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Olmo Morales Albarrán, Licenciado en  Sociología por la UCM en 2008 y
máster por la misma universidad en Metodología de la investigación en
Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones un año después, realizando el
TFM titulado  “Masculinidad  y  Movimientos  Sociales”.  Colaborador  del
Centro de Estudios de la Condición Masculina (CECOMAS). Formándose desde
2012 en las terapias humanistas de la Gestalt y la Escucha Activa rogeriana, en
el  Centro  de  Estudios  Humanistas  con  Antonio  Guijarro  y  en  el  espacio
Singulares con Graciela Hernández. Actualmente, realizando en el Instituto de
Interacción y Dinámica Personal, dependiente de la Universidad Pontificia de
Comillas, el curso de postgrado “Especialista en psicoterapia centrada en la
persona”.

Socio fundador de la cooperativa de iniciativa social Hybris S. Coop. Mad. en
2010. He trabajado en el ámbito de la investigación y la intervención social.
Específicamente,  entre  otras  labores,  he  diseñado  y  ejecutado  múltiples
talleres en materia de igualdad en centros escolares, así como en cursos de
formación del Servicio Regional de Empleo a través de la FRAVM en 2012, 2013
y 2014, y para profesionales del sector social con la Fundación Tomillo o la
Escuela  de  Animación  de  la  Comunidad  de  Madrid.  En  la  misma  línea  he
formulado  proyectos  de  investigación  social  con  perspectiva  de  género,
participado en mesas redondas e impartido sesiones formativas en cursos y
jornadas  organizados  por  entidades  como  CEPAIM,  la  Red  Wanawake,  la
Universidad Social  de  Vallecas  o  la  Universidad Complutense de  Madrid  en
torno a la masculinidad. He trabajado en 2018 en la Federación de Mujeres
Progresistas coordinando y formando a voluntariado, e impartiendo sesiones
formativas a profesorado, alumnado y AMPAs. Y es desde 2006 que participo
activamente en colectivos mixtos que trabajan por la igualdad y en grupos de
hombres que cuestionan su masculinidad con la inquietud de construir  otro
mundo  más  justo,  desarrollando  campañas  de  sensibilización  dirigidas  a
varones y organizando,  diseñando y dinamizando jornadas y  talleres  con el
mismo objetivo en centros sociales y asociaciones vecinales. 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

Este curso está  dirigido a hombres porque son 2.000 hombres los que han
asesinado a sus parejas o exparejas desde 1999. 
Se dirige a toda la población masculina sin discriminación alguna porque como
afirman diversas autoras, la problemática de la dominación masculina sobre las
mujeres es estructural, y lejos de materializarse en la figura del monstruo o el
enfermo, es en sí  misma un componente esencial de la socialización de los
varones.

Las violencias  de  género se  manifiestan intensamente  en las  relaciones  de
pareja tanto como en otros espacios, según recoge la Ley Integral de violencia
de  género  de  la  Comunidad  de  Madrid  (Ley  5/05).  Estos  comportamientos
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masculinos ponen a las mujeres en contacto con situaciones de vulnerabilidad
en ámbitos  tan diversos  como el  trabajo,  la  salud,  el  hogar,  las  relaciones
afectivas  y  sexoafectivas,  las  calles,  los  centros  educativos  y  de ocio o los
medios de comunicación.
Durante el 2018 en España fueron registradas 47 mujeres asesinadas por sus
parejas  o ex-parejas  según datos  oficiales,  y  98 si  revisamos la  plataforma
Feminicidio.net que incluye las víctimas de violencia de género fuera de las
relaciones sexoafectivas. En España se denuncia una violación cada 5 horas, y
se sabe que la mayoría de las violaciones no se denuncian.

Estos  crímenes  no  son  hechos  aislados  sino  que  tienen  sus  raíces  más
profundas  en  la  construcción  de  la  misma  masculinidad  y  por  tanto  en  la
socialización permanente de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
A pesar de los avances en igualdad, la violencia de género no desaparece, las
formas de control van adaptándose a las nuevas realidades y el machismo se
manifiesta dualmente en formas sutiles y explícitas.

Para intervenir ante esta situación se hace necesario entender la diferente y
desigual  socialización  a  través  de  la  que  nos  vamos  conformando  como
mujeres  y  hombres.  En  la  medida  en  que  lo  masculino  y  lo  femenino  se
encuentra  jerarquizado,  relegando a  las  mujeres  a la  subordinación y a los
hombres  a  la  dominación,  es  imprescindible  trabajar  con  éstos  el
desempoderamiento y la renuncia de privilegios.

Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad social de que los hombres
realicen  cambios  en  sus  prácticas  con  las  mujeres  para  mantener  unas
relaciones de buen trato. Numerosos estudios apuntan al largo recorrido que
nos queda a los varones en el camino hacia la igualdad. Las llamadas “nuevas
masculinidades” pueden suponer un paso atrás si no se revisa en qué consiste
el  sentir,  pensar y comportarse como hombre, entendiendo la masculinidad
como la relación de dominio que se establece con las mujeres (Bonino L.). 

Es vital poner énfasis en que la huida hacia una nueva masculinidad no implica
necesariamente unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, sino
un mero cambio estético. (Covas, S; Bonino, L; Thiers-Vidal, L; Azpiazu, J). 

El  proceso  de  empoderamiento  de  las  mujeres  debe ir  acompañado de  un
proceso a la inversa por parte de los hombres, de un desempoderamiento con
respecto  a  ellas.  Para  esto  es  necesario  crear  espacios  de  reflexión  y
autoexploración para hombres con perspectiva feminista. Por un lado, donde se
generen  las  condiciones  de  confianza  y  seguridad  que  permitan  dicha
exploración, y para conseguirlo, como apunta Miguel Lorente entre otros, es
necesario dar luz a espacios no mixtos, sólo de hombres. Por otro lado, donde
se den herramientas analíticas y claves a los varones para la autoobservación
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de las relaciones de poder que mantienen con las mujeres, la manera en que
aprovechan su posición para salirse con la suya de forma más o menos sutil, al
fin y al cabo las estrategias de dominación insertas en el cotidiano (conductas
abusivas e imposiciones que minan la autonomía real de las mujeres). Estas
herramientas  de  análisis  y  este  trabajo  teórico  y  vivencial  son  elementos
indispensables,  tanto  para  el  cambio  personal  como  para  desarrollar
estrategias de intervención con niños, adolescentes y varones adultos.

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

 

  Objetivos específicos:

→ Facilitar la toma de conciencia sobre los efectos nocivos de la 

masculinidad.

→ Facilitar el reconocimiento de los privilegios masculinos.

→ Dotar de conocimientos para la comprensión de la masculinidad.

→ Aumentar la empatía hacia las mujeres.

→ Promover la reflexión autocrítica como hombres.

→ Facilitar la identificación de nuevas prácticas desde el marco de la 

reciprocidad.

→ Dotar de herramientas de autoevaluación y seguimiento de los cambios.

→ Facilitar la identificación de las resistencias internas al cambio.
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Resultados esperados. Los hombres participantes verán:

Aumentada la conciencia de la desigualdad de género.

Reconocida la posición privilegiada masculina.

Descubiertos los anclajes que dificultan el cambio en los hombres.

Aumentada la empatía hacia las mujeres.

Integrada la autocrítica como varones.

Desarrollada la capacidad comunicativa en primera persona.

Aumentada la disposición a escuchar.

Aumentado el autoconocimiento como varones en relación a las mujeres.

Desarrollada la habilidad de detectar micromachismos.

Incorporadas herramientas de autoevaluación en el trato hacia las 

mujeres.

3. METODOLOGÍA

Basada en el aprendizaje significativo, y articulando la parte teórica con la
vivencial  a  través  de  exposiciones,  dinámicas  individuales,  en  pareja,
microgrupos y debates en grupo grande. 

El  ámbito  vivencial se  aborda  mediante  técnicas  proporcionadas  por  el
Centro de Estudios de la  Condición Masculina (CECOMAS),  por  la  psicología
cognitiva y la terapia humanista de la Gestalt. La dinamización de las puestas
en común se lleva a cabo a través de la Escucha Activa y la Terapia Centrada
en la Persona.

El  ámbito cognitivo fundamenta el vivencial a través de conceptos teóricos
multidisciplinares  que van desde la  antropología  a  la  neurología.  Desde las
indagaciones en torno al pensamiento amoroso y la desigualdad de Mari Luz
Esteban y Jónasdottir, a la plasticidad cerebral y a los procesos de construcción
de  los  géneros  planteada  por  Anne  Fausto-Sterling.  Concretando  en  la
masculinidad y los hombres en proceso de cambio se partirá de los aportes de
Susana Covas, Raewyn Connel, Luis Bonino o Leo Thiers-Vidal entre otr@s. Para
ello se utilizarán presentaciones, vídeos cortos y textos.
Todo  se  hace  potenciando  la  participación,  el  respeto,  la  horizontalidad,  el
apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo.
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4. DESARROLLO DE LAS SESIONES

Distribuido en 15 sesiones de 2 horas. 

1ª) Presentación del curso y presentación de las personas del grupo.
Breve exposición de los contenidos a tratar y varias dinámicas enfocadas a
generar un espacio de seguridad y de confianza en el que poder desarrollar las
siguientes sesiones. 

2ª) Movimientos de hombres. Dinámicas para analizar los discursos y las
prácticas de los diferentes grupos de hombres surgidos a raíz de los avances
en igualdad. 

3ª) Poder, violencia y masculinidad: Se trabajará sobre los tres conceptos,
construyendo  una  idea  común  de  masculinidad  que  permita  entender  que
todos los hombres formamos parte del mismo colectivo privilegiado y opresor. 

4ª)  Privilegios  masculinos  I. Descripción  y  explicación  del  concepto  de
privilegio y dinámicas vivenciales para su identificación. 

5ª)  Privilegios  masculinos  II. Aprendizajes  y  creencias  adjuntas  a  los
privilegios.  Naturalización  del  rol  cuidador  de  las  mujeres.  La  socialización
privilegiada en la infancia. 

6ª) Privilegios masculinos III. Se indagará en la percepción de las mujeres,
en la construcción de la mirada masculina sobre la mujer en los espacios de
hombres.    

7ª)  El  hombre  que  quiero  dejar  de  ser.  Ejercicios  vivenciales  de
autoreconocimiento.  Se  trabajará  sobre  la  idea  del  yo  (en  el  caso  de  los
hombres  tendenciosamente  bondadosa)  para  aumentar  la  autocrítica  y
favorecer un cambio ético, de valores. 

8ª)  Micromachismos  I. Definición,  tipología  y  ejercicio.  Se  trabajará  en
microgrupos y grupo grande durante toda la sesión a un nivel cognitivo para
entender en profundidad el significado de “micromachismo”.

9ª) Micromachismos II. Dinámicas vivenciales para la detección y análisis de
las microviolencias masculinas, sus motivaciones y sus efectos dañinos sobre la
mujeres.

10ª)  Corresponsabilidad  y  cuidados  I.  Cuando  nos  cuidan.  Dinámicas
vivenciales para profundizar en los cuidados durante la socialización primaria y
en  la  vida  adulta.  Plusvalor  existencial  y  posición  ideativa  masculina.  La
expropiación del tiempo para sí de las mujeres.
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11ª) Corresponsabilidad y cuidados II.  Cuando no cuidamos. Dinámicas
vivenciales  para  dar  cuenta  de  los  anclajes,  dificultades  y  resistencias  al
cambio en el ámbito de la corresponsabilidad.

12ª)  Corresponsabilidad  y  cuidados  III.  Cuando  cuidamos.  Dinámicas
vivenciales para motivar el cambio y reconocer la injusta hipervaloración de las
prácticas masculinas. 
 
13ª) “Nuevas masculinidades” I. Presentación que abarcará los conceptos
de “masculinidad” y “hegemonía” para pensar de manera crítica acerca del
concepto de “nueva masculinidad”. Proyección de vídeos cortos y debate. 

14ª)  “Nuevas  masculinidades”  II.  Diseño  de  un  “proyecto  de  amor”.
Trabajo  individual,  plasmando  lo  aprendido  durante  el  taller,  donde  se
establezcan compromisos de cambio inmediatos en la relación cotidiana con
alguna mujer. 

15ª) “Nuevas masculinidades” III.  Seguimiento del  “proyecto de amor”,
evaluación y cierre del curso. 

6. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO

El seguimiento se llevará a cabo a través de la observación cualitativa de los
grupos  por  parte  del  formador-facilitador,  plasmada  en  la  redacción  de
pequeños informes después de cada sesión y un informe final como resumen
del proceso.  

La  evaluación  final  incluirá  un  cuestionario  que  permitirá  saber  si  tras  los
encuentros se cumple que: 

- El 80% de los participantes consideran haber ampliado su capacidad para
identificar prácticas más igualitarias con las mujeres.

- El  90%  de  los  hombres  admiten  tener  privilegios  y  muestran  una
voluntad de luchar contra las desigualdades que sufren las mujeres.

- El 85% de los participantes considera haber tomado conciencia del daño
que ocasionan como varones a las mujeres.

- Al  menos  el  70%  se  siente  con  más  herramientas  para  reconocer  e
intervenir ante una situación de machismo cotidiano.

- El 80% reconoce haber desarrollado habilidades para la detección de sus
propias prácticas machistas.

- El 85% siente una mayor empatía hacia a las mujeres.  
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PRECIO/HORA DEL FORMADOR 60 EUROS

NÚMERO TOTAL DE HORAS 30 HORAS

HONORARIOS DEL FORMADOR 1800 EUROS
GASTOS MATERIAL FUNGIBLE 40 EUROS 
TOTAL 1840 EUROS
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