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Proyecto sobre masculinidades e igualdad de género. 
 
 
OBJETIVO: 
+HOMBRE es un proyecto creado para promover la sensibilización de las nuevas masculinidades 
en el entorno rural a través de una serie de actividades y charlas diseñadas para facilitar las 
herramientas de cambio hacia una sociedad más igualitaria. Los objetivos más destacados del 
proyecto son sensibilizar sobre cómo el patriarcado influye en la construcción, tanto masculinas 
como femeninas, y las relaciones que se establecen entre ellas, la contribución a la 
sensibilización y formación de los participantes en la práctica de una nueva masculinidad a través 
de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y la promoción y fomento la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito familiar a partir de un reparto equilibrado 
de las tareas domésticas. 
 

DESARROLLO: 
En un primer momento se ubica el programa en una localidad rural concreta donde a 
continuación se llevan a cabo charlas y dinámicas participativas para: 

1. Sensibilizando sobre cómo el patriarcado influye en la construcción de las identidades 
tanto masculinas como femeninas. 

2. Contribuyendo a la sensibilización y formación de los participantes en la práctica de una 
nueva masculinidad. 

3. Promoviendo y fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito familiar, a partir de un reparto equilibrado de las tareas cotidianas. 

4. Analizando y valorando el desarrollo del programa desde su inicio hasta su finalización. 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

Las charlas y dinámicas participativas que planteamos son una metodología efectiva para 

fomentar la reflexión y el diálogo en torno a estos temas que tanto cuesta reflexionar entre la 

población masculina. 

Es importante analizar y valorar el desarrollo del programa para evaluar su impacto y continuar 

mejorándolo en futuras ediciones. 

 

 

 



Proyecto sobre masculinidades e igualdad de género.
Área de Intervención Socioeducativa y de la Mujer

Introducción:

Se trata de un proyecto de carácter didáctico creado desde Fundación SAMU para
promover la sensibilización de las nuevas masculinidades, a través de una serie de
actividades y charlas que invitan a reflexionar y cuestionarse a sí mismo:
¿Qué podemos hacer para crear una sociedad más igualitaria?

Objetivos: 

Favorecer la sensibilización y 
la prevención de la violencia 
de género con una 
perspectiva de masculinidad 
en positivo.

Metodología:
De manera general, este curso facilitará las
herramientas a las personas que lo realicen para
comprender la importancia que tienen las nuevas
masculinidades para lograr una sociedad igualitaria
en derechos y oportunidades, sin discriminación y
sin violencia.

Palabras claves:
Estereotipos; masculinidad; igualdad; identidad; género; empoderamiento.

Resultados:
Este proyecto se encuentra actualmente en ejecución en al menos 3 municipios
dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía gracias a la aportación del
Programa de Ayudas Sociales con cargo al IRPF, pero además está obteniendo muy
buena aceptación entre más municipios que están muy interesados en trabajar
con su población masculina para alcanzar la sociedad igualitaria que todas las
personas desean respirar entre sus habitantes.
Del mismo modo, se trata de un proyecto que está siendo valorado por otros
países para su ejecución inmediata.

Conclusiones:
Estos talleres son necesarios para cuestionar y desafiar los estereotipos de género,
promover actitudes y comportamientos más respetuosos hacia las mujeres y
proporcionar a los hombres herramientas y recursos para trabajar en conjunto
para abordar problemas de género y fomentar la creación de una comunidad
comprometida con la igualdad de género.
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