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La situación social actual refleja una crisis de la masculinidad tradicional, referida a la forma en 
la que los hombres son socializados en valores no expresivos y limitantes. El rol masculino 
hegemónico ha obligado durante siglos a los hombres a comportarse de maneras específicas 
frente a la sociedad: fuertes, competitivos, duros, viriles, violentos, triunfadores, valientes, 
racionales, sobreprotectores, etc. Construcciones sociales que se desprenden de la idea de 
división dualista de los roles, actividades y funciones sociales de mujeres y hombres.  
 

La opresión del género hacia los hombres se refleja en la penalización hacia quienes no 
cumplen con el rol masculino hegemónico. Los hombres sensibles, los cariñosos, los que 
lloran, los que no pretenden ser competitivos, los soñadores, etc. quedan fuera del marco que 
limita el género. Una de las formas más habituales de sanción a quienes se salen de esta 
norma es el menosprecio, la puesta en evidencia delante de las demás personas, la mirada 
despectiva, la burla, etc. Se parte de la idea de que «ser hombre» es «no ser mujer» al tiempo 
que «ser hombre» es «ser heterosexual». Un ejemplo de esto puede verse en la discriminación 
que sufren las personas homosexuales y/o transexuales. No llegar a ser «suficientemente 
hombre» está penado socialmente.  
 

La masculinidad hegemónica está atravesando cambios puesto que ya no encajan los valores 
que ésta promueve con los de la ciudadanía actual y real. Las personas son diversas y la 
sociedad en su conjunto requiere hombres comprometidos con la comunidad, 
emocionalmente expresivos, no violentos y vinculados a la esfera privada (cuidados a sí 
mismos y a terceros, quehaceres del hogar, etc.). En este contexto es donde nacen las 
«masculinidades alternativas», formas de ser hombres sin limitaciones sociales impuestas, 
hombres que rompen las barreras y que no se 
condicionan ante una fórmula opresiva que, además, 
limita también a las otras personas.  
 

Es fundamental trabajar sobre ello desde las primeras 
etapas vitales y continuar la formación en todos los 
ciclos de la vida. Por ello, Red Isonomia impulsa 
diferentes acciones para su promoción. Una de ellas 
es el programa «Tertulias sobre masculinidades en los 
institutos», donde se aborda la temática analizando las 
consecuencias que conlleva la masculinidad 
tradicional y mostrando ejemplos de masculinidades 
alternativas inspiradoras para las y los jóvenes. Más 
información del programa «Tertulias en los institutos»: 

http://isonomia.uji.es/isonomia-programa-tertulias-
sobre-masculinidades-alternativas-en-borriana/ 
 

Otra de las acciones es la «presentación de libros, 
conferencias y coloquios con la ciudadanía». En 
colaboración con integrantes de la asociación AHIGE 
(Asociación de 
Hombres por la 
Igualdad de Género) 
se profundiza en el 
potencial 

transformador de las 
masculinidades alternativas. Más información en: 
isonomia.uji.es/presentacion-de-libro-y-coloquio-sobre-
nuevas-masculinidades/ 
 

También se ahonda en el tema mediante las exposiciones 
fotográficas «Els plaers de compartir», de Carmen Ripollés , 
y «Aporta que t’aporta», ambas con la finalidad de 
promover la corresponsabilidad y poner en valor los cuidados para la vida. Pueden consultarse 
en: http://isonomia.uji.es/redisonomia/els-plaers-de-compartir/ y http://isonomia.uji.es/
redisonomia/aporta-que-taporta/, respectivamente. 
 

Desde Isonomia, se impulsan las diferentes formas de «ser hombres» con el objetivo de 
construir un mundo más libre, justo e igualitario para todas las personas.  
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LEY 23/2018, de 29 de 
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El día 3 de diciembre de 2018 

entró en vigor la Ley de 

igualdad de personas 

Lesbianas, Gais,  

Transexuales, Bisexuales e 

Intersexuales  (LGTBI), que 

garantiza la igualdad real y 

efectiva de todas las personas 

con independencia de su 

orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, 

desarrollo sexual o grupo 

familiar.  

La normativa incluye distintas 

medidas a implementar de 

forma prioritaria en cada uno 

de los ámbitos más relevantes 

de la vida diaria como el social, 

familiar, educativo, cultural, 

sanitario o laboral; y de las 

diversas etapas de la vida, 

como infancia, juventud o 

personas mayores.  

El texto destaca, entre otros, 

la particularidad de la situación 

de las personas con variaciones 

intersexuales o con diferencias 

del desarrollo sexual (DSD) y 

prohíbe el uso de métodos, 

programas o terapias de 

aversión destinados a modificar 

la orientación sexual, identidad 

o expresión de género de las 

personas.  

 

Ley íntegra en:  https://

www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/

pdf/2018_11252.pdf  

RED ISONOMIA Y  MASCULINIDADES 
ALTERNATIVAS   

IES JAUME I de Borriana (Castellón). Noviembre 2018 

Presentación en Castellón. Mayo 2017 

Els plaers de compartir. Universitat Jaume I 2014 
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El día 29 de abril se conmemora el Día 
Europeo de la Solidaridad y Cooperación 
entre Generaciones.  A propuesta de 
Eslovenia, se celebró por primera vez en 
2009 y fue promovido por diferentes 
asociaciones como la Plataforma 
Europea de Personas Mayores (AGE) y el 
European Youyh Forum (YFJ).  
 
El objetivo del Día es visibilizar la 
necesidad de reforzar la solidaridad 
intergeneracional y contribuir, con ello, a 
que las personas mayores envejezcan de 
forma activa y positiva.  
 

 
En el estado español, la esperanza de vida asciende a los 80,3 años para hombres y 85,8 
para mujeres (datos de 2016 recogidos del informe INE 2018: https://www.ine.es/
prodyser/espa_cifras/2018/files/assets/common/downloads/publication.pdf?
uni=4f7e7b429c56ccbc4bf56b3e93ebc47b) siendo una de las tasas más altas de la 
Unión Europea, un fenómeno que produce importantes cambios a nivel social, cultural, 
político y económico.  
 
La colaboración entre generaciones produce, entre muchos otros beneficios, la 
posibilidad de transmitir cultura, generar empatía y comprender mejor los marcos que 
delimitan cronológicamente la existencia. Este proceso lleva a la coparticipación de 
mujeres y hombres de diversas edades, un aspecto fundamental para poder comprender 
la historia y las vivencias reales de las personas durante todas las etapas vitales. Cabe 
resaltar esta forma de contribución llevada a las mujeres, ya que durante siglos, a éstas 
se les ha negado parte de la historia de la humanidad eliminando así parte de las formas 
de vida y una cultura. Por ello es imprescindible la solidaridad intergeneracional entre 
mujeres y hombres de todas las edades, pero con especial ahínco en la sororidad y 
colaboración entre niñas, jóvenes, adultas y mayores, para construir así un escenario 
donde se ponga en el centro también la vida de las mujeres, como coprotagonistas de la 
mitad de la historia de la ciudadanía.  
 
Más información en: http://www.cvirtual.org/blog-post/29-de-abril-dia-europeo-de-la-solidaridad-
intergeneracional [Consultado el 08 abril de 2019].  
 
 

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  Isonomia 

recomienda...  

Identidades de género: redes sociales y videojuegos, el nuevo paradigma  

«Lectura fácil» 
 

(36º premio Herralde de Novela 2018) 

 

Esta obra de Cristina Morales 

narra la historia de  cuatro 

mujeres que tienen discapacidad 

intelectual. Desde una postura 

crítica se cuestionan las bases del 

sistema de la seguridad social, se 

plantea de forma concienzuda 

cuáles son las casusas del silencio 

social en cuanto a la doble 

discriminación «mujer-diversidad 

funcional» y plantea desde 

posturas incómodas las 

cuestiones que atañen a este 

colectivo y a las múltiples 

injusticias que sufre.   

 

29 de abril - Día Europeo de la Solidaridad y 
Cooperación entre Generaciones  

Reflexiones para la igualdad 

La evolución tecnológica afecta a la praxis de las industrias 

culturales y esto ha derivado en nuevas formas de construir los 

discursos. Las posibilidades que brinda la red, vinculadas a las 

plataformas de comunicación y nuevas formas de acceso a la 

información, afectan a la manera en la que las personas se 

relacionan con ellas mismas y con las demás. Este tipo de 

confluencias, contribuyen a dinamizar las relaciones dotándolas de 

nuevas significaciones y esto se produce en gran medida por la 

interactividad que ofrece la digitalización de la experiencia 

discursiva. En este sentido, las tecnologías han posibilitado una 

comunicación bidireccional donde los receptores ahora también 

son emisores de información.  

Los procesos narrativos empleados por las industrias culturales 

reflejan los valores capitalistas y patriarcales presentes en la 

sociedad transmitiendo y potenciando, en gran medida, las 

desigualdades existentes, nutriéndose a su vez, de las necesidades 

y demandas sociales para aprehenderlas, dotarlas de nuevas 

significaciones con fines diferentes y volver a traspasarlas a la 

ciudadanía. Este feedback ha posibilitado, por una parte, que las 

personas tengan acceso prácticamente ilimitado a la información 

disponible, favoreciendo el intercambio y puesta en común de 

ideas mediante plataformas antes inexistentes, con el 

empoderamiento que ello genera; por otra parte, la nueva 

configuración permite crear escenarios en los que la virtualidad 

cobra protagonismo y esto comporta un cambio en el lenguaje 

simbólico que representa a las personas ya que el medio permite 

crear un espacio para plasmar una identidad a priori “elegida” por 

la persona.  

Dos elementos que reproducen esta nueva dinámica son los 

videojuegos y las redes sociales. Según datos de Anuario de la  

Fuente imagen: www.cocemfebadajoz.org 
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Industria del Videojuego de AEVI, en 2016, España ocupó el cuarto 

puesto de países que juega con 15 millones de jugadores y 

jugadoras, es decir, el 41% de la población. Se trata de una 

población mayoritariamente joven: 6-10 años (75%), 11-14 años 

(76%), 15-24 años (68%) 35-44 años (46%) 35-44 años (36%) 45-64 

años (15%) y en cuanto al sexo el 56% de hombres y 44% de 

mujeres. Si hablamos de redes sociales, según el Estudio anual de 

Redes Sociales de IAB, en 2017, España tuvo un 86% de personas 

presentes en alguna red social, entre ellas, Facebook y Whatsapp 

están a la cabeza, seguidas de Twitter, Instagram, Snapchat y 

Linkedin respectivamente. En este caso las franjas de edades se 

componen de la siguiente manera: 16-30 años (30%), 31-45 años 

(40%), 46-65 años (30%) y son usuarias un 51% de mujeres frente a 

un 49% de hombres. Como se puede apreciar, hay una enorme 

cantidad de población adscrita a este tipo de plataformas que 

conllevan  nuevas maneras de relacionarse e interaccionar con uno/

una misma y con los/las demás. Además, cabe esperar que en los 

próximos años esta tendencia siga al alza.  

En toda forma de comunicación existen símbolos que se utilizan 

para que se produzca el intercambio de información. Estos 

símbolos, que habitualmente se plasman en formas de 

representación, se adaptan y/o transforman si el medio o canal 

comunicativo lo hace, por ello es de esperar que en el entorno 

multifacético de las redes sociales y los videojuegos se produzcan 

dinámicas distintas. Es necesario, entonces, preguntarse qué 

influencia están teniendo estos nuevos modelos simbólicos en las 

subjetividades que configuran el género y que construyen el 

imaginario colectivo. En términos generales, estos procesos 

comunicativos permiten que las personas plasmen la 

representación de lo que “pretenden ser”, un perfil a la carta que se 

conecta con otras identidades creadas. Esta interconexión crea 

nuevas formas de pensar las identidades de género, en este 

sentido, se ofrecen múltiples opciones de mostrarse que están 

íntimamente ligadas al auto-concepto, a la idealización del propio 

individuo y a la heteropercepción (cómo cada persona cree que es 

vista por las demás personas). 

En redes sociales, la creación del personaje/perfil asociado con la 

propia identidad de la persona, permite escoger los atributos que 

se desean mostrar. De la misma forma, en un videojuego, se 

produce la identificación con el personaje (y su mirada), al tiempo 

que ofrece una amplia gama de personalidades/vestuario/acciones 

a realizar, que en realidad están ya preestablecidas. En ambos 

casos la noción de proyección entra en juego, entendiéndolo como 

“el dinamismo psicológico por el cual uno atribuye las propias 

cualidades, sentimientos o actitudes y esfuerzos a objetos del 

medio” (Arana: 2009). Además, tanto en un caso como en el otro 

se suele interaccionar con otras personas que habitualmente no se 

encuentran en el mismo espacio físico, creando relaciones virtuales.  

Nos encontramos ante una situación simulada, de emisores y 

receptores de identidades recreadas que influye de forma directa 

en la forma de evaluarse, auto-percibirse y entender a las demás 

personas. El distanciamiento entre lo que se es y lo que se muestra 

se hace un poco más patente en el ámbito de la mostración 

multimedia. Exhibimos la suma de lo que consideramos ser y la 

meta ideal estereotipada, en donde interviene lo que el mundo 

espera de nuestro rol descriptivo como mujeres u hombres. 

Esto genera una creciente ola de perfiles pseudo-reales que son 

tomados como verdad absoluta y que contribuyen a construir las 

nociones de identidad sobre cimientos difusos. También es 

importante señalar que “hay una tendencia a valorar de forma más 

positiva las características masculinas” (Renau, et. al: 2012). En este 

sentido, se genera una dicotomía en la que las mujeres desean 

adoptar perfiles con características emocionales andróginas, hecho 

que responde a la deseabilidad y prestigio social que suponen los 

valores atribuidos al rol masculino, al tiempo que se sigue 

pretendiendo mostrar una imagen física hipersexualizada y 

arquetípica. En cuanto a los hombres, éstos valoran las 

características masculinas que “poseen” y no desean cambiarlas, 

mientras que hay una tendencia a desear mostrar una imagen física 

atractiva.   

De esta forma, si en términos generales la mirada masculina ha sido 

interiorizada por las mujeres, la nueva forma de interacción 

convierte el terreno en una auto-observación mucho más incisiva 

puesto que interviene con más peso la mostración del yo idealizado 

según los parámetros que se esperan de la persona. Por otra parte, 

las particularidades que son “escogidas para mostrar” son 

espejismos aparentemente libres en los dos entornos descritos, ya 

que se trata de opciones ideadas previamente por las industrias 

culturales en el caso de los videojuegos y por la sociedad en el caso 

de las redes sociales. Es decir que el esquema patriarcal de roles de 

género off-line se reitera en el ámbito on-line e incluso se potencia, 

ya que la posibilidad de medir la representación que se da de uno/

una mismo/a queda siempre condicionada por la idealización 

colectiva que todas las personas muestran.  

En otras palabras, de la misma forma que los medios tradicionales 

siempre han hecho, los formatos multimedia repiten el esquema 

discursivo que no dice qué pesar sino en qué pensar, pero 

añadiendo la estimulante y anestesiante sensación de que se es 

más libre de elegir entre opciones que hemos pensado nosotros/as 

mismas; algo que conocemos más como “el mismo perro con 

distinto collar”.    

Alejandra Fantacci Bustos. Estudiante de la 11º edición del Máster en 

Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Universitat Jaume I. 
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¿Sufren doble discriminación las mujeres con 
discapacidad? 
 
Las mujeres con diversidad funcional, como el resto de mujeres, 
sufrimos multitud de discriminaciones. Ahora bien, la diversidad 
funcional es una categoría determinante a la hora de valorar las 
vidas y las existencias de estas mujeres (también sus cuerpos). 
Personalmente prefiero usar el concepto de diversidad funcional 
para en la medida de las posibilidades romper con el sistema 
capacitista. La discriminación es gradual y llega a su caso extremo, 
el asesinato por cuestión de ser mujeres. Las mujeres sufrimos 
mayores cotas de discriminación que los varones con diversidad 
funcional, porque los estereotipos de género también atraviesan la 
realidad de nuestras vidas. Al mismo tiempo, también es importante 
saber que una mujer con diversidad funcional en muchas ocasiones 
queda anulada como mujer. 
 

¿Cuál es la incidencia de la violencia de género en las 
mujeres con diversidad?  
 
Si acabamos de decir que 
las diferenciaciones y 
asimetrías por cuestión de 
sexo-género son una 
realidad cultural, 

sociopolítica, económica, educativa, etc. todo ello también ocurre en el ámbito de la diversidad 
funcional. Por tanto, la violencia machista también llega a las mujeres diversas, o mucho más. 
Existe muy poca literatura sobre este tema, pero desde Europa sabemos que hay un porcentaje 
elevado de mujeres que sufren violencias; que la población de mujeres con diversidad 
funcional vive más azotada por la violencia machista; que la violencia machista no solo se lleva 
a cabo por el compañero sentimental, sino que también procede de cuidadores, personal 
educativo, personal sanitario, familiares, etc. y que esta violencia estructural y directa, 
alimentada por la violencia cultural y simbólica del sistema patriarcal en ocasiones, es ejercida 
por otras mujeres (cabe recordar que los cuidados están fundamentalmente feminizados). Lo 
importante es que entendamos que todas las personas necesitamos recibir educación en 
igualdad y que todas debemos tener oportunidades de estar incluidas en la comunidad, de 
disponer sistemas y mecanismos de protección contra las violencias accesibles. Debemos 
repensar los cuidados. Si el feminismo ha puesto en valor estos actos, el movimiento de vida 
independiente ofrece una perspectiva más amplia. Existe violencia cuando no existen cuidados. 
 

¿Consideras que la sociedad es consciente de esta realidad? 
  
No. La sociedad piensa que el modelo dominante médico-rehabilitador y sobreproteccionista (paternalista) que plantea para la 
población con diversidad funcional debe ser garantía suficiente de protección contra la violencia machista. También la mirada que 
interpreta que los cuerpos de estas mujeres son defectuosos y, en consecuencia, de ello se deriva un esencialismo deficitario contra la 
existencia y la corporalidad, y las necesidades, de este grupo de mujeres, todo desencadena en un desprecio simbólico y de todo 
aquello que le suceda; por lo tanto, cuando se viola o vulnera a una mujer con diversidad funcional, socialmente se considera que el 
daño es menor a si esa mujer no tuviera esta circunstancia. Todas las personas debemos estar implicadas en la lucha contra la violencia 
machista y en esta parte tan importante que juegan muchos feminismos, es crucial que se acuerden de las mujeres con diversidad 
funcional (sea la diversidad que sea). 
 

¿Cómo se puede contribuir a que las mujeres con diversidad alcancen la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres? 
  
Debemos educar en cultura, en vida independiente, promover la educación inclusiva, la política social dominante debe 
desinstitucionalizar y deconstruir la cultura de la sumisión y el asistencialismo, no podemos seguir incapacitando de manera sistemática y 
es imprescindible desarrollar las figuras laborales que ofrecen igualdad de oportunidades (tales como: asistentes personales, intérpretes 
de lengua de signos, guía-intérpretes, etc.). 
 

Soledad Arnau Ripollés es natural de Nules 

(Castellón) y está afincada en Madrid desde hace más de 15 años. Tiene 
una diversidad funcional física de nacimiento y un extenso currículum: 
 

- Licenciada en Filosofía (UNED).  
- Becaria-Investigadora del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y 
Política (UNED). 
- Coordinadora del «Grupo sobre “Bioética desde la diversidad 
funcional”» (Bioética-FVID).  
- Másteres y cursos de especialización en: Discapacidad/diversidad 
funcional; Feminismos, igualdad de géneros, prevención de violencias 
machistas, nuevas masculinidades; Sexología, sexualidades no 
hegemónicas, sexualidades y géneros no binarios, educación sexual 
inclusiva; Filosofía para la paz, educación para la ciudadanía, derechos 
humanos, educación inclusiva; Bioética, bioética desde la diversidad 
funcional. 
-Activista feminista y del movimiento de vida independiente; Co-
fundadora y excoordinadora de la Oficina de Vida Independiente (OVI) 
de la Comunidad de Madrid; Miembra del  Comité de Ética Asistencial 
(CEA-HNP); Presidenta de la Asociación Instituto de Paz, Derechos 
Humanos y Vida Independiente (IPADEVI). 
- Presentadora de radio en temática de sexualidad y feminismo y 
colaboradora en distintas universidades españolas e iberoamericanas 
- Desde 2002 colabora con la Fundación Isonomia, concretamente con 
el Grupo de Trabajo sobre discapacidad Isonomia (http://isonomia.uji.es/
redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/) 

Soledad Arnau Ripollés 2019 

http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/
http://isonomia.uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/

