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                                      CINE FORUM: Besos de azúcar 
 
 
Nombre de la actividad: Las masculinidades en la adolescencia.   
 
Tiempo aproximado: 180 min.  
 
Objetivos: Comprender y analizar como desde la juventud/adolescencia se van 
construyendo las relaciones de género y los diferentes aspectos que caracterizan las 
masculinidades en los adolescentes.   
 
Contenidos a trabajar:  
 
- Conceptuales:   
-Políticas de sexo-género: 
-Estereotipos o formas de “ser hombre adolescente” 
-Relaciones de poder. 
-Patrones de emoción  
-Sistemas de símbolos en la adolescencia 



 
- Actitudinales: 
-Comunicación emocional 
-actitud crítica 
-corresponsabilidad  
-Relaciones más equitativas e igualitarias 
 
Desarrollo:  
 
1. Presentación de contenidos conceptuales: Se presentará de manera breve, en un PPT, 
los contenidos conceptuales que se buscan analizar en la película.  
 
2. Lectura de la ficha técnica 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: Besos de azúcar  
 
Año: 2013 
 
Duración: 87 minutos  
 
País: México  
 
Dirección: Carlos Cuarón   
 

Reparto: 

Arce, Daniela  Arredondo, Paloma 

Arreola, Enrique Falcón, Verónica 

Ferrer, Kristyan Jiménez, Héctor 

Kancino, César  
 
 
Guión: Cuarón, Carlos | Usabiaga, Luis 
 
Distribuidora: Alsea, Besos Cósmicos 
 
Género: Comedia /romance 
 
Trailer: www.youtube.com/watch?v=6tsz2BOcjBI 

Sinopsis:  
Nacho es un niño que intenta sobrevivir los primeros años de su adolescencia refugiado en 
una máquina de techno dance. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Mayra, hija 



de una poderosa y temible mujer que lidera vendedores callejeros, quien se opone 
rotundamente que su hija sea amiga de alguien como Nacho. Juntos, Mayra y Nacho, 
enfrentan los obstáculos que se van creando alrededor de su relación.  
  
3. Proyección de la película. Se recomienda que sea en un espacio amplio, con sillas 
cómodas y con sonido de buena calidad. 
 
4. Debate en torno a los contenidos trabajados en la película.  
 
¿Quién es Nacho?  
¿Cómo se presenta lo masculino y lo femenino en la película? 
¿Qué elementos consideras que van dando forma a la identidad de género de Nacho? 
¿Qué papel juega su amigo cacayo? 
¿Qué papel juega Mayra en la vida de Nacho? 
¿Identificas algunos factores de riesgo en la forma de vivir de Nacho? 
¿Qué papel juega su guarida?   
¿Consideras que si nacho hubiese estado en el mismo contexto social, pero con otra familia, 
la manera en cómo se veía, nombraba y sentía desde su género sería de otra forma? 
¿En algún momento crees que Nacho transgredió su propia idea de lo que era “ser hombre 
adolescente”? Si/no ¿En qué momento? 
 
 
5. Otras actividades  
 
-Juego de palabras: “une la anterior”. La actividad consiste en hacer sentar a las y los 
alumnos en un círculo dentro del salón. Posteriormente el profesor/a inicia con una palabra, 
en este caso puede ser por ejemplo “masculinidad”, y el o la alumna que esté a su izquierda 
tiene que decir otra palabra en 3 segundos que esté relacionada con la primera. Así 
sucesivamente hasta llegar nuevamente al profesor/a quien retomará todas las palabras y 
buscará hacer un ejercicio de reflexión respecto a lo que la masculinidad significa para las y 
los alumnos, y de qué forma ésta es pensada con la finalidad de que se pueda reflexionar 
sobre las formas en cómo podrían ir relacionándose ellas y ellos para el desarrollo de 
comunicaciones y relaciones más equitativas.  
 
-Rol playing:   El objetivo principal de este juego es el desarrollo de las habilidades emotivas, 
comunicativas y sociales mediante la asimilación de roles o papeles en los que se busca que 
las y los alumnos, desarrollen procesos de interrelación y coordinación. Además, asimilar 
diferentes personajes que puedan ir relacionando respecto a las temáticas a abordar 
favoreciendo la conciencia social de las y los alumnos a partir de elementos muy importantes 
dentro de nuestra sociedad como lo es la violencia de género, en el noviazgo, las diferentes 
construcciones de “lo masculino” y “lo femenino”, las identidades y los contextos de cada 
personaje, la división sexual del trabajo, etc.   
 
 
 
6. Cierre de la actividad y reflexión final 
 
REFLEXION FINAL:  



 
Finalmente, las masculinidades forma parte de las relaciones de género, éstas establecen el 
“deber ser” que las y los adolescentes tienen que cumplir para tener y ser considerados, vistos y 
escuchados como personas. Estas relaciones traen consigo aspectos que generan ciertos 
beneficios pero también algunas limitantes respeto a lo que los adolescentes “pueden y deben de 
ser”. Uno de los aspectos importantes de esta reflexión es que nos percatemos que estas “formas 
de ser hombre adolescente” no son aspectos estables, inmutables, sino que forman parte de los 
códigos y los sentidos que socialmente les asignamos. Por tal estos significados pueden 
cambiarse con el fin de desarrollar relaciones más equitativas, igualitarias y corresponsables entre 
las y los adolescentes. 
Y el papel que juega la escuela y la educación es central en estos hombres jóvenes y en estos 
cambios, ya que al estar ellos en una etapa del desarrollo y de la construcción de sus identidades 
de género, la escuela puede ser otro espacio que posibilite y proporcione mejores herramientas 
para que estas identidades sean menos violentas; más cercanas a sus necesidades, y sobre todo, 
mucho más saludables.      


