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RESUMEN 
 

Este trabajo aborda las vicisitudes de un grupo de hombres y mujeres mayores ante la 
tarea de reflexionar sobre la problemática de los roles asignados-asumidos femenino y 
masculino.  

A partir de la demanda institucional de un Centro de Participación Activa para 
personas mayores de Sevilla, se realiza una intervención desde el Programa ProCC “Igualdad 
entre hombres y mujeres y violencia de género. Buscando alternativas para un buen 
envejecer”, que ha servido como base formativa para la creación de una Comisión de 
Igualdad integrada por socios/as de dicho Centro. 

Esta comunicación pretende poner de manifiesto la enorme dificultad que entraña la 
visibilización de la Problemática silenciada del hombre, los progresos y retrocesos, los 
obstáculos epistemofílicos que obturan la posibilidad de poner palabra a toda una vida de 
malestares callados y que favorecen la creación de alianzas grupales que consiguen desviar la 
atención y soslayar dicha problemática. 

A la vez, queremos compartir la emoción que supone ver nuevas posibilidades que se 
abren, chispitas de luz que surgen a pesar de las dificultades y, sobre todo, la ilusión de 
ponerse en acción. Hablan de transmitir lo aprendido, de hacer pensar a los demás, 
aportando y participando activamente en una tarea de transformación social. 
 
Objetivos:  

 Mostrar el proceso grupal, observando la progresión de los emergentes sobre la 
problemática silenciada del hombre. 

 Poner de manifiesto la dificultad que entraña la visibilización de la problemática 
silenciada del hombre, en un grupo de personas mayores. 

 Ratificar el valor pronóstico del IDP en relación a las dificultades frente al cambio.  
 
Palabras clave: personas mayores, roles asignados femenino y masculino, Problemática 
silenciada del hombre. 
 

I INTRODUCCIÓN 

1.- SER MAYOR HOY 

Nos preguntamos qué es esto de ser viejo, que hoy se asocia con estar enfermo y ser 

inútil. No es llegar a viejo sólo desde lo que marca el calendario sino que las maneras de 

llegar a viejo están articuladas desde lo social. Importante preguntarse qué significa ser viejo 

en un sistema donde prima lo productivo por encima de todo. 
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Los imaginarios, que construyen realidad junto con las bases materiales, dictan en 

cada momento socio-histórico lo que es y no es. Desde el imaginario social actual se hace 

apología de lo joven, jerarquizándose lo joven como lo deseable y lo viejo como lo 

desechable. Por ser viejo se entiende ser enfermo, dependiente, estorbo, sucio, desagradable, 

feo, inútil… 

A la par nos encontramos con que, gracias a los avances de la medicina entre otras 

circunstancias, hay una expectativa de vida con más años por delante pero ésta no va ligada a 

un espacio social para que el viejo se sienta útil, contribuyendo en la sociedad, más bien, la 

propuesta social de hoy es que los viejos sobran. Por tanto, la realidad de dicha propuesta es, 

como dice Mirtha Cucco “aumentar la expectativa de vida entregando luego un tiempo 

muerto” (2010). Podemos decir que el espacio social asignado a los viejos en la sociedad 

actual pasa por la pasividad y la dependencia. 

En realidad ser viejo no es ser enfermo, más allá de vulnerabilidades, no es ser 

dependiente ni inútil, la vejez implica otros valores y prioridades: vivencia diferente del 

tiempo, del trabajo, de la función social, de la expectativa de vida, de los proyectos; e implica 

elaborar los cambios, cómo se ha llevado la vida, cómo se es hombre o mujer, las 

frustraciones por lo que hay que dejar de hacer, que no significa no valer, elaborar cambios 

en el cuerpo, en las emociones, en la sociabilidad, en el ámbito familiar, en la vivienda, en los 

territorios que habitan, en las relaciones… Para poder elaborar el envejecer hay que 

entender lo que implica el duelo y hacer balance vital para generar alternativas.  

Roles asignados–asumidos masculino y femenino. Problemática silenciada del hombre  

Como sostiene Cucco (2008): 

Entendemos que las cuestiones de género no son solamente (…) un problema cultural. 
Consideramos muy importante poder abordar el trabajo de los roles (…) masculino y 
femenino desde una concepción estructural, entendiendo la construcción de dichos roles 
acorde con la formación económico-social que les da lugar. Esto nos permite descifrar la 
alta ingeniería que, en la lógica del Capital, conllevan los roles asignados-asumidos 
masculino y femenino (…). Desde una rica experiencia de trabajo hemos llegado a la 
conceptualización de los Supuestos Falsos, (…) son falsos en cuanto a que sean la única 
forma de construirnos, pero son verdaderos porque sustentan la objetivación de un 
modelo. Partiendo de las significaciones imaginarias sociales instituidas, la mujer está en 
el Supuesto Falso de inferioridad, el hombre, en el de superioridad. (…). 
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Al hombre le atraviesa de parte a parte su rol de trabajador, que es un rol tan funcional al 
sistema, que no hay reivindicación sobre él. No es posible cuestionarlo, puede haber 
reivindicación gremial pero no de liberación masculina. Sin embargo, es un rol que le 
acarrea también peso y deterioro, le cuesta a veces la vida misma. Pero el hombre tiene 
vedada la queja desde su “ser fuerte” y desde sus privilegios. Esto sienta las bases de lo que 
hemos dado en llamar “una problemática silenciada”. (pp. 4 y 5). 

Desde esta lectura vemos que a los hombres les pasan muchas cosas por lo que se hace 

necesario romper el silencio. 

2.- LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES 

(CPAPPM) 

Según plantea la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, los 

Centros de Participación Activa para personas mayores son espacios en los que se realizan 

programas con la finalidad de desarrollar la capacidad de aprendizaje, la participación 

cultural en el entorno, ampliar los niveles formativos y ser espacios generadores de salud y 

bienestar, así como lugares en los que se fomentan las relaciones humanas para mejorar su 

calidad de vida y su imagen ante la sociedad, promover la autonomía personal, prevenir 

situaciones de dependencia y fomentar la cooperación y la solidaridad entre generaciones.  

El Libro Blanco del Envejecimiento Activo (LBEA) 

Es un documento técnico de trabajo cuyo fin es diagnosticar la situación real de las 

personas mayores de nuestro país. A partir de él se podrán implementar políticas y dirigir 

acciones para organizar el espacio político, social, económico y cultural, aprovechando el 

caudal de experiencia, buen hacer e ilusión que portan las personas mayores. 

Se entiende el envejecimiento activo como el “proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen” (p. 18). Se propone la educación y formación como un 

proceso sin interrupción a lo largo de toda la vida. Desde ahí, el envejecimiento activo sería: 

envejecer seguro, envejecer saludablemente, envejecer participando y contribuyendo, 

envejecer formándose y educándose. 

Espacios formativos para personas mayores en los CPAPPM 

El capítulo 5 del LBEA en Andalucía, otorga particular importancia al concepto de 

educación permanente. Ante la realidad de que muchas personas mayores quieren aprender y 
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enseñar, plantea que dichas personas deben tener la oportunidad de seguir teniendo acceso a 

la educación como elemento imprescindible para el Envejecimiento Activo y recomienda 

“fomentar y extender la formación a lo largo de la vida con programas bien definidos, 

diseñados y adaptados a las personas mayores” (p. 382). Se proponen para ello espacios 

formativos que, entre otras premisas, deberían ser accesibles e igualitarios. 

La accesibilidad es una de las grandes trabas que impiden el acceso a la formación de 

las personas mayores. Para mejorarla, esta formación “debe ser cercana, amigable y 

motivadora; debe convertirse en una oportunidad más de integración y estrechamiento de 

vínculos de las personas mayores con la sociedad” (p. 383). 

La igualdad de oportunidades y la inclusión social son valores que pretenden:  

Lograr que todas las personas mayores independientemente del nivel educativo o 
económico, del género, de la situación laboral o del aislamiento geográfico de su lugar de 
residencia, puedan acceder a esta formación y a los beneficios derivados de su uso (...). 
También, habría que hacer constar, que el insuficiente nivel de estudios en un amplio 
sector de la población mayor andaluza no debe de ser obstáculo para la igualdad en los 
aprendizajes y para la integración en la marcha y el progreso de esta sociedad. (p. 388). 

Protagonismo y Participación 

El Libro Blanco del Envejecimiento Activo recoge, en su capítulo 8, la promoción de 

las políticas de participación activa de los mayores en todos los ámbitos y a todos los niveles 

de la sociedad, fundamentando dicha participación en el reconocimiento de su papel 

protagonista y favoreciendo la capacidad de elección en iniciativas y proyectos que enlacen 

con sus preocupaciones diarias. 

3.- ALGUNOS INTERROGANTES  

Se pretende que los Centros de Participación Activa para personas mayores sean un 

recurso para llevar a la práctica esta filosofía del Envejecimiento Activo, pero el Libro Blanco 

no dice nada de cómo hacerlo, generándose a veces fuertes contradicciones. En vista de ello 

nos preguntamos: ¿Es viable una Participación Activa que no lleve aparejada ciertos grados 

de autonomía? ¿Es posible la Participación Activa, en el marco del individualismo que nos 

atrapa, sin trabajar el protagonismo? ¿Es posible esta propuesta de Participación Activa si no 

se aborda también la apertura de los Centros a la comunidad? ¿Cuentan las Juntas Directivas 

de los Centros con la autonomía suficiente para que esta Participación se lleve a cabo? 

¿Influyen los roles asignados a hombres y a mujeres en la disposición para participar 
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activamente? ¿Cómo desarrollar el protagonismo y la participación sin abordar la 

problemática actual de hombres y mujeres? ¿Cómo hablar de igualdad soslayando la 

Problemática silenciada del hombre? 

II EXPERIENCIA: INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON PERSONAS MAYORES 

EN UN CPAPPM 

Una de las propuestas que parten de los Estatutos de los Centros para materializar 

estos proyectos es la creación de una Comisión de Igualdad en cada CPAPPM, aunque no se 

concreta el modo de llevarla a cabo. A partir del trabajo grupal realizado desde la 

Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC) se ha abierto una vía para 

hacer realidad esta iniciativa.  

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN  

La iniciativa surge con la demanda, por parte de la trabajadora social de un CPAPPM 

en Sevilla, de una intervención que capacitase a un grupo de personas mayores para asumir 

las tareas que se derivan de una Comisión de Igualdad que, según directriz de los estatutos 

del Centro, había que poner en marcha. Para ello se convocarían unas “Jornadas de Igualdad” 

donde participaran personas interesadas en formar parte de dicha Comisión. Como respuesta 

se implementó el Programa de Intervención Comunitaria ProCC: “Igualdad entre hombres y 

mujeres y violencia de género. Buscando alternativas para un buen envejecer”.  

Fue llevado a cabo durante los días 13, 15 y 16 de noviembre de 2012 y 18 de enero 

de 2013 y ha tenido una duración total de 11 horas de intervención, más 4 horas de 

actividades no presenciales.  

Asistencia: Taller I: 25, 17 mujeres (M) y 8 hombres (H). Taller II: 19, 15 M y 4 H. Taller 

III: 22, 15 M y 7 H. Taller IV: 13, 7 M y 6 H. 

Asistencia media: 20 personas, aproximadamente el doble de mujeres que de hombres. 

El grupo lo componen hombres y mujeres mayores de 60 años. 

El perfil de las y los asistentes es variopinto, hay personas casadas, viudas y solteras, 

que viven solas o en pareja; las profesiones van desde amas de casa a profesoras, en mujeres; 

en el caso de los hombres son todos trabajadores jubilados de muy distinta procedencia 
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profesional, desde trabajadores en fábricas a médicos e incluso un catedrático. Tanto mujeres 

como hombres colaboran en distintas tareas del Centro, adscritas en muchos casos al rol 

(presidente de la Junta de Gobierno, él / secretaria, ella; taller de informática, él / taller de 

corte y confección, ella). Algunos hombres van al Centro porque se sienten “expulsados” de 

sus casas. En general, prevalecen la actividad y el entusiasmo aunque con mucha 

vulnerabilidad en cuanto a la salud.  

Predomina el modelo Materno-Paterno-Filial, con atisbos del Modelo del Cambio 

Parcial. (Cucco, 2010, p. 15-16). 

Objetivos del Programa  

 Caracterizar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género.  

 Brindar elementos de análisis de la problemática de los roles asignados a hombres y 

mujeres, su incidencia en el contexto del proceso de envejecimiento actual y su relación 

con la expresión de la violencia de género.  

 Potenciar el desarrollo de la participación activa de este sector para resolver sus propias 

contradicciones. 

Contenidos del Programa 

Construcción socio-histórica del rol de la mujer y del rol del hombre. Los Supuestos Falsos. 

El modelo Materno-Paterno-Filial. La problemática actual en los mayores. Encuentros y 

desencuentros. Construyendo alternativas. 

Taller I: Igualdad y problemática actual de los roles asignados 

Elementos de análisis para comprender el tema de la igualdad. Roles asignados a hombres y 

mujeres desde la carga socio-cultural, problemática actual y proceso de envejecer. Tipo de 

proyecto vital como condicionante de una forma de vivir las relaciones en esta etapa de la 

vida.  

Taller II: Roles asignados, violencia de género.  

Proceso de envejecer en hombres y mujeres, su elaboración en el contexto de las 

contradicciones actuales. Mujeres sumisas y recargadas en el rol de cuidadoras, mujeres que 

intentan dejar de ser sumisas y apuntan algún protagonismo, hombres que después de la 

jubilación perdieron el principal rol que los valoraba. ¿Nuevos proyectos vitales? 
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Consecuencia en la estabilidad emocional y en las relaciones de las personas. ¿Cuánto de esta 

problemática encuentra una vía de expresión en la violencia de género?  

Taller III: Prevención de la violencia de género.  

Alternativas para un buen envejecer. Trabajando por la igualdad, elaboración vital de los 

roles asignados, cambios y prevención de la violencia de género. Elaboración de los objetivos 

de la Comisión de Igualdad. 

Taller IV: Constitución de la Comisión de Igualdad. 

Roles asignados en los medios de comunicación hoy. Elaboración del material para la 

presentación de la Comisión de Igualdad en el Centro. Constitución oficial de la Comisión.  

Metodología 

Se trabaja con la Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), 

que constituye un método de intervención sobre los malestares de la vida cotidiana, 

utilizando para ello el dispositivo grupal del método de Grupo Formativo (Cucco, 2006, p. 

200). Brinda aportes teórico-metodológicos eficaces para atender las necesidades de la 

población, promoviendo una mirada crítica constante sobre el modo de vida, cuestionando 

los consensos establecidos de formas de vivir y de relacionarse no saludables, favoreciendo el 

desarrollo del protagonismo personal-social y la acción participativa para la resolución de los 

conflictos. Algunos de los aportes esenciales que hacen al cuerpo de esta Metodología son la 

sistematización de los Indicadores Diagnósticos de Población (IDP) (Op. cit., pp. 157-172) y 

la acuñación del concepto de Normalidad Supuesta Salud (NSS) (Op. cit., p. 32). 

2.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 

Uno de los resultados de la intervención llevada a cabo ha sido la creación de la 

Comisión de Igualdad en este Centro, pionero en su puesta en marcha y en la elaboración de 

sus objetivos. 

La Comisión está constituida por socios y socias del citado Centro que se han 

formado participando en el programa implementado, siendo dichos participantes artífices de 

los siguientes objetivos: 

 Colaborar para que el Centro de Participación Activa para personas mayores se 

convierta en un espacio donde se promueva la igualdad entre mujeres y hombres. 
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 Promover espacios grupales de reflexión sobre la problemática de los roles femenino y 

masculino para compartir, escuchar, apoyar y dar orientación. 

 Detectar situaciones de desigualdad a nivel individual, grupal e institucional, tanto en la 

planificación e implementación de los programas, como en la ejecución de las 

actividades que se desarrollen en el Centro y hacia la comunidad. 

Para llevarlos a cabo la Comisión se plantea contar con un espacio grupal permanente 

para profundizar en la problemática de los roles en el entorno familiar, social y comunitario, 

y sobre las intervenciones y formas de hacer de la Comisión.  

Aunque la creación de la Comisión de Igualdad es uno de los resultados de la 

intervención con el grupo de mayores, ponemos mirada en otros aspectos de dicho trabajo 

grupal que ponen de manifiesto las dificultades y pasos de avance en la percepción de la 

Problemática silenciada del hombre. 

III ALGUNOS INDICADORES DE REALIDAD QUE MUESTRAN LA 

‘PROBLEMÁTICA SILENCIADA DEL HOMBRE’ EN ESTE GRUPO DE MAYORES 

Este trabajo se desarrolla a partir de la intervención con el método de Grupo 

Formativo y tiene como objetivos: 

 Mostrar el proceso grupal, observando la progresión de los emergentes sobre la 

Problemática silenciada del hombre. 

 Poner de manifiesto la dificultad que entraña la visibilización de la Problemática 

silenciada del hombre, en un grupo de personas mayores. 

 Ratificar el valor pronóstico del IDP en relación a las dificultades frente al cambio. 

Utilizamos los registros de observación y efectuamos sobre ellos el análisis de 

contenido desde el enfoque de investigación Integradora–Transformadora para la 

identificación de los Indicadores de Realidad (Córdova, 2010). 

Las siglas usadas se corresponden con: (H): hombre, (M): mujer, (G): producción 

grupal, RI: Rueda Inicial, EC: Espacio de Comentarios, TS: Trabajo por subgrupos, RF: 

Rueda Final. 

Para mostrar el proceso grupal nos hemos fijado en la progresión de los emergentes a 

lo largo del desarrollo de la tarea para así poder determinar contradicciones, avances y 



 

9 
Romero, F., Chía, A. (2013). Masculinidad y envejecimiento saludable hoy. Entre las dificultades y las 
posibilidades. Jornadas 2013/ Cuestiones de género: Los aportes ProCC. La Habana. Cuba. 

retrocesos en el trabajo de reflexión sobre las significaciones imaginarias sociales 

hegemónicas que articulan la masculinidad.  

Algunos de los emergentes que giran en torno a las dificultades para la visibilización 

de la Problemática silenciada del hombre, han evolucionado a lo largo de los talleres del 

siguiente modo: 

 Las expresiones que reafirman el rol asignado al hombre, aparecen mayoritariamente en 

el primer taller, aunque también, en menor medida, en todos los demás. 

 La contradicción y la dificultad para visibilizar la Problemática silenciada del hombre 

aparecen a lo largo de todo el proceso. Se observan grados de avance en el tercer taller, al 

que le sigue una reaparición significativa de la dificultad en la rueda inicial del cuarto 

taller, de la mano de la insistencia en la problemática de la mujer. Hay que hacer notar 

que este último taller tuvo lugar dos meses después del anterior. 

 Las expresiones que evidencian grados de avance en la visibilización y comprensión de la 

problemática y las propuestas de cambio aparecen en su gran mayoría en el tercer y 

cuarto taller, salvando, a través de la tarea propuesta, el retroceso que supuso la rueda 

inicial del último. 

Nos detenemos seguidamente en algunas de las expresiones que registran los 

avatares del proceso por donde transitó el grupo: 

 Expresiones que dan cuenta de la reafirmación del rol asignado al hombre. 

El imaginario del rol masculino se centra en el trabajo, que sitúa al hombre como soporte de 

la familia. A la vez se dice de él que es cómodo, un “cabrón” que tiene mucha suerte; ocupa un 

lugar de dependencia a las órdenes de la ‘gran madre’ del Modelo Materno-Paterno-Filial, es 

sumiso y manejable, al mismo tiempo que se le tacha de violento. Desde la acaparación de 

funciones de la mujer del Modelo del Cambio Parcial se le presenta como “automarginado”. 

Esta mirada al hombre se complementa con la de una mujer discriminada, victimizada y, a la 

vez, mandona y sobrecargada. La referencia a que estos roles asignados siguen estando 

presentes en los jóvenes de hoy, les reafirma en su convicción de que las cosas son así y no se 

pueden cambiar: 

(H) “Me nombró portavoz rápidamente, luego dicen que las mujeres no mandan… Yo lo hago 
gustosamente” (RE, Taller 1). 
(G) “La mujer tiene más carga, el hombre tiene que trabajar más, más tiempo fuera y menos 
pareja” (EC, Taller 1). 
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(G) “«Solterón» a partir de los 60 años, ¡qué suerte tienes, cabrón!, «Solterona» a los 30” (EC 
Taller 1). 
(M) “La sociedad seguirá igual, hay mucha palabrería pero esto sigue igual, el hombre es el 
hombre y la mujer, la mujer”. (RF, Taller 1). 
(M) “Yo observo a mis hijos y nietos y hay algo genético: el niño coge el cochecito de la muñeca y le 
da la vuelta para jugar con la rueda como si fuera un coche”. (RF, Taller 1). 
(M)“La mujer cuando quiso cambiar se encontró con hombre muy cómodo, ¿cómo iba a querer 
cambiar? Yo trabajé muy joven y al casarme mi marido me dijo que no me hacía falta trabajar y lo 
dejé (mi trabajo). ¡Qué tonto!, porque cuando hubo crisis todo el trabajo fue para él”. (RF, Taller 
1). 
(H) “Hasta que no me jubilé y me propuse hacerme yo el desayuno, mi mujer se levantaba cada día 
a las 7 para hacérmelo”. (RF, Taller 1). 
(M) “En pocos años vemos cambios en los adolescentes que adoptan posturas anteriores, hoy son 
más machistas, hay un rebrote en los IES”. (TS, Taller 2). 
(M) “Yo no se lo impongo, él se somete a lo que yo digo, a todo”. (RF, Taller 2). 
(M) “Mi hija, el marido viaja mucho y ella tiene todas las cargas, ha acaparado tanto, que ahora 
están a punto de separarse. Me da pena de mi yerno porque lo veo automarginado, los hijos son de 
ella, al padre no le echan cuenta…” (RF, Taller 2). 
(M) “No se ha hablado de que la violencia ha existido toda la vida. Muchos hombres se iban a la 
taberna y luego venían y le daban la paliza a la mujer”. (RI, Taller 3). 
(H) “… No hay tanta discriminación como se quiere vender. Yo siempre he ido a trabajar y he 
entregado el dinero a mi mujer. Ahora dicen que están discriminadas”. (RI, Taller 4). 
 

 Algunas cuestiones que tienen que ver con la contradicción y la dificultad para 

visibilizar la Problemática silenciada del hombre. 

Partiendo del convencimiento de un dominio del varón cuasi genético, se expresa un 

reconocimiento de que también hay sufrimiento, debilidad, inseguridad, marginación en los 

hombres pero todo esto no tendría la misma entidad de lo que le pasa a las mujeres 

subyugadas por esa dominación, poniéndose de manifiesto la dificultad del hombre para 

percibir sus propias necesidades: 

(H) “Y hago una llamada: que siempre se habla de sufridoras de la violencia, pero también hay 
algunos sufridores, aunque la mayor parte se la lleva la mujer porque, genéticamente, llevamos 
siglos de un dominio del varón”. (RE, Taller 1). 
(M) “La falsa seguridad, a veces el varón es muy débil, para afrontar los temas, para las 
enfermedades…” (EC, Taller 2). 
(H) “Algo que denota la inseguridad del hombre son los aficionados a un equipo de futbol, se 
encuentran arropados en ese colectivo, van en manadas, eso es inseguridad”. (EC, Taller 2). 
(M) “Veo al hombre más marginado. La mujer está más propensa al cambio. Le va a costar más 
resistencia. Lo va a tener que asimilar. Es el débil a pesar de eso”. (RF, Taller 2). 
(M) “Los hombres también sufren violencia, pero en ellos es más psicológica…” (RI, Taller 2). 
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Expresiones que muestran la contradicción desde el intento de recuperar expropiaciones, 

apropiándose de la capacidad de aprender o de resolver tareas domésticas y desenvolverse en 

la vida cotidiana, pero sin poder identificarse como hombres en estas actividades: se limpia 

“como una mujer”, o bien necesitan reconocerse en lo hegemónico del rol asignado para 

avalar la capacidad de aprender:  

(H) “… La ilusión de saber y aprender no se nos ha venido abajo”. (RE, Taller 1). 
(H) “Mi mujer no me dejaba y ahora yo hago cosas en la casa, ayer hice limpieza ‘como una Pepa’, 
eso no lo hubiera hecho hace 20 años ni soñando”. (RI, Taller 2). 
 

Estas expresiones inciden e insisten en la problemática de la mujer como forma de eludir la 

reflexión sobre la problemática del hombre, corresponden a la rueda inicial del último taller 

y denuncian cierto grado de retroceso tras los pasitos de avance en la comprensión de la 

Problemática silenciada del hombre, dificultando de nuevo su visibilización, desde un discurso 

hegemónico donde trabajar la problemática de género o hablar de igualdad implica centrarse 

sólo y exclusivamente en lo que les pasa a las mujeres: 

(H) “La mujer debe ser auténtica y puede ocupar sitios de hombre y de mujer, lo que no es que 
quiera ocupar el sitio del varón perdiendo toda su esencia y el varón igual. (G) La mujer y el 
hombre son capaces de hacer muchos tipos de trabajos, no todos”. (RI, Taller 4). 
(M) “Antes no se competía porque el hombre suponía que ya había ganado; ahora está ese cambio”. 
(RI, Taller 4). 
(H) “La mujer pierde su valor porque se vende como objeto. ¿Por qué no son capaces de decir: 
somos más que un vil anuncio?” (RI, Taller 4). 
(H) “Conclusión: la sociedad de consumo y las multinacionales utilizan a las mujeres en función de 
sus intereses”. (RI, Taller 4). 
(M) “Ponen a la mujer como plato de sushi con la mujer desnuda encima de la mesa. Esto apareció 
en un periódico (…) Se utiliza el cuerpo de la mujer como plato, encima ponen la comida cruda. 
(…) Este trato vejatorio a la mujer no se puede tolerar, cosifica a la mujer y la reduce a mera 
mercancía para los hombres”. (RI, Taller 4). 
(M) “En la TV para lo único que aparecen las mujeres maduras es para anunciar compresas (para 
las pérdidas de orina) y dentaduras”. (RI, Taller 4). 
 

 Algunas expresiones de Indicadores de Realidad que evidencian grados de avance 

en la visibilización y comprensión de la Problemática silenciada del hombre. 

Expresiones que reflejan un cuestionamiento sobre el rol asignado al hombre: 

(H) “¿Por qué se llega a esa violencia?, ¿quién tiene la culpa?, ¿por qué el hombre es siempre 
responsable?, ¿cómo está la justicia que el hombre siempre sale desamparado? Cuando un hombre 
incurre en violencia, ¿no tiene otro camino, o es que se ha cegado…? (RE, Taller 1). 
(H) “Yo me siento un poquitín inútil”. (RF, Taller 1). 
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(M) “Si mantenemos los espacios que nos han marcado esos roles asignados, esto no puede ser 
saludable sino que genera violencia. Tener actitud estática en el rol no es saludable pero, ¿por qué 
genera violencia?, ¿por la posibilidad de no poder cambiar o por tener que aguantarte con algo con 
lo que no estoy de acuerdo?” (RI, Taller 3). 
 

Expresiones que ponen nombre a las expropiaciones: visibilizan la problemática que conlleva 

el rol asignado al hombre y muestran cómo el grupo se hace cargo de lo que ésta implica en 

las relaciones entre hombres y mujeres en la vida cotidiana: 

(G) “Al hombre (…) le falta autosuficiencia, que no es autónomo él totalmente. (…) Si se quedan 
viudos no pueden estar solos. (…) Ha habido momentos en mi vida que he necesitado llorar, he 
necesitado reventar, y sin embargo… (…) Era la autoridad en la casa: “cuando venga tu 
padre…” (…). Se le ha hecho como una máquina. En los juegos eran más burros, en todos había 
que hacer fuerza; (…) Se le expropia también la amistad con la mujer, porque la mujer es para el 
sexo”. (EC, Taller 2). 
(H) “No es que el hombre calle, es que enmudece y no se abre ni con los amigos, sólo lo hace en 
escapadas sexuales, (las putas) no eran amantes, eran confesoras, iban a vaciarse de lo que llevaban 
dentro, y esas mujeres tienen que estar pagadas”. (EC, Taller 2). 
(M) “Estoy confusa, me ha dado que pensar todo lo que hemos hecho, antes todo lo hacía 
maquinalmente. He visto dónde está el hombre, por su situación y dónde está la mujer.” (RI, Taller 
3). 
(M) “Antes, la mujer ¡pobrecita! Y el hombre ¡qué machista! Mejor decir: ¡pobrecitos, cómo los 
habrán educado!, igual que a mí, en cosas erróneas” (RI, Taller 3). 
(M) “Yo estaba contenta, siempre pensé que me había tocado un santo y no me paraba a pensar que 
callaba por ser hombre y sufría interiormente.” (RI, Taller 3). 
(H) “Enriquecedor, aclaratorio, porque son cosas que las vemos y no las vemos, están ocultas; 
cuando las destapas ves que tienen más importancia de la que pensabas” (RF Taller 3). 
(M) “Admitir lo que llevamos y anteriormente hemos vivido y la comprensión entre lo uno y lo 
otro” (RF, Taller 4). 
 

El grupo muestra un cambio de mirada hacia el reconocimiento de la violencia que encierra 

la construcción social de los roles asignados, visibilizan algunas causas de la problemática en 

la trama social que les da lugar, expresando además satisfacción por el cambio personal 

vivido: 

(H) “La postura de la sociedad con respecto a la educación: la niña, objeto de deseo y el niño, objeto 
productivo; mejor a ambos hacerlos personas de una vez. Lo que hay es como reflejo y consecuencia 
de esta educación” (RE, Taller 1). 
(M) “…Sin las actitudes de las personas no podemos erradicar la violencia y se tienen que dar las 
condiciones sociales para que eso se genere” (RI, Taller 3). 
(G) “Son los roles masculino y femenino independientemente que los asuma un hombre o una mujer, 
pensar que son roles, a veces el rol femenino lo puede asumir un hombre” (TS, Taller 3). 
(H) “Y detrás de esto están las campañas donde hay mucha cosa metida, cosas auténticas pero 
detrás de esto hay una cosa comercial muy grande” (RI, Taller 4). 
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(M) “Hay que hacer algo porque nos estamos yendo de la realidad de ser hombre y mujer. Sentirnos 
engañados al pretender ser o querer ser. Que sepamos a donde se puede llegar. No es pelearnos con 
los hombres” (RI, Taller 4). 
(M) “La economía influye tanto que es un condicionante muy grande, más que la fuerza del 
hombre o la mujer o lo que siente la mujer o el hombre. (…). La sociedad tiene unos cambios muy 
rápidos que las familias no lo admiten” (RI, Taller 4). 
(M) “Esto que se trata aquí es un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, no de la 
mujer ni del hombre, de la sociedad” (RF, Taller 4). 
(M) “Me ha ayudado a mi cambio y poder, ahora, ayudar a otros me hace sentir bien” (RF, Taller 
4). 
(M) “Muy agradecida y me da alegría poder dar algo de lo que he recibido. Cambio radical” (RF, 
Taller 4). 
 

 Emergentes que apuntan a crear condiciones para el cambio. 

Las siguientes expresiones dan cuenta del proceso y vivencia de aprendizaje, de 

cuestionamiento e interpelación desde la tarea, de praxis y de propuestas reales y posibles 

para transmitir a otros. El grupo encamina los primeros pasos de alternativas, al hacerse 

cargo de su labor como educadores instituyendo la Comisión de Igualdad: 

(H) “Estamos plantando una semilla aquí para que todos los que tenemos la inquietud de cambiar 
esto hacia una igualdad real seamos propiciadores del cambio. Igual que otros convocan una 
manifestación nosotros vamos a convocar a partir de aquí a que haya una mejor igualdad” (RF, 
Taller 1). 
(H) “Me está actualizando conocimientos, que eran tan antiguos como yo. …Esto me hace cambiar 
los esquemas y en mi casa lo estoy notando” (RI, Taller 3). 
(M) “Tenemos que seguir luchando, pero unidos hombre y mujer para sacar un mundo mejor 
adelante, si no nos unimos no llegaremos a ninguna parte” (RI, Taller 3). 
(H) “La cultura sí tiene mucha influencia pero ninguna norma o ley va a cambiar al cien por cien 
nada, los que lo tenemos que cambiar somos nosotros…” (RI, Taller 3). 
(M) “Un paso es que estemos hoy aquí, tratándolo, que ya es mucho, pero todavía queda mucho. 
Tiene que ser un cambio personal. … El cambio personal para que haya un cambio general” (RI, 
Taller 3). 
(H) “¿Quién tiene la culpa? Si nos levantamos todos podremos solucionar algo, lo que pasa es que 
nos dejamos de ir. (…) ¿Por qué no nos levantamos?” (RI, Taller 4). 
(G) “Queremos hacerles pensar a nuestros socios. El cartel es para estos que tienen nuestra edad. 
La media naranja exprimida, ¿a ti qué te parece? ¿Quién es la mujer? ¿Al hombre le pasa algo?” 
(TS, Taller 4). 
(H) “Es satisfactorio, con respecto a la Comisión de Igualdad, estas charlas que no han sido muy 
extensas pero algo nos han inculcado dentro. Importante saber extrapolarlo esto a otras personas” 
(RF, Taller 4). 
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IV CONCLUSIONES  

A partir del trabajo realizado con este grupo de personas mayores, y desde el análisis 

de los Indicadores de Realidad recogidos en relación al desarrollo del proceso grupal, 

poniendo la mirada en la dificultad que entraña la visibilización de la Problemática silenciada 

del hombre, señalamos las siguientes cuestiones:  

Un aspecto de esta dificultad se hace patente en el hecho de que en todos los talleres 

aparecen indicadores, expresados tanto por mujeres como por hombres, que reafirman el rol 

asignado al hombre. 

Se muestra la contradicción y el conflicto en los hombres, entre la dificultad para 

percibir sus propias necesidades y los intentos de recuperar algunas expropiaciones.  

Así mismo se producen alianzas grupales que frenan el progreso del grupo, 

favorecidas por la insistencia en la problemática de la mujer que, desde un cierto discurso 

hegemónico de la igualdad, obtura la reflexión sobre la Problemática silenciada del hombre. 

Aunque la dificultad persista, el proceso de aprendizaje grupal favorece que se 

cuestionen algunos aspectos sobre el rol asignado al hombre y se vayan haciendo progresos 

en la comprensión de la problemática, reconociendo la construcción social de los roles y 

asumiendo las implicaciones que dicha problemática conlleva en la relaciones entre hombres 

y mujeres.  

Desde la vivencia de un aprendizaje compartido en el Grupo Formativo, con los 

elementos valiosos brindados por la Metodología ProCC en esta tarea de sensibilización, se 

pueden dar algunos pasos de cambio en lo personal que favorecen propuestas de alternativas 

plasmadas en la creación de la Comisión de Igualdad en el Centro de Participación Activa 

para personas mayores. 

Constatamos que se ratifica el valor pronóstico del IDP en relación a las dificultades 

frente al cambio y que es su conocimiento y manejo por parte del equipo coordinador lo que 

favorece el avance de la tarea hacia la búsqueda de alternativas. 

V RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta estos resultados, para seguir avanzando, planteamos algunas 

recomendaciones: 
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 Para que las propuestas del Libro Blanco del Envejecimiento Activo puedan llevarse a la 

práctica de forma efectiva, se hace necesaria una reflexión sobre los obstáculos que lo 

impiden, algunos de los cuales tienen que ver con una construcción social que sitúa hoy 

al mayor en un lugar de enfermedad, pasividad y dependencia. 

 Para ello proponemos seguir trabajando en espacios grupales con el método de Grupo 

Formativo de la Metodología ProCC porque brinda herramientas que posibilitan grados 

de autonomía necesarios para devolver su lugar social a las personas mayores. 

 En este sentido, consideramos necesario acompañar el trabajo de la Comisión de 

Igualdad del CPAPPM desde los espacios formativos ProCC para seguir avanzando en la 

comprensión de la problemática del mayor hoy en su relación con los roles asignados y, 

especialmente, en la visibilización de la Problemática silenciada del hombre, espacios que 

apoyan la continuidad de una tarea, difícil de sostener en soledad, en cuanto conlleva una 

nueva forma de entender el ser hombre o mujer hoy, así como por la complejidad que 

entraña el rescate de ciertas cuotas de autonomía en su actividad dentro del Centro.  

 Es preciso por tanto, seguir reflexionando juntos sobre los atravesamientos sociales que, 

desde lo instituido no saludable, inciden en el ocultamiento de la problemática del 

hombre, pues no se puede hablar de convivencia y participación si solo se abordan las 

circunstancias de una parte. 

 Cuidar estos procesos desde un aprendizaje grupal, implica promover de forma real y 

posible el desarrollo del protagonismo y la verdadera participación de las personas 

mayores de nuestro entorno. 
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