016: 18). Además, “algunos autores proponen grupos de conciencia masculina con proyección 

a la comunidad con especial énfasis en los grupos de adolescentes y jóvenes” (García Escobar, 

2003: 33), es decir, un trabajo introspectivo con incidencia colectiva y comunitaria como 

estrategia de incidencia social y política. 

Estrategias para potenciar la responsabilidad con la salud sexual y reproductiva, empezando por 

el acompañamiento en el preparto, parto y posparto de las mujeres madres y sus hijos e hijas, 

dado que supone un hito en la vida de los hombres donde siente de forma clara su 

vulnerabilidad. 

La parentalidad positiva plantea el buen trato como favorecedor del desarrollo y bienestar de 

los hijos y las hijas, poniendo el foco en las necesidades de estos/as y las competencias de 

padres/madres (Gobierno Vasco, 2019; Save the Children, 2019). 

de la misma forma que la violencia se aprende a través de los procesos de socialización, estas 

construcciones socioculturales pueden ser desaprendidas (Alonso, 2016: 17-18); aunque ha sido 

largo el camino de toma de conciencia sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres, hoy 

en día existen múltiples programas de prevención. Por otro lado, llama la atención de esta 

autora la escasez de iniciativas que trabajan de forma directa y explícita con hombres ya sea de 

forma individualizada o grupal, a excepción de los programas de rehabilitación de 

maltratadores, no exentos de un gran cuestionamiento por la ausencia de resultados óptimos o 

esperados en cuanto a la reducción o prevención de la violencia (Ferrer & Bosch, 2016). 

Es clave el cambio de mirada y la incidencia social, política y económica en los medios de 

comunicación (García Escobar, 2003), mediante la difusión de masculinidades y paternidades 

que favorezcan la equidad de género, fomentando una mirada crítica especialmente dirigida a 

los niños, las niñas y jóvenes (Guillete & Salvetti, 2019; López, 2022) 

hay una escasez de líneas de investigación y de asignaturas específicas de masculinidades. En el 

ámbito académico en España, de 25 másteres sobre Igualdad y Género, solo dos ofrecen 

asignaturas sobre masculinidades. De doce títulos propios sobre género, solo tres imparten una 

asignatura sobre dicha temática. Además, existen nueve programas de doctorados sobre género 

y ninguna línea específica sobre masculinidades (Quiles, 2019). 

Como plantea Martín (2019, 9) “no se trata de integrar a los hombres en el feminismo sino de 

separar la masculinidad del patriarcado para que los hombres puedan desarrollar modelos 

alternativos igualitarios que a la larga dejen el patriarcado en minoría. Para esto necesitamos 

abrir espacios de educación masculina anti-patriarcal con la colaboración de hombres 

igualitarios (muchos de los cuales ya están organizados en asociaciones como AHIGE) y dejar de 

identificar lo patriarcal exclusivamente con lo masculino”. 

Soto (2013, 95) nos ofrece la siguiente definición de estas masculinidades alternativas: 

movimiento incipiente de hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física 

o psicológica a mujeres, niños, ancianos y hombres. Del mismo modo, las nuevas masculinidades 
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promueven la crítica a la masculinidad hegemónica a quienes identifican como la responsable 

de la negación de los derechos de mujeres y hombres, así como la reguladora del mantenimiento 

de los propios privilegios en desmedro de lo que ella define como normal o patológica.  

Uno de los aspectos esenciales es el reconocimiento del privilegio masculino, en tanto que forma 

asimilada de dominación, rompiendo el silencio cómplice y cómodo de la mayoría. Solo así se 

podrá avanzar en la construcción de otras formas posibles de ejercer la masculinidad, o incluso 

de subvertir la lógica perversa y limitante de la masculinidad tradicional hegemónica y tóxica 

(Sanfélix, & López, 2019). Un hombre consciente de sus privilegios, de ser beneficiario de los 

dividendos patriarcales y de verse situado en el bando opresor, es un hombre más preparado 

para enfrentarse a ese patriarcado opresivo (Jimenez et al., 2022), para construir estrategias 

individuales y/o colectivas de cara tanto a renunciar a estas ventajas que les ofrece el 

patriarcado como a evolucionar hacia posiciones más igualitarias (Sanfélix, & Téllez, 2021, 19). 

En definitiva, el llamado a que los hombres se desprendan de sus privilegios, dejen su silencio 

cómplice y se involucren activamente en la transformación de las relaciones de desigualdad de 

género, involucrándose activamente para erradicarlas, proviene tanto desde algunos sectores 

feministas (Segato, 2018), como desde el campo de los estudios de género de hombres y 

masculinidades (Ariza-Sosa et al., 2015; Carabí & Armengol, 2015) así como desde espacios 

institucionales (ONU Mujeres, 2018). Algunos pasos se están dando en este sentido como el 

símbolo del Lazo Blanco o las Ruedas de Hombres contra la violencia de género, mediante el 

cual hombres de diferentes países se movilizan de manera directa contra la violencia hacia las 

mujeres; así como iniciativas de hombres o grupos de hombres por la igualdad en diversas partes 

de la geografía del Estado que cuestionan las masculinidades hegemónicas y proponen una 

alternativa desde una resistencia personal, social y política a los mandatos tradicionales de 

género, incorporando análisis, discursos y prácticas personales y políticas que apuntan a una 

masculinidad alternativa (Avendaño & Luis, 2017; Peretz, 2017). Sin olvidar y ser conscientes del 

riesgo que hay en que los hombres nuevamente se posicionen en el centro y se apropien de los 

discursos feministas y dominen una agenda que termine reproduciendo las estructuras 

jerárquicas (Fernández, 2016). Así como del riesgo de que estos discursos y prácticas se centren 

en una visión autoflagelante que pongan el foco en los varones como víctimas del patriarcado 

dejando a un lado la revisión de su papel como reproductores del modelo hegemónico y 

tradicional (Fabbri, 2016). O que se sumerjan en una vía terapéutica en el que el 

cuestionamiento de la masculinidad acabe pasando a ser un ejercicio de reivindicación 

identitaria que deja de lado la reflexión sobre las relaciones jerárquicas, políticas y culturales, 

generando en todo caso transformaciones a nivel subjetivo, pero sin lograr articular dichas 

transformaciones a nivel social y político (Azpiazu, 2017). 

Finalmente, se hace uso de los bloques de contenidos definidos durante todo el proceso de la 

investigación, para concretar las propuestas que planteamos en el marco de cada bloque.   
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Bloque 1. Participación de hombres en tareas de Cuidados 
 

Objetivos Propuestas de Intervención 

Promover en los hombres su 

implicación en tareas de 

cuidados 

 Medidas y acciones específicas dirigidas a lograr 

mayor implicación de los hombres en los cuidados y la 

corresponsabilidad. 

 Talleres de capacitación para tareas de cuidados de 

personas dependientes (bebes, mayores, etc.) 

 Incorporar a los hombres en los ámbitos de atención 

médica sobre embarazo y parto, para que tengan en 

ellos un papel activo. 

 Campañas de sensibilización a los hombres para ejercer 

el derecho a permisos de paternidad y para atender 

responsabilidades familiares. 

 Talleres de paternidad y para educación igualitaria de 

hijos e hijas. 

 Promocionar entre los hombres fórmulas de trabajo 

flexible y actividades para el cuidado de hijas e hijos. 

 Promover la transferencia de roles de cuidados para 

lograr mayor participación de los hombres. 

 Impulsar cambios culturales y de valores que resitúen los 

cuidados de las personas y del entorno en el centro de la 

vida y como prioridad política. 

Incluir en la agenda política la 

importancia capital de los 

cuidados y la 

corresponsabilidad en los 

mismos 

 Incluir en la legislación sobre igualdad, educación, 

empleo y dependencia la necesidad de promover la 

implicación de los hombres en los cuidados y marcando 

objetivos concretos. 

 Impulsar y hacer efectivos los permisos de paternidad y 

maternidad iguales e intransferibles. 

 Desarrollar campañas sobre las implicaciones de ser 

padre/madre e impulsar escuelas de padres/madres 

donde se incluya la perspectiva de género y la necesidad 

de que los padres se impliquen en los cuidados. 

 Incorporar contenidos sobre educación afectivo-sexual y 

cuidados en los currículos escolares. 
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Bloque 2. Reparto de tareas del hogar (al margen de los cuidados) 
 

Objetivos Propuestas de Intervención 

Promover en los hombres la 

participación y 

corresponsabilidad en las 

tareas domésticas 

 Campañas y acciones de sensibilización y formación para 

hombres sobre corresponsabilidad en las tareas 

domésticas. 

 Talleres de capacitación para tareas domésticas dirigidos 

a hombres. 

Conciliación de la vida 

laboral y familiar 

 Acciones y campañas para favorecer la conciliación de la 

vida laboral y familiar sin sesgos de género. 

 Fomentar la aplicación de teletrabajo y flexibilidad en el 

horario laboral con objeto de facilitar la conciliación. 

 Conceder bonificaciones o incentivos en contratos 

públicos para entidades que demuestren la aplicación en 

su seno de medidas de conciliación con perspectiva de 

género e igualdad. 

 

Bloque 3. Los hombres ante la igualdad 
 

Objetivos Propuestas de Intervención 

Información sobre la 

construcción social del 

género y la masculinidad 

 Talleres de información y conocimiento sobre la 

construcción social del género y la diversidad sexual. 

 Talleres, charlas y ciclos para poner en valor la justicia y 

la igualdad, visibilizando los privilegios masculinos. 

 Campañas para proporcionar o visualizar referentes de 

líderes masculinos igualitarios. 

 Promover la creación de grupos de hombres que 

reflexionen sobre la construcción de la masculinidad. 

 Trabajar mediante grupos mixtos de hombres y mujeres 

temas de masculinidades y posibilidad de transitar hacia 

modelos positivos y contrahegemónicos. 

 Impulsar en ámbitos académicos investigaciones y 

análisis sobre hombres y masculinidades. 

 Fomentar modelos positivos de ser 

hombre, cercanos a la igualdad. 
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Fomentar en los hombres 

actitudes positivas de 

autocuidado 

 Talleres de concienciación para niños y jóvenes sobre 

conductas de riesgo vinculadas al rol masculino 

tradicional. 

 Promover en los hombres hábitos saludables y 

que no generen dependencias y cuidados externos. 

 Fomento de nuevos hábitos ante la pérdida de roles 

tradicionales o crisis de identidad. 

 

Bloque 4. Los hombres y las relaciones 
 

Objetivos Propuestas de Intervención 

Fomentar en los hombres la 

gestión positiva de afectos, 

sentimientos y 

responsabilidad sexual 

 Talleres para gestión de emociones, sentimientos y sexo 

igualitario. 

 Talleres sobre comunicación y resolución pacífica de 

conflictos. 

Promover el rechazo hacia los 

distintos tipos de violencia 

 Talleres de información sobre los diversos tipos de 

violencia contra las mujeres. 

 Talleres de prevención y mediación para hombres ante 

los primeros indicios de violencia vinculados con 

actitudes sexistas. 

 Campañas de sensibilización a los hombres para 

rechazar las violencias machistas y potenciar su 

participación en expresiones colectivas de rechazo. 

 Talleres mixtos sobre actitudes y comportamientos 

machistas en la vida cotidiana. 

 Realización de campañas disuasorias de consumo de 

pornografía y demanda de prostitución, sensibilizando 

sobre la violencia y explotación asociadas a estas 

prácticas. 

 Apoyar denuncias colectivas frente a publicidad sexista. 
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Bloque 5. Políticas para la igualdad dirigidas a hombres 
 

Objetivos Propuestas de Intervención 

Incluir en la agenda política la 

importancia de políticas de 

igualdad que incluyan a los 

hombres 

 Implementar políticas públicas específicas dirigidas a 

impulsar cambios en los hombres y a desarmar las 

masculinidades violentas. 

 Realizar desde las administraciones públicas jornadas 

de formación para implementar la perspectiva de 

género en políticas públicas. 

 Promover normativa sobre planes de igualdad que 

incorporen a los hombres como agentes activos. 

 Formación de profesorado y agentes sociales para 

cuestionar modelos masculinos tóxicos. 

 Promover en todos los ámbitos posibles herramientas 

de sensibilización y formación para concienciar e 

implicar a los hombres en materia de igualdad. 

Desarrollar en ámbitos 

municipales programas de 

sensibilización en valores de 

igualdad para hombres 

 Cursos de formación sobre participación de los hombres 

en la igualdad, con aplicación diferenciada por grupos 

de edad, formación, responsabilidades, etc.  

 Talleres para hombres desempleados de larga duración 

y desubicados por no poder cumplir el rol tradicional de 

cabeza de familia y proveedor. 

Promover el rechazo hacia los 

distintos tipos de violencia 

 Talleres de información sobre los diversos tipos de 

violencia contra las mujeres. 

 Talleres de prevención y mediación para hombres ante 

los primeros indicios de violencia vinculados con 

actitudes sexistas. 

 Campañas de sensibilización a los hombres para 

rechazar las violencias machistas y potenciar su 

participación en expresiones colectivas de rechazo. 

 Talleres mixtos sobre actitudes y comportamientos 

machistas en la vida cotidiana. 

 Realización por parte de las administraciones públicas 

campañas sistemáticas disuasorias de consumo de 

pornografía y de persecución de la demanda de 

prostitución, sensibilizando sobre la violencia y 

explotación asociadas a estas prácticas. 

 Apoyar desde la administración pública denuncias 

colectivas frente a publicidad sexista. 
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