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¿Cómo te sentirías?



SINOPSIS
Diferentes niños, jóvenes y hombres viven en piel
propia situaciones reales y habituales que viven las
mujeres en la sociedad actual día a día. ¿Cómo te
sentirías si tuvieras que vivir todo esto por ser
hombre? 

“¿Cómo te sentirías?” trata de llamar a la empatía masculina
mostrando la violencia que ejerce el machismo en las mujeres en un
ejercicio que muestra situaciones habituales e incluso “normalizadas”
de violencia y discriminación hacia las mujeres pero en la piel de un
niño/hombre, para así poder vivir de primera mano estas
experiencias y entender lo injusto e innecesario de las mismas.

OBJETIVO

¿Cómo te sentirías?
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La discriminación contra las mujeres es un hábito social y
cultural tan profundamente arraigado en nuestra sociedad que
parece invisible, hasta ahora. Homo Nova nace ante un
profundo malestar que, como muchas mujeres, vivo de manera
habitual al observar y vivir mi entorno y también a partir de
todas las terroríficas noticias de violencia contra las mujeres
que aparecen diariamente. De hecho, uno de los casos que más
me impactó fue el de “La Manada” en España: 5 hombres
violaron en grupo a una joven de 18 años pero ninguno de ellos
consideraba que hubiesen cometido ningún delito.

Así, pude darme cuenta de cómo la naturalización de la
violencia ha hecho que ésta siga siendo ejercida y perpetuada
de manera sistemática contra las mujeres, pero también
contra los niños, niñas y contra los hombres y diversidades
sexuales que no cumplen con ciertos roles establecidos ¿y qué
podía hacer yo al respecto?

Ahí nació Homo Nova. Junto a un equipo de mujeres y hombres
del mundo del cine, la televisión y el activismo social, creamos
una webserie que pudiera poner sobre la mesa temas como la 

agresión sexual, los micromachismos, el acoso callejero, los
conceptos básicos del feminismo o cómo el machismo también
afecta a los hombres, en una serie de piezas independientes,
de libre acceso y fácil viralización que llamasen a la empatía y
comprensión de esta problemática social con la intención de
generar contenidos propositivos en torno a la equidad de
género y las masculinidades positivas. 

Así eres muy bienvenido a difundir nuestros capítulos y
nuestras guías “Homo Nova School” creadas para la reflexión
masculina (aunque seguro que muchas mujeres y diversidades
también pueden encontrar muy útil este material), para
profundizar internamente un poco más en cada uno de los
temas tratados y además poder darte algunas herramientas
para facilitar una actividad grupal en tu entorno que permita
hacerte partícipe en este cambio tan necesario para todas y
todos. Recuerda que éste es un proyecto colaborativo y que
siempre estamos abiert@s a sugerencias, aportes y críticas
constructivas así que no dudes en escribirnos a
homonova@fundacionkumelen.com y plantearnos tus
inquietudes, aportes o ideas. 

Ainara Aparici
Directora de Homo Nova
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La violencia y discriminación contra las mujeres es un fenómeno social,
un grave problema de salud pública y también un síntoma de problemas
estructurales más complejos que comienzan en la educación social y
terminan en acciones, situaciones y comportamientos que generan
graves consecuencias en el desarrollo y la integridad de las mujeres en
todo el mundo. A este fenómeno se le califica con términos que
seguramente conoces como machismo* o sistema patriarcal* y para
poner en contexto cómo este sistema afecta a diferentes niveles, aquí te
damos algunos datos internacionales:

En materia de educación y oportunidades, según UNICEF más de la mitad
de los niños no escolarizados en el mundo, son niñas porque las familias
favorecen a los varones para invertir en su educación, además de factores
asociados a la pobreza como el matrimonio infantil, los embarazos
precoces, el trabajo infantil, el trabajo doméstico, etc. Así, el 90% de los
jóvenes que trabajan en la actualidad en el servicio doméstico son niñas
de edades de entre los 12 y 17 años.

A nivel económico y social y de acuerdo a las Naciones Unidas, las
mujeres siguen ganando en todo el mundo un 23% menos que los
hombres por el mismo empleo, apuntando que además la mayoría de los
pobres del mundo son mujeres y también son éstas las que sufren más la
falta de acceso a los servicios sociales básicos. 

INTRODUCCIÓN 
Y en materia de violencia doméstica y sexual, según Plan International,
organización que elabora el 'Estado Mundial de las Niñas', casi la mitad de
las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de
16 años. El Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) estableció que
en Latinoamérica todas las mujeres sufren acoso callejero a partir de los
12 años. Y datos de ONU Mujeres revelan que 4 de cada 10 mujeres han
experimentado violencia sexual o física por parte de su pareja.

Así, nos encontramos ante una problemática global que afecta
negativamente la vida de las mujeres a diferentes niveles macro, pero
que comienza desde lo micro y cotidiano. 

Desde que somos pequeños nuestro trato con los demás está
condicionado a ciertas categorías socialmente creadas y aceptadas. No
nos comportamos ni tratamos igual si somos hombres, mujeres, niños,
niñas, madres, padres, maestros, ingenieras, doctores o policías porque
cada una de estas “categorías” representa un jerarquía social que
asumimos casi sin darnos cuenta. Pero ¿cómo es que “sabemos actuar”
en cada caso? 

Sabemos “actuar” porque desde que nacemos, entramos en un proceso
de constante entrenamiento y socialización, en donde cada persona con
la que tenemos contacto nos transmite esas formas ya sea con actitudes,
acciones o palabras.



Donde tú vives ¿cómo se supone que tiene que ser o comportarse un
hombre? 

REFLEXIONEMOS
¿De quién has aprendido estas formas de comportamiento?

¿Dónde y cuándo has aprendido esto? En esta construcción social, existen muchas conductas que aprendemos
sobre todo en nuestra niñez cuando por ejemplo se separan los juguetes
“de niño” y “de niña”, asimilando que las niñas deben aprender a cuidar
bebés y jugar a cocinar, mientras los niños deben jugar con autos,
pistolas y pelotas. Así los roles se marcan desde el inicio, repitiendo los
patrones que vemos en otros que “son como nosotros”, comportándonos
de cierta manera según nuestro sexo y relacionándonos con las demás
personas desde este lugar.



Así, en esta construcción cultural se han separado ciertas características
por género, asociando lo masculino con la fuerza, el liderazgo, la violencia
y la inteligencia, y lo femenino con la debilidad, la sumisión, la
sensibilidad y las emociones, por nombrar sólo algunas de las
características que todos podemos percibir como supuestamente
“naturales” de unos y otras. 

Sin embargo, estas asociaciones han generado una creencia de la
supremacía del hombre sobre la mujer, ejerciendo una violencia social,
económica, física, psicológica y sexual contra las mujeres que no fue
nunca cuestionada hasta el nacimiento de los diferentes movimientos
feministas* que comenzaron a luchar contra esta discriminación y gracias
a los cuales, mujeres de diferentes países del mundo, hoy gozan de
ciertos derechos humanos, como derecho a una vida libre de violencia,
derecho a asistir a la escuela, derecho a votar y el derecho a heredar. 

Sin embargo, en el capítulo “¿Cómo te sentirías?” vemos situaciones
reales que aún viven las mujeres con bastante frecuencia y que son
ejercidas habitualmente por hombres en nuestra sociedad occidental,
pero hemos cambiado al personaje que las sufre por un varón. 

¿Qué pensaste/sentiste al ver estas situaciones vividas en la piel de un
niño/hombre? 

¿Qué situaciones del video te generaron mayor impacto o malestar? 
¿por qué?

¿Has visto en tu entorno alguna de las situaciones del video? ¿cuáles?



¿Cómo te has sentido al ver y/o participar de estas situaciones? ¿Cuáles
crees que son las razones de este actuar? 

¿Cómo te sentirías si tú fueras quien recibiese esas “acciones” por parte
de otra persona?

¿Puedes reconocer esas actitudes/acciones de discriminación del video
en tí mismo? ¿cuáles? ¿Dónde has aprendido este comportamiento?

¿Qué otras situaciones identificas que ejerzan violencia sobre una mujer?



violación? Esa es una pregunta que una mujer se hace habitualmente al
salir de casa o al regresar a ella.

Otro miedo que suele aparecer frecuentemente en la vida de las mujeres,
sobre todo aquellas que han pensado formar una familia, es el miedo a
que no la contraten o la despidan por tener un hijo o quedar embarazada
¿qué dificultades genera la paternidad en la vida laboral de los varones?
En general, ninguna.

También existe el miedo a que alguien hable o difunda la vida íntima de
una mujer y que se convierta en foco de desprecios e insultos en redes
sociales ¿alguna vez te lo planteaste como hombre? Incluso, en algunos
países, el miedo a morir apedreada por haber cometido una supuesta
infidelidad, o a ser casada con el hombre que comete una violación para
reparar el honor de la familia de la mujer o niña violada, es una realidad.
Así como la extirpación de órganos sexuales femeninos como práctica
cultural es un acontecimiento que sigue sucediendo hoy en algunos
países... ¿Suena increíble, cierto?

Pues ésta es la realidad de las mujeres en el mundo (y también de las
diversidades sexuales) y todas ellas son acreedoras de este maltrato por
el simple hecho de ser mujeres.

Es por esto que es necesario sacarlo a la luz, identificar todas las formas
de violencia y dejarlas de normalizar, perpetuar o hacer la vista gorda
para encontrar, inventar y construir nuevas formas de relacionarnos de
manera respetuosa que permitan asegurar la integridad física, emocional,
psicológica y social de todas las personas que cohabitamos este planeta. 

¿Cómo crees que afectan estas acciones a la persona que las recibe?
¿cuáles son las consecuencias para las mujeres?

Tal como muestra este capítulo “¿Cómo te sentirías?”, ser acosado/a por
la calle, discriminado/a en tu trabajo o violentado/a de diferentes formas,
no sólo es injusto, sino que además genera daños físicos, emocionales y
psicológicos muy profundos en la persona afectada. 

Algunas de las consecuencias que sufren generalmente las mujeres son
el miedo (y peligro real dadas las cifras) de transitar por la calle sola,
sobre todo en la noche, por la posibilidad de que un hombre las pueda
agredir sexualmente e incluso matarlas después de la agresión. En el caso
de los varones ¿crees que los hombres se detienen a pensar qué calles
son las más transitadas o mejor iluminadas para evitar un peligro de 



Ahora, ¿cómo crees que podemos cambiar esta realidad? Desde Homo Nova, creemos que es posible construir una sociedad más
pacífica y justa donde el respeto, la igualdad* y la equidad* de género
sean la base de las relaciones humanas, donde los privilegios y la
violencia machista pueda ser transformada hacia formas saludables de
comportamiento, donde los hombres comencemos a transformarnos en
Homo Novas* a través de:

La Reflexión

Observa tus actos cotidianos, tus comentarios, tus pensamientos y
creencias… ¿Alguno de ellos implica la discriminación contra la mujer?
¿Cómo te sentirías recibiendo ese trato, comentario o pensamiento por tu
género? Darse cuenta de nuestras creencias es el primer paso para
transformarlas.

La Acción

Observa tus acciones y evita lo que pudiese violentar o intimidar. Decir lo
que opinas del físico de una mujer desconocida, “convencer” a una mujer
a tener relaciones contigo, hacer un chiste o comentario discriminatorio,
compartir una foto sexual no consentida... son diferentes formas de
violencia. No las repliques.

La Intervención

Si ves que otro hombre está ejerciendo violencia machista: debes
intervenir. Tus amigos, familiares o incluso otros hombres que veas en la  



la calle, en el trabajo, en la escuela… escucharán más a un igual, de
manera pacífica pero firme. Como por ejemplo, si un amigo acosa a una
chica por a calle, le puedes decir: "Déjala tranquila amigo" o si ves que
alguien que tratar de “convencer” (forzar) a una chica para que le
corresponda afectivamente puedes decirle "Oye, si ella no quiere déjala”
o si en el trabajo un compañero hace un comentario machista donde
todos ríen puedes decir “oye colega, ese comentario es ofensivo”. No
debemos tolerar la violencia. Si no intervenimos, nos convertimos en
cómplices. 

La Educación

Investiga, pregunta, googlea sobre equidad de género, feminismo,
masculinidades tóxicas, masculinidades positivas/alternativas… Todas
las personas nacimos en un mundo patriarcal que nos educó bajo
parámetros de discriminación y es normal que muchas cosas sean
nuevas, incluso extrañas o incomprensibles la primera vez. 

Hoy tenemos al alcance mucha información: artículos, bibliografía, videos,
documentales… que te pueden ayudar en este proceso de
deconstrucción*, de autoformación… y después comparte! Ayuda a que
otros también se puedan educar en equidad de género y masculinidades
positivas. Además, los espacios de amistad, familiares y de intimidad, 
  

pueden ser excelentes espacios de aprendizaje. ¡Aprovéchalos para
conversar y aprender en conjunto! 

La Pedida de Ayuda

Es posible que todo esto sea abrumador, que te sientas confundido,
perdido e incluso responsable de actos que hayas podido cometer o que
hayas visto que otros cometen. Es fundamental que puedas compartir tus
inquietudes y pedir ayuda si es necesario porque no siempre sabemos
cómo gestionar de manera saludable lo que nos sucede. 

Hoy se están creando diferentes grupos de hombres como espacios de
reflexión pero también de contención, también puede ser tu círculo de
amistad de mayor confianza e incluso un psicólogo o terapeuta puede
entregarte herramientas de gestión emocional y psíquica. Recuerda que
pedir ayuda es válido.

Y ahora, ¿cómo seguir aprendiendo sobre equidad de género y
masculinidades positivas? Aquí te entregamos algunos materiales
audiovisuales, piezas de lectura y otros recursos que a nosotr@s nos
sirven de inspiración y aprendizaje cada día. Además puedes buscar qué
organizaciones o agrupaciones hay en tu zona para ponerte en contacto
con ellos si deseas profundizar en la diversidad de formas de
masculinidades positivas.
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Campaña #DearDaddy
https://youtu.be/JDI4SfjD2P4

Los Hombres No Lloran
https://youtu.be/5zB-g4B69_I

Tea Consent
https://youtu.be/fGoWLWS4-kU

Construir la masculinidad de forma consciente (TEDx)
https://youtu.be/RhUYfwVb6dg

Revelando estereotipos que no nos representan (TEDx)
https://youtu.be/H1C-vG4yBMI

Violencia digital | Campaña #CambiáElTrato:
 https://youtu.be/_l_-fbGycMY

Acoso Callejero | Campaña #CambiáElTrato:
https://youtu.be/CH4Du6TOjB8

VIDEOS RECOMENDADOS

Violencia Doméstica | Campaña #CambiáElTrato 
 https://youtu.be/OXYpVm5okeg

Del chiste a la violación, así funciona la pirámide de la violencia machista  
https://youtu.be/v1emXMn_KRM

El cuidado es trabajo
https://youtu.be/3G0zdTsJUio

Campaña #NoSeasAnimal
https://youtu.be/Fa4-3UwE_AM

Pedro Uribe: Masculinidades y Equidad de Género
https://youtu.be/EQVc1YpJBSM

Políticas para la igualdad
https://youtu.be/3TMiKQ3svhM
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Ilusión Viril
https://www.instagram.com/ilusionviril/

Asamblea Antipatriarcal de Varones de Santiago (Chile)
https://www.facebook.com/asambleaantipatriarcal/

Masculinidades y Equidad de Género
http://www.eme.cl/ 

Gendes, A. C. (Mexico)
https://www.facebook.com/gendesac/

Centro de Investigaciones y Estudios de Género
https://cieg.unam.mx/

Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género
https://www.ipn.mx/genero/

Red Peruana de Masculinidades
https://www.facebook.com/rpmasc/

GRUPOS EDUCACIÓN
& CONCIENTIZACIÓN 

Feminicidios América Latina, Caribe & España (2018)
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

Fórmulas para la Igualdad
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD
5horiz.pdf

Apuntes sobre Feminismos y construcción de Poder Popular de
Luciano Fabbri

http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Fabbri-
Luciano-Apuntes-sobre-feminismos-y-construcción-de-poder-
popular.pdf

No nacemos machos
https://edicioneslasocial.files.wordpress.com/2017/03/masculini
dades-web.pdf
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ARTÍCULOS,
ESTUDIOS & GUÍAS 

Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM
https://www.facebook.com/RedIberoamericanaYAfricanaDeMa
sculinidadesRiam/

https://www.instagram.com/ilusionviril/
https://www.facebook.com/asambleaantipatriarcal/
http://www.eme.cl/
https://www.facebook.com/gendesac/
https://cieg.unam.mx/
https://www.ipn.mx/genero/?fbclid=IwAR3xYeaffJVP4Zmm4EEHmYvcYWzPfCWELo8xxwqWrTWrhX2THz2GnZLK61w
https://www.facebook.com/rpmasc/?eid=ARC-kUWDOIX8_0BuvlEGotceEEa8XRBjzYgKxGMi6kEBKbtuMxSXGSe5Hy4n13kkEvm3yBko4Y_SkGzX
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Fabbri-Luciano-Apuntes-sobre-feminismos-y-construcci%C3%B3n-de-poder-popular.pdf
https://edicioneslasocial.files.wordpress.com/2017/03/masculinidades-web.pdf
https://www.facebook.com/RedIberoamericanaYAfricanaDeMasculinidadesRiam/?eid=ARCqGXYS3hzIulEHraf_ewAjBPK1EEM1BYNh-OLCYxM_e7tBIVMO8mrL3OFLYGHKzhkuMlcgLQHKSb_6


Brené Brown
El Poder De Ser Vulnerable

David Deida 
El Camino Del Hombre Superior

Luciano Fabbri 
Qué (no) hacer con la masculinidad

Pierre Bourdieu 
La Dominación Masculina

Silvia Federici 
Revolución en punto cero

Si tienes contenidos o eres parte de una agrupación y quieres
compartir materiales para añadir a nuestras guías, por favor
escríbenos a homonova@fundacionkumelen.com

Y por supuesto, bienvenido a seguirnos y compartir nuestras
RRSS ¡que corra la voz! 

LIBROS

Youtube Canal Homo Nova
https://www.youtube.com/homonova

Instagram @HomoNova
https://www.instagram.com/homonova/

Facebook @HomoNova
https://www.facebook.com/HomoNova-574054789678838/

Twitter @Homo_Nova
https://twitter.com/Homo_Nova
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Los anfitriones deben asegurarse de que la entrada sea gratuita. Los
anfitriones no pueden usar su evento como una recaudación de
fondos organizacional.

Los anfitriones deben gestionar el lugar, las necesidades técnicas y la
seguridad de la proyección y la conversación.

En caso de ser una actividad en un espacio educativo, puedes
descargar el afiche informativo, añadiendo el lugar, la fecha y la hora
tanto para imprimirlo como para compartirlo en redes sociales
(recuerda vincular los materiales de RRSS a las nuestras).

Al final de la actividad por favor envíanos tus impresiones sobre la
actividad a homonova@fundacionkumelen.com con algunas fotos del
evento para poder compartir en nuestras redes sociales y ¡expandir
cada vez más el mensaje!

¿Estarías interesado y querrías facilitar un espacio de reflexión sobre
equidad de género y masculinidades positivas en tu círculo familiar,
amistoso o educativo? Después de hacer esta guía de reflexión de Homo
Nova School, te damos herramientas para poder liderar un visionado del
capítulo con un conversatorio. La actividad está pensada para unos 60-
90 minutos para ser llevada a cabo por personas que mantengan valores
éticos de respeto y equidad de género, en grupos mixtos o sólo de
hombres, según tu preferencia.

Antes de empezar:

Mostrar el video.

Realizar una o dos preguntas abiertas que permitan dar pie a la
discusión sobre lo visto en el video, por ejemplo: ¿Qué les parece lo
que vieron? ¿Alguna vez han presenciado una situación similar?
¿Cómo se sentirían al salir a la calle si supieran que todas estas
situaciones los esperan?

Explicar que ésta es una webserie educativa llamada Homo Nova que
busca concientizar sobre la necesidad de la equidad de género y la
educación de los hombres hacia masculinidades positivas y que van a
hacer una actividad de reflexión grupal.

Continuar con las preguntas (unas 5 o 6 o como estimes adecuado
según el tiempo disponible y la participación del grupo), haciendo de
moderador para poder hacer turnos de ser necesario. (Te facilitamos
algunas preguntas posibles más adelante).

Proponer una actividad grupal sobre la temática del capítulo
(ejemplos más adelante).

Anotar los puntos clave de las reflexiones de la actividad para hacer
un cierre alentador sobre la posibilidad que tenemos cada uno de 

Indicaciones y Consejos para la actividad:



nosotros para transformar esta realidad e invitar a los asistentes a
seguir reflexionando e investigando, además de hacer conscientes las
actitudes dañinas para dejar de replicarlas o permitir que otros las
repliquen.

Antes de comenzar la conversación, recuerda a todos que sean
respetuosos con los demás y que tengan en cuenta la escucha y la
participación. La idea es aprender y transformarnos juntos, no
generar un espacio hostil.

No necesitas ser un experto en equidad de género y masculinidades
positivas para dirigir la discusión, pero debes completar esta guía de
reflexión antes del evento, identificar algunas preguntas para usar en
la discusión y revisar los recursos incluidos aquí para ayudar a
enmarcar la conversación.

Crea un espacio seguro. Ten en cuenta que la violencia de género es
un tema muy delicado y puede provocar reacciones intensas.
Dependiendo del grupo al que planeas invitar, es posible que desees
invitar a una organización local de apoyo en temas de género y 

Consejos para liderar la discusión

Hablar sobre equidad de género y masculinidades positivas puede
generar tensiones. Ten en cuenta que los participantes pueden tener
diferentes experiencias relacionadas directamente con la discriminación
y la violencia hacia las mujeres. Es por esto que es importante considerar
los siguientes consejos:

prevención de la violencia para que asista. Siempre ten recursos
disponibles en caso de que alguien requiera apoyo adicional después
de la evaluación, como esta guía y sus materiales recomendados. 

Plantea la posibilidad de poder seguir haciendo actividades de este
tipo, tanto formal como informalmente, buscar más recursos
educativos u organizaciones que puedan apoyarles, organizar
actividades de sensibilización o hacer encuentros periódicos de
reflexión. Invita a tus asistentes a reflexionar sobre sus creencias y
acciones y a poner en práctica formas respetuosas de
relacionamiento. 

¿Qué sentiste al ver el capítulo?
¿Alguna vez has presenciado alguna de esas escenas?
¿Alguna vez has participado en alguno de estos actos? ¿Por qué lo
hiciste?
Ahora que ves lo desagradable que resulta para las personas ¿qué
piensas?
¿Qué escenas del video desconocías que tienen algún impacto en la
vida de las mujeres?
¿Cuántas veces te has sentido forzado a realizar alguna de estas
escenas sólo por encajar?
¿Cómo crees que se sienten las mujeres antes de salir de casa?
¿Podrías contribuir a que las mujeres que transiten por las calles se
sientan más libres y seguras?¿cómo lo harías?
¿Qué podrías hacer con tus amigos o compañeros para que las
mujeres también se sientan seguras?

POSIBLES PREGUNTAS PARA LA ACTIVIDAD



Cada grupo debe conversar (y escribir) sobre una pregunta que se
plantee en relación al capítulo como por ejemplo: ¿Cómo replicamos
el machismo en el día a día? ¿De qué manera podemos transformar
nuestras acciones cotidianas, para practicar la equidad de género?
Luego juntos y juntas, hacemos una lluvia de ideas que permita
levantar una consigna que sintetice el sentir y pensar del grupo al
respecto. Es una consigna por grupo.
  
Dinámica del Iceberg de la Violencia de Género (45 min):

El objetivo del ejercicio es identificar las violencias de género
utilizando la metáfora del iceberg en donde existe una parte visible
(asesinato, agresión física, insultos…) y una parte que se sabe que
existe, pero no es visible y no sabemos qué tan profunda es (humillar,
ignorar, controlar, chantajear emocionalmente, la publicidad sexista,
el humor sexista, ejemplos de micromachismos…). Como es posible
que haya víctimas (mujeres u hombres) de violencias, es importante
que todo aporte o idea sea respetada, también si a alguien le parece
que no tenga que ver con el ejercicio.

Se dividirán los asistentes en 3-4 grupos al azar y deberán responder
la siguiente pregunta ¿Cuáles son las violencias de género que los
hombres ejercemos y en qué parte del iceberg las pondrían?

Se les dará un tiempo necesario para la discusión interna de cada
grupo y entregarán materiales para que cada grupo dibuje su iceberg.
Finalmente se hará un círculo donde cada grupo expondrá su iceberg,
se pondrán todos juntos y se añadirán las posibles violencias que no
fueron nombradas.

¿Qué tan importante es ponerte en el lugar de aquellas personas que
son violentadas?
¿Qué es ser hombre para ti?
¿Cuáles son las características que quieres que te definan (como
hombre/como humano)?
¿Qué te enseñaron sobre lo que es ser hombre?
¿Qué es el género masculino?
¿Cómo cuestionarías las actitudes machistas de tu masculinidad? 
¿Todo lo que hacemos lo decidimos nosotros o es que hay cosas que
debemos hacer sólo por el hecho de ser hombres?
¿Cuánto de lo que hacemos (o no nos permitimos hacer) tiene que ver
con algo ajeno, como un libro escrito al que hay que respetar para
poder decirse hombre?
¿Cómo sería renunciar al poder en la relación hombre-mujer?
¿Qué actitudes reproducimos, inconscientemente, que hacen que
ejerzamos poder sobre la mujer? ¿Y qué nos es indeseable de ese
poder que ejercemos?
¿Cómo dejamos de reproducir el poder?

POSIBLES PREGUNTAS PARA LA ACTIVIDAD

POSIBLES DINÁMICAS GRUPALES

Dinámica de Consignas (20 min):

La actividad se realiza luego de haber debatido la problemática del
capítulo. Consiste en hacer 3-4 grupos y entregarle a cada un papel
grande (al menos de 1x1 metros) y plumones/rotuladores. 
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Glosario creado bajo una investigación libre en redes, artículos y
reflexiones varias en una búsqueda por poner claridad a muchas
terminologías, situaciones y conceptos viejos y nuevos en relación
a los temas tratados en cada capítulo y la serie Homo Nova en
general ¡Esperamos que sea de ayuda!

Glosario. 

Aprendiendo a identificar
las violencias de género. 
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Brecha de género: Es la diferencia entre hombres y mujeres que se
refleja en los logros o actitudes sociales, políticos, intelectuales,
culturales y económicos. Es decir que los hombres mantienen mayor
visibilidad, reconocimiento y prestigio en esos sectores. 

Brecha salarial: Diferencia en la remuneración económica entre
hombres y mujeres a pesar de que ambos desempeñen el mismo
trabajo. Se trata de que el hombre gane más que la mujer por hacer
las mismas actividades.

Miradas lascivas
“Piropos”
Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos
Gestos obscenos
Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo
Fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con connotación sexual
Tocaciones (“agarrones”, “manoseos”, “punteos”)
Persecución y arrinconamiento
Masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo (mostrar en público los
genitales)

Acoso: Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está
acosándola. Acosar se refiere a una acción o conducta que implica
generar una incomodidad o disconformidad en el otro.

Acoso sexual: Cuando una persona presiona, intimida o realiza gestos
(miradas insistentes, tocaciones...) y/o palabras (insinuaciones,
comentarios, rumores...) que tienen una connotación sexual hacia una
persona, de forma no consentida.

Acoso callejero: Forma de acoso sexual que es ejercida por una persona
desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios
semi-públicos, que suelen generar malestar en la víctima al no ser
consentidas. El acoso callejero es sufrido en especial por las mujeres,
producido por las relaciones desiguales de poder: quien acosa, se cree
con el derecho de hacer o decirle a la otra persona lo que quiera. 

¿Qué prácticas son consideradas Acoso Callejero?

A B

C
Carga doméstica y familiar: Labores que se realizan dentro del hogar
por las cuales no se recibe salario o remuneración económica, a pesar
de que contribuyen al desarrollo productivo no se le considera o se le
reconoce de esa forma.

D
Deconstrucción: Desestructurar o descomponer las estructuras de un
determinado sistema o de una secuencia histórica, es decir,
desmantelar el discurso dominante. 



Empatía: La empatía es la intención de comprender los sentimientos y
emociones de un otro en una determinada situación. Esto no supone
necesariamente compartir las mismas opiniones o la forma de
reaccionar ante determinadas circunstancias, sino que es la capacidad
de ponerse en el lugar del otro para sentir o percibir lo que sentiría si
estuviera en la misma situación.

Equidad: La equidad es una manera de establecer un criterio de
justicia, hasta tal punto que las dos palabras se utilizan normalmente
como sinónimos. Para que haya equidad/justicia debe haber
proporcionalidad, o sea, un equilibrio que permita distribuir algo en
función de los méritos o condiciones de las personas afectadas. 

Deconstrucción Masculina: Aunque es un término que genera mucha
controversia por su abuso y múltiples definiciones, podríamos decir que
se usa para referirse al cuestionamiento y transformación de la
masculinidad tóxica hegemónica hacia formas de expresión de las
masculinidades alternativas y saludables (no violentas). Es un proceso
continuo y constante, no un estado al que se llega. La deconstrucción es
infinita en esta era.

Doble jornada: Este término hace referencia a la doble labor que hacen
las mujeres al trabajar remuneradamente fuera de su hogar y a su vez,
encargarse de las tareas domésticas no remuneradas.

E F
Feminismo: Conjunto heterogéneo  de movimientos políticos,
culturales, económicos y sociales que busca la autonomía de la mujer
sobre sí misma, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la
eliminación de la dominación, roles, privilegios y violencia de los
varones sobre las mujeres. Además, el feminismo es una teoría social
y política que viene desarrollándose y ampliándose hasta la actualidad
desde el siglo XVIII.

Es hacer justicia en el reparto y no que se beneficie aleatoriamente a
una de las partes implicadas.

Equidad de Género: Concepto que toma en cuenta las características
o situaciones diferentes entre hombres y mujeres para hacer una
distribución justa de acuerdo a sus necesidades para que así ambos
puedan gozar efectivamente de una igualdad de oportunidades. Es
una búsqueda del equilibrio en el que mediante medidas y acciones
equitativas todas las personas tengan acceso a los bienes, servicios y
toma de decisiones de la sociedad sin que ninguno de los sexos se
beneficie de manera injusta y en perjuicio del otro.



Género: Conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones
sociales que cada cultura construye, tomando como base la diferencia
sexual. Al emplear el concepto género, se designan las relaciones
sociales entre los sexos. En otras palabras, es el modo de ser hombre
o de ser mujer en una cultura determinada y, por lo tanto, construida
socialmente. 

G
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Igualdad: Condición o circunstancia de tener la misma naturaleza,
cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o
característica.

Igualdad de Género: Principio que sostiene que las mujeres y los
hombres deben tener acceso a las mismas oportunidades y contar con
los mismos derechos y beneficios. En definitiva, apunta a que no
exista discriminación de ningún tipo por cuestiones de género y que
todas las personas sean tratadas con idéntico respeto.

Heteropatriarcado: (De heterosexualidad y patriarcado) es un
concepto que se utiliza para referirse a un sistema sociopolítico en el
que el género masculino y la heterosexualidad tienen supremacía
sobre otros géneros y sobre otras orientaciones sexuales. Se trata de
un término que enfatiza la discriminación y subordinación ejercida
tanto sobre las mujeres como sobre las personas LGBTI+.
Históricamente esto se manifiesta en desventajas sociales y
económicas, como diferencias salariales por el mismo trabajo u
obstáculos para alcanzar puestos de liderazgo de mujeres u hombres
percibidos como afeminados.

Homofobia: Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia
las personas homosexuales. Además ese término incluye la

H

discriminación de otras personas contempladas en la diversidad
sexual, como ocurre con los bisexuales o los transexuales e incluso a
personas que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos
al sexo opuesto.

Homo Nova: Concepto creado para esta serie que hace referencia a la
cadena evolutiva del ser humano que siempre se ha mostrado a través
de la imagen de humano varón (como el “homo erectus”, “homo
sapiens”, etc.) hacia un “hombre nuevo”. Por lo que hace referencia a
la transformación positiva de los varones y la masculinidad en una
nueva forma de evolución.



Machismo: Creencia de que el sexo masculino es superior al femenino
y por lo tanto, actitud de prepotencia de los hombres respecto a las
mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos,
creencias y dichos que resultan ofensivos y discriminatorios contra el
género femenino. El machismo es además un tipo de violencia que
discrimina a la mujer, pero también discrimina a los hombres
homosexuales o a los hombres que muestran alguna conducta que
suela estar asociada socialmente a la feminidad.

Masculinidad: Es un conjunto de características, valores y
comportamientos que la sociedad define como la forma en que deben
ser los hombres. Es una construcción cultural que designa el rol de los
varones en la sociedad. 

Masculinidad hegemónica: Concepto que se refiere a la masculinidad
dominante y tradicional que configura las prácticas, experiencias y
expectativas relacionadas con la supuesta “verdadera forma de ser
hombre” y que anula las otras masculinidades. 

Masculinidad tóxica: Concepto que se refiere a la exaltación de una
forma de masculinidad que garantiza la posición dominante de los
hombres sobre las mujeres. Es una masculinidad que se basa en el
sexismo, la misoginia, la homofobia y el machismo. 

M
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Patriarcado: Forma de organización social primitiva donde la
autoridad es ejercida por un varón jefe y por lo tanto ejerce poder por
medios pacíficos o violentos sobre mujeres, niñas, niños y
adolescentes, así como sobre otros varones menos jerarquizados en la
sociedad.

Masculinidades positivas: Concepto que promueve una vivencia más
amplia, diversificada, dinámica, plural y abierta de la masculinidad,
basada en la equidad de género, el respeto y la no violencia.

Micromachismos: Hace referencia a acciones o actitudes machistas
socialmente aceptadas o encubiertas que siguen sobreponiendo la
superioridad del hombre por encima de la mujer y al reproducirse en
la cotidianidad del sistema heteropatriarcal, son prácticamente
invisibles.

Misoginia: Aversión y/o odio hacia las mujeres o niñas. La misoginia
puede manifestarse de diversas maneras, que incluyen denigración,
discriminación y violencia contra la mujer. Esta discriminación se
plasma sistemáticamente tanto en las mitologías del mundo antiguo,
en la mayoría de religiones existentes, así como en numerosos
tratados filosóficos, propuestas políticas y formas de organización
social de la cultura mundial. 



Perspectiva de Género: Enfoque de las ciencias sociales que toma en
cuenta la multiplicidad de identidades de género existentes y que
reconoce las desigualdades sociales que existen entre los hombres y
las mujeres. La perspectiva de género sostiene que la construcción de
lo femenino y lo masculino es meramente social y cultural y que la
desigualdad entre los géneros genera discriminación hacia las
mujeres (aunque hoy también se incluyen las diversidades sexuales)
en todas las esferas de la vida, desde la política hasta el trabajo,
pasando por la ciencia, la educación, la salud, la justicia y el plano
familiar. Los estudios con perspectiva de género buscan explorar
cómo el género impacta en los roles sociales y en las oportunidades
de los individuos. De esta manera pretenden desnaturalizar las
jerarquías entre los géneros y apuntar hacia la igualdad.

S
Sexismo: Discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo.
Esto quiere decir que la persona es discriminada en un cierto ámbito
ya que se considera que su sexo, por sus características, resulta
inferior al otro. El sexismo, por lo tanto, es la discriminación basada en
cuestiones de sexo o de género. El término también alude a los
prejuicios y a los estereotipos que pesan sobre mujeres u hombres por
las condiciones que se le atribuyen a cada sexo.

T
Techo de Cristal: Limitación del ascenso laboral de las mujeres al
interior de las organizaciones. Se trata de un techo que limita a las
mujeres altamente calificadas alcanzar puestos de responsabilidad
y avances en sus carreras profesionales por una discriminación de
género. Y es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales
establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la
carrera laboral a las mujeres.

V
Violencia: Conducta, acto o situación que, de forma deliberada,
aprendida o imitada, provoca o amenaza con hacer daño, mal o
sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a una
persona o grupo de personas. Las acciones que consideramos
violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa a la
identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y
mental y el bienestar social de una persona.



Violencia Económica o Patrimonial: Forma de violencia que usa los
recursos económicos o los bienes personales como una forma de
amedrentar, someter o imponer la voluntad propia sobre otra
persona. Esta forma de violencia sucede cuando el agresor es el
sustento económico del agredido o cuando el agresor obliga a
disponer de los bienes personales del agredido. 

Violencia Física: Forma de violencia que implica el uso de la fuerza
física para dañar al otro de forma intencional. El agresor puede utilizar
su cuerpo o algún otro objeto como un arma para causar daño en la
integridad física de la persona.

Violencia de Género: La violencia de género es la violencia que ejerce
alguien sobre una persona sólo por su género. Sin embargo, el
concepto de violencia de género o violencia machista, se usa en la
actualidad para denominar la violencia ejercida hacia las mujeres. Este
tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, incluyendo las
amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles,
las mutilaciones y agresiones físicas, el maltrato psicológico, el
infanticidio femenino, las violaciones, la prostitución forzada, la
pederastia y el incesto, los abortos en función del sexo del no nato, la
violencia contra las prostitutas, los matrimonios forzados (infantiles y
adultos), el tráfico de personas, el acoso y hostigamiento dentro de
organizaciones o los ataques homolesbofóbicos, entre otros.

Física: mediante actos sexuales, tocamientos, etc. 
Psicológica: cuando existe acoso sexual, propuestas
inapropiadas, insinuaciones, etc. 
Sensorial: cuando se expone a alguien a imágenes, desnudos,
masturbación pública, etc.

Violencia Psicológica: Forma de violencia sin contacto físico a
través de gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación,
indiferencia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones,
chantajes, manipulación o coacción. Con estas conductas el agresor
pretende controlar al otro provocándole sentimientos de
devaluación, inseguridad, minusvalía, dependencia o baja
autoestima. Este tipo de violencia es más difícil de detectar pero
puede llegar a ser muy perjudicial ya que puede llegar a causar
daños irreversibles en la personalidad del agredido. 

Violencia Sexual: Forma de violencia a través de agresiones físicas,
psíquicas o morales que rebajan a una persona a condiciones de
inferioridad, para implantar una conducta o acto sexual en contra
de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo
y la voluntad de la víctima. Así, la violencia sexual puede ser:
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