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Í N D I C EÍ N D I C EÍ N D I C E

Palabras iniciales WVL

¿Por qué es importante hablar de masculinidades y violencia de

género?

Conozcamos algunos conceptos.

Redes de apoyo y de información.

PARTE 1 
1. Introducción al Género, las Masculinidades y la Violencia.

2. Masculinidad y Socialización: niñez, adolescencia y juventud. 

3. Masculinidades: identidad, cuerpos y sexualidad.

4. Masculinidad: hegemonía, sistemas de poder y privilegios. 

5. Masculinidades: pertenencia a grupos de pares.

6. Masculinidades: violencia de género y micromachismos.

PARTE 2
1. Nuevas masculinidades y autocuidado: otras formas de ser hombre y

establecer relaciones libres de violencia.



Sin duda alguna, hablar de masculinidades en el presente ya no es lo mismo que hablar de

“la masculinidad” hace una o dos décadas atrás. No obstante, y más allá de los avances que

han logrado las mujeres a través de la historia, ser hombre en la actualidad continúa siendo

una situación de privilegio y de acceso a mayores recursos tanto materiales como

simbólicos, que perpetúan relaciones basada en la inequidad entre ambos. 

 

Desde los estudios de género en general, y desde las nuevas masculinidades en particular,

la invitación es a que participemos de la construcción de un nuevo orden de género que

contribuya a una sociedad más equitativa que favorezca el ejercicio de derechos de las

personas en igualdad de condiciones, superando estereotipos que limitan las posibilidades

de desarrollo de hombres, mujeres, niños y niñas. 

 

Los mandatos y estereotipos de género señalan el camino de mujeres, pero también de

hombres, imponiendo a estos últimos exigencias difíciles de alcanzar ya que los presionan

constantemente para cumplir con un rol asignado socialmente y con las exigencias que

implica ser “más hombre”. 

 

World Vision pone a disposición esta guía en el convencimiento de que es una excelente

herramienta para que los adolescentes y jóvenes comiencen a cuestionar los mandatos

tradicionales, dentro de los que se encuentra la violencia de género, y sean parte de la

construcción de relaciones basadas en el respeto y el reconocimiento de la dignidad de

todas y todos.

P A L A B R A S  D E
W O R L D  V I S I O N
P A L A B R A S  D E
W O R L D  V I S I O N



En  la sociedad se están impulsando

grandes cambios en lo que concierne a las

relaciones entre los géneros. Podemos

observar una preocupación de las

instituciones por promover políticas de

igualdad tendientes a ir acortando la brecha

de la injusticia, la discriminación y la

violencia masculina hacia la mujer presente

en los distintos ámbitos de la vida diaria.

Hay formas de ser hombre que comienzan a

no estar bien valoradas.

Expresar sentimientos, cuidar de los y las

demás, ocuparse de las tareas domésticas,

son conductas que tradicionalmente no se

consideraban “propias” de los hombres, y

que hoy son presentadas como ejemplos a
seguir y con ellas se interpela al colectivo
masculino para que también las ponga en
práctica. Entonces surge la pregunta ¿por

qué los hombres no se transforman?, ¿por

qué las tasas de violencia de género siguen

aumentando?, ¿por qué hay hombres que

siguen agrediendo e incluso matando a las

mujeres?

Para hacer efectivos todos estos cambios,

pareciera necesario un cambio del marco de

género que nos guía a la hora de interpretar

la realidad y las relaciones entre las

personas. Descartar los modelos de

identidad masculino y femenino

tradicionales solo es posible si son

sustituidos por otros con cierto

reconocimiento social, que nos permitan

obtener una seguridad a la hora de

identificarnos con ellos.

Es por ello que es necesario hablar sobre

masculinidades y violencia de género,

entender cómo operan los procesos de

socialización tradicional de género para los

niños en el contexto social actual, lo que nos

puede servir para entender el conflicto que

viven los jóvenes a la hora de definir su

identidad masculina y nos permitirá avanzar

hacia modelos masculinos más igualitarios y

libres de violencia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE
MASCULINIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO?MASCULINIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO?MASCULINIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO?



GLOSARIO



Sexo: Características físicas y sexuales con las que

nacemos, que son naturales o biológicas. 

                           
Género: Conjunto de características y normas

sociales, económicas, políticas, culturales, y

psicológicas, asignadas a cada sexo. 

 

Estereotipos de género: Conjunto de cualidades y

características psicológicas y físicas que una sociedad

asigna a hombres y mujeres. Son como etiquetas que

nos ponen al nacer, según nuestro sexo. 

 

Roles de género: Los estereotipos impulsan a las

personas a desempeñar tareas y funciones, así como

a tener comportamientos considerados propios de

hombres y mujeres por el hecho de pertenecer a uno

u otro sexo.

 

Violencia de género: Es una expresión de desigualdad

entre hombres y mujeres. Es una violencia basada en

la superioridad de un género por sobre el otro.

 

Micromachismo: Corresponden a conductas violentas

“suaves”, que parecen naturales, como por ejemplo:

dejar que las mujeres se hagan cargo del orden u

organización “porque ellas lo hacen mejor” y

desligarse de la tarea, o criticar a un hombre por no

ser masculino.

 

Identidad sexual: Es un juicio basado en la

percepción de nuestra figura corporal. Está basada

en las diferencias sexuales más visibles.

Conozcamos algunos conceptosConozcamos algunos conceptosConozcamos algunos conceptos



Identidad de género: Forma en que nos percibimos

en relación con nuestro género, que puede o no

coincidir con las características sexuales.

 

Socialización de género: Proceso de aprendizaje a

través del cual las personas se adaptan a las

expectativas que tiene el resto de la sociedad sobre

ellas por su sexo. Los principales actores en este

proceso son: la familia, escuela, grupos de pares y

medios de comunicación, entre otros.

 

Masculinidad: Cualidad atribuida socialmente a los

hombres y que incluye atributos que se consideran

propios o exclusivos de su género: fuerza, iniciativa,

autoridad, independencia, competitividad,

agresividad, temeridad, etc. Es una creación

cultural y, en consecuencia, resulta cambiante y

modificable.

 

Sexismo: Actitudes que favorecen que continúe

presente la desigualdad y la jerarquización en el

trato que reciben las personas, sobre la base de la

diferenciación sexual.

 

Igualdad de género: El trato igualitario de hombres

y mujeres en leyes y políticas, incluyendo el igual

acceso a derechos, recursos y servicios, como la

educación, la salud y el empleo en la familia, la

comunidad y la sociedad

 

Valor de la igualdad: Todas las personas tienen la

misma valía por el hecho de ser personas. Los

mismos derechos. Sin condicionamiento de género.

Conozcamos algunos conceptosConozcamos algunos conceptosConozcamos algunos conceptos



¿Qué piensas de este premio? 
¿Has observado alguna
desventaja POR ser hombre?

1.Introducción al Género, las1.Introducción al Género, las1.Introducción al Género, las
Masculinidades y la ViolenciaMasculinidades y la ViolenciaMasculinidades y la Violencia

La frase anterior es un hecho. Sin embargo,

los seres humanos se dividen en hombres y

mujeres. ¿A qué responde esta diferencia?

A una distinción biológica menor que la

sociedad remarca y exagera. Las

diferencias físicas entre hombres y

mujeres son mínimas, nuestras similitudes

son mayores y más importantes que las

diferencias.

A pesar de esto, la sociedad y la cultura
marcan y remarcan las diferencias entre
hombres y mujeres. Lo anterior a través de

una gran cantidad de definiciones y

jerarquías rígidas respecto de lo que es ser

hombre o ser mujer.

La perspectiva de género, como forma de
mirar el mundo, visibiliza estas diversas
concepciones y reglas, y nos pide pensar si
estas ideas nos hacen bien, les hacen bien
a las personas con las cuales compartimos
y nos ayudan en nuestra convivencia.

Una posición central de esta perspectiva es

mostrar cómo muchas de estas reglas que

hemos heredado les hacen daño a mujeres

y también a los hombres. Además, que los

hombres reciben una serie de privilegios

que las mujeres no. El orden de género

tradicional premia a los hombres y limita a

las mujeres. 

PARTE I:PARTE I:PARTE I:

Todos somos personas. 



Cuando estamos atentos/as a las ideas

que la sociedad nos transmite sobre lo que

significa ser hombre y ser mujer, vemos

que muchas de estas ideas están

relacionadas con división de la vida social

en dos partes. Una privada, las relaciones

familiares y actividades que se hacen

dentro del lugar donde nos alimentamos,

conversamos y dormimos. Este es el lugar

donde las mujeres trabajan en limpiar,

cuidar y ordenar. Otro espacio público, de

las actividades y relaciones que se forman

fuera del hogar. Aquí encontramos la

economía y la política. Son espacios

dominados por hombres donde se toman

decisiones que afectan a países o regiones

y sus efectos son sentidos por diversos

grupos sociales y personas. 

 

La distinción entre mundo privado y
público tiene una fuerte relación de lo que
debe ser una mujer y un hombre.
Tradicionalmente, el primero es el lugar de

trabajo de mujeres y el segundo el lugar de

trabajo de hombres. Si bien esto ha

cambiado en las últimas décadas, muchos

ámbitos de la sociedad funcionan según

esta distinción. El mercado de trabajo es

uno de ellos. Por ejemplo, para el mercado

laboral, se presume que un trabajador no

tiene hijos/as ni tampoco tiene la

responsabilidad de cuidarlos, con la

excepción de pagar sus gastos.

El sistema educativo es otro ejemplo, la

escuela supone que existen mujeres en el

hogar con mucho tiempo libre para

coordinarse con ellos/as en las actividades

que realizan. Las distinciones de género son

importantes y tienen distintos efectos en

hombres y mujeres.

Las diferencias entre hombres y mujeres por

su presencia en el mercado laboral en Chile se

pueden observar a través de las cifras de

participación laboral según sexo, un dato que

colecta el Instituto Nacional de Estadística

(INE) periódicamente. La participación de

mujeres en el trabajo remunerado es y ha

sido bajo. Según  los estándares OCDE

(Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico), en los últimos años

oscila entre el cuarenta y cinco (45%) y

cuarenta y nueve por ciento (49%). La tasa de

participación en hombres en cambio tiende a

estar levemente por sobre el setenta por

ciento (70%)[1].  Es decir, más de la mitad de

las mujeres en edad de trabajar

remuneradamente no lo hacen, con los

efectos negativos que eso tiene sobre su

autonomía económica y posibilidades de

pensiones durante su vejez. 

 

Las ideas de lo que la sociedad espera para

hombres y mujeres son también nuestras

concepciones.

[1] https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/enfoque-estadistico-genero-y-

empleo.pdf



Las personas participan en tres niveles
fundamentales de la vida social y personal.

Un diálogo que incorpora género distingue,

problematiza y reflexiona sobre cómo se

relacionan estos niveles. Todo trabajo por la

equidad de género y justicia social requiere

comprender estos tres niveles de la

realidad. 

Un nivel biológico. Todos/as somos homo

sapiens sapiens, pensando a la humanidad

como una especie más entre otras. Si

observamos las características y

comportamientos de hombres y mujeres,

visualizando solo este nivel de realidad,

entonces, podemos hablar de machos y

hembras. Cuando actuamos solo a nivel de

instinto.  

 

El sentido común tradicional sostiene que

muchas características de hombres y

mujeres provienen de esta distinción

biológica. El discurso de género reconoce

esta biología, pero muestra que esta

influencia no es tan determinante como se

nos ha enseñado, porque la cultura y la

sociedad tienen una fuerte influencia en

cómo hombres y mujeres nos comportamos. 

En esta mirada también está presente la

forma en cómo nos miramos a nosotros/as

mismos/as, en lo que consideramos bueno

o malo. Usando estas ideas nos

comprendemos y evaluamos como

personas, a nosotros mismos y a los

demás. Mucho de lo que esperamos de

otras personas y de nosotros/as está muy

relacionado a si somos hombres o mujeres.

Es por eso que pueden surgir problemas o
conflictos cuando esas expectativas de
género no se cumplen. 
 

La perspectiva de género es una mirada, y
también una conversación continua sobre
nuestras prácticas y reflexiones sobre
cómo las podemos modificar para lograr
relaciones más equitativas y justas. Es un

diálogo que aspira a ser profundo, porque

los desafíos de transformación son

grandes. Es una conversación que abarca

muchas dimensiones de nuestra vida:

nuestras características biológicas y

culturales, también la forma en que nos

comportamos en las instituciones y en la

sociedad. En lo individual, esta mirada de

género incluye aspectos psicológicos,

sexuales e íntimos, que son parte de la

identidad personal. 

el color rosado

es para niñas

un color no nos

define como persona

El rosado es

mi color favorito



Que los seres humanos tienen una gran

capacidad de aprender y adaptar sus

comportamientos.

El segundo nivel es el cultural. Es decir, es

lo que se aprende sobre lo masculino y lo

femenino, a través de otras personas, de

los medios de comunicación y de la cultura

(ejemplos:  símbolos y relatos).

El tercer nivel dice relación con la
sociedad en su conjunto, cómo se

organizan y cómo se complementan o no

sus distintas partes (Ej. El mercado

laboral, la escuela, el Estado, el sistema

legal, la salud, etc.)  

 

Todos/as hemos aprendido y apropiado

historias y relatos de personajes de la

ficción y de la historia. Estas historias

contienen numerosos elementos de

género ya que nos muestran cómo

hombres y mujeres pertenecen a distintos

mundos, uno masculino y otro femenino.

Es tan importante esta distinción que

incluso en el idioma castellano es muy

difícil hablar de una persona sin asignarle

un lugar en uno de estos dos mundos.

Estamos tan habituados a esto que en

nuestras experiencias cotidianas si nos

encontramos con una persona que no

podemos clasificar inmediatamente como

masculino o femenino, esto nos genera un

“problema” a nivel cognitivo, e incluso a

nivel afectivo. El intento de “sacar” un

objeto masculino de su territorio y ubicarlo

en un mundo femenino no es algo que se

haga sin reacciones (interiores o

exteriorizadas)

de las personas que observan.

Si conversas con tu familia o personas

cercanas te podrás encontrar con historias

que son relatadas como anécdotas, como

por ejemplo que algún hermano o primo

quisiera una muñeca o una cocina de regalo

y la comunidad de su entorno hubiese

considerado que esos elementos eran

femeninos y que  no podían ser utilizados

por un niño.

En el siglo XXI ya hemos visto ejemplos de
un cuerpo femenino en un espacio
tradicionalmente masculino. Algunos

ejemplos históricos más recientes son: una

mujer trabajando en una faena minera o

una mujer en las Fuerzas Armadas. Hace

algunas décadas, ver a una mujer en el

espacio público o en la universidad o

caminando por la calle sin un acompañante

masculino era poco habitual; acciones que

generaron y generan tensiones en la mente

de un observador u observadora con un

código de género estricto y rígido.

La concepción de un bebé es un buen

ejemplo de lo importante que es para la

sociedad y, por lo tanto, también para

nosotros asignar a una persona al mundo

masculino o femenino. Al momento de

saber de su existencia, la pregunta por la

identidad sexual del bebé es clave: nombre,

colores, decoraciones, relaciones con sus

familiares, modificaciones corporales (aros

y/o circuncisión), posibles futuros, éstos y

muchos temas más pueden estar asociados

a la identidad sexual.



Cuando una persona nace comienza el

proceso social de construcción de una

identidad de género. En un primer

momento, es el entorno de la o el recién

nacido, en particular la madre y el padre,

quienes comunican a las personas de la

familia nuclear y extendida, cuál es su

sexo. Con el pasar del tiempo, la o el

recién nacido, comienza a identificarse

con las características que le han sido

asignadas: nombre, lugar en el hogar y la

familia, identidad sexual y, a temprana

edad, comienza a surgir una identidad de

género.

La identidad de género es la forma cómo
cada persona se vincula a patrones y
rasgos asociados con lo masculino o
femenino. Este es un proceso que no es

lineal, ni único. Se puede dar de muchas

maneras, es importante tener presente

que la identidad de género es un proceso

psicológico-sociológico-biológico-cultural

abierto al contacto y la influencia de

nuestro entorno interpersonal, donde las

otras personas significativas tienen una

influencia muy importante como modelo

positivo, negativo o mixto. Es un proceso

largo, que tiene momentos claves e

intensos, pero que continúa por 2, 3 o

más décadas. Se dice que la construcción
de una identidad de género es un
devenir, es decir, un proceso continuo de

expresión y actualización de las

características que nos son significativas.

En los primeros años de vida, una

persona con un cuerpo físico con

genitales masculinos inicia un proceso

continuo de identificación con aspectos

de las personas cercanas a él y después a

otras personas que le son significativas. Este

periodo es un proceso más bien inconsciente,

son cosas que nos pasan, sin que nuestra

reflexión intervenga mucho.

No obstante, alrededor de la pubertad y

después, nuestras emociones, pensamientos

y decisiones toman un papel más activo.

Hay quienes creen que una persona con
genitales masculinos debe tener una
identidad masculina, con un deseo y
comportamiento sexuales orientado solo al
otro sexo opuesto. Que cualquier

modificación de la lógica anterior es reflejo de

una anormalidad. Eso es muy discutible, la

idea sobre lo que es o no es normal son

cambiantes en la historia. Vivimos en un

mundo donde hay numerosas normas y

diversas “normalidades”.   Es importante

entender que en el siglo XXI las personas de

varios países del planeta han adquirido el

derecho de elegir la forma de vida que los

hace sentir plenos y satisfechos. No obstante,

estos son procesos que generan rechazo en

ciertos grupos por modificar concepciones

tradicionales que son altamente valoradas

por religiones e iglesias. Lo central es
entender que cada cual tiene el derecho de
elegir y vivir una vida libre de violencia por
parte de otros/as, por las elecciones que
esta persona ha tomado por y para sí misma.
El límite es que sus decisiones no dañen a

otras personas. Es importante tener claro

que las leyes en distintos países no siempre

reflejan este espíritu, ya que estos son

procesos culturales lentos y dinámicos.



Practicar la observación del orden de género y sus reglas.
Compartir experiencias de cambios experimentados y qué piensas sobre ello.

Ejemplos de pequeños o grandes cambios del orden tradicional pueden ser múltiples. Te
invitamos, a continuación, a realizar una actividad que busca:

1.
2.

Para esta actividad, siéntate cómodo en algún lugar donde puedas reflexionar
tranquilamente y visualiza, en primer lugar, cambios sociales del orden de género
tradicional que hayas observado. Una vez que los visualices, escríbelos en la primera
columna del siguiente recuadro.

Sigue los mismos pasos para completar las dos columnas siguientes: visualizando y
escribiendo cambios que en tu persona o en interacciones con mujeres y hombres que tú
puedes hacer y, finalmente,  cambios sociales de orden de género tradicional que no hayas
observado y que puedas imaginarte.

ACTIVIDAD

MASCULINIDAD (ES)

Ser hombre es ser masculino.

El mundo masculino contiene valores, símbolos, características, lugares, funciones y
actividades, valga la redundancia, masculinas. Son los hombres con identidad de género
masculino y heterosexual quienes son reconocidos como parte de este mundo.

Ser hombre implica participar en el mundo masculino de manera exitosa. Hacer lo que
hacen otros hombres y ser evaluados positivamente, en primer lugar, por otros hombres y,
en segundo lugar, por otras mujeres, para ser reconocidos como un ejemplar exitoso de
este mundo.

¿Qué contiene el mundo masculino que lo dota de tanto valor y prestigio en comparación
con el femenino? Su fuerte asociación con la civilización, la cultura, la razón, el progreso ,
etc.



Son valores y logros de la sociedad que
históricamente han estado asociado a la
obra de solo hombres.

El mundo masculino está conectado con
esta historia de la civilización y, por lo tanto,
todo hombre puede al menos
simbólicamente sentirse parte de estos
logros, incluso puede llegar a sentirse
responsable de estos éxitos. En esta
vinculación con la historia de la civilización,
lo masculino pasa a ser entendido como “la
mejor cara” del ser humano. Como dice
Simeone de Beauvoir, hombre es
simultáneamente el polo masculino y el
universal del ser humano.

¿Se acuerdan de nuestra primera frase?
Desde el punto de vista de una ideología que
solo eleva y valora lo masculino, “el
verdadero” ser humano es solo el hombre y,
como se ha mostrado en la historia, no
cualquier hombre[2]. Un efecto de este
engrandecimiento exagerado de valores,
atributos, etc. masculinos es que se
restringe la idea del hombre a un grupo
minoritario muy particular de hombres. El
tipo de genitales ya no basta para ser
hombre, en este sentido megalomaníaco,
extremo del término. Estos ejemplos
extremos muestran la fuerte presencia que
tiene la noción de jerarquía en el mundo
masculino. Ser hombre es pertenecer a un
eslabón de una jerarquía de hombres.

Volviendo a usos más comunes de lo que
significa ser hombre y ser masculino, y
vinculándolo con esta idea de jerarquía, la
masculinidad hegemónica es un modo de
ser hombre, altamente valorada
socialmente y con una fuerte presencia en
la cultura.

Se puede caracterizar por poseer algunas
normas fundamentales que requieren ser
cumplidas o arriesgar ser sancionado,
incluso, sufrir la pérdida del estatus de ser
considerado un hombre. El riesgo de sufrir
esta sanción no es una posibilidad para
tomar a la ligera. Para entender por qué,
hay que comprender qué es una identidad
de género. Una identidad es personal y
social simultáneamente, en su
mantención y actualización participa la
persona que la posee y los otros con los
cuales interactuamos. En este sentido,
una identidad es una idea altamente
volátil que uno/a y otros/as tienen sobre
sí mismo/a. No obstante, las otras
personas tienen una fuerte influencia
sobre nuestra identidad. Si las personas
con las cuales compartimos cambian su
percepción y trato hacia una persona, los
efectos se verán en la persona que
“posee” una identidad en poco tiempo.

La identidad de género, en particular la
masculina, está intensamente normada.
Observa las reacciones cuando un hombre
asume o porta rasgos femeninos claros y
potentes. Compara cuando lo mismo lo
hace una mujer. En general, estamos más
abiertos para aceptar cuando una mujer
se distancia de una identidad femenina
que un hombre cuando se aleja de una
identidad masculina.

Para que un hombre sea considerado
masculino, deberá tener y demostrar los
siguientes rasgos: ser fuerte, racional,
lógico, objetivo, activo, independiente,
competitivo, agresivo, liderazgo, etc.

[2] Aquí aparecen otros elementos de diferenciación social como raza, etnia,
nacionalidad, clase, etc.



Cada uno de estos rasgos tiene su
opuesto asociado al mundo femenino:
débil, emocional, pasiva, subjetiva,
receptiva, dependiente, cooperativa,
conciliadora, seguidora, etc. Es
importante notar que estos son
estereotipos de género, es decir, una
caracterización exagerada e irreal de una
persona masculina o femenina.

Un estereotipo de género en un hombre
con rasgos masculinos exagerados podría
ser alguien que necesita “ganar” en todo y
en todo momento, sobre todo, en relación
con otros hombres. No podría ver a una
mujer más allá de un objeto de deseo
sexual y como alguien subordinada a él.
Un estereotipo de mujer femenina sería
alguien muy dependiente, en sus ideas,
gustos y proyectos, de otros, en particular
de hombres; sería muy emocional,
silenciosa, incapaz de llevar a cabo un
proyecto propio y de enfrentar conflictos.
Le sería muy difícil de imaginarse más allá
de un rol materno y dueña de casa.

Un estudio nacional reciente (2019)[3]
muestra la fuerza con que persisten, a
nivel nacional, las creencias de género en
hombres y mujeres entre 14 y 29 años. En
dicho documento, se releva que un alto
porcentaje (alrededor de 80%) de jóvenes
de ambos sexos funcionan
cotidianamente con creencias de género
muy cercanas a los estereotipos referidos
anteriormente[4]. El mismo estudio
señala que posiciones abiertamente
machistas[5] son aceptadas por un 40%
de la población. Esto muestra que en las
generaciones más recientes que han
estado influenciado por posiciones a favor
de la mujer persiste un “sexismo
benévolo”, es decir, creencias que no son
explícitamente derogatorias hacia la
mujer, pero que sí justifican ciertas
posiciones paternalistas de hombres hacia
mujeres y que dentro de este mismo
rango etario, pueden existir posiciones
abiertamente machistas, que pueden ser
minoritarias pero que tienen una
prevalencia social nada menor.

[3] Estudio “Amores Tempranos: violencia en los pololeos en adolescentes y jóvenes en Chile.” De Fundación Instituto
de la Mujer.
4] Las afirmaciones que mujeres y hombres estaban “muy de acuerdo” y “de acuerdo” a través de una encuesta son
afirmaciones como “las mujeres son por naturaleza más pacientes y tolerantes que los hombres” y “las mujeres
poseen por naturaleza una sensibilidad superior al de los hombres.”
[5] La afirmación es “Las mujeres son más débiles que los hombres
en todos los aspectos”.

¿Has visto o recuerdas un momento dónde un hombre o mujer se distanció de
una identidad de género (masculina o femenina)?

¿Cuáles son?
¿Fue hombre o mujer la persona que “quebró las reglas de género”?

¿Cómo reaccionaron los hombres y mujeres que observaron esto?

¿Cómo fue la reacción en el caso de los hombres?
¿Cómo fue la reacción en el caso de las mujeres?

ACTIVIDAD
Te invitamos a hacerte las siguientes preguntas.

¿Crees que este tipo de
estereotipos masculinos

han cambiado?
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Una persona no nace con una identidad
masculina, sino que esta se aprende y se
expresa durante las distintas etapas de
la vida. Las personas crecen físicamente y
después de un punto comienzan a
envejecer. Ese es un proceso físico y
biológico que se vincula con procesos
psicológicos y sociales de maduración, en
los cuales se ocupan distintos roles
sociales, según edad, género y otros
factores. Por ejemplo, a nivel biológico, el
paso de la niñez de la adolescencia tiene
como hito la pubertad, es decir, cuando el
cuerpo físico experimenta los cambios que
le permiten crear un bebé. En el caso de la
niña, estos cambios físicos son más
visibles y tienen un impacto importante a
nivel personal. En el niño, estos cambios
no son tan visibles a los ojos de los otros.
En ambos casos este cambio se vive
siendo dependiente de una o más
personas adultas que cuidan de la niña o
niño y siendo estudiante (al menos eso se
espera legalmente). La pubertad, la
maduración de la capacidad biológica de
hacer un bebé es un hito importante en el
desarrollo de la identidad de género de
un hombre y una mujer. 

En cada una de ellas es posible enfatizar
características específicas de la
construcción de una identidad masculina. 
 
La primera infancia es un periodo de
intenso desarrollo físico y neurológico
extrauterino. Es una etapa fundamental
para generar apegos primarios, es decir,
establecer vínculos de confianza con la(s)
persona(s) que cuidan y responden a
nuestras demandas y necesidades. En
general, esta persona es una mujer, casi
siempre la progenitora del bebé, es decir,
la madre biológica. Desde el punto de vista
de nuestros primeros vínculos, lo central
es que haya alguien con la que podamos
sentirnos seguros o seguras.

Estas son:
- la primera infancia (0 a 5 años)
- la niñez (6 a 12)
- la adolescencia (13 a 18)
- la juventud (19 a 26)
- la adultez (27 a 64) y la vejez (65 +).

El cómo y cuándo un individuo pasa de
una etapa a otra depende de muchos
factores, apoyos afectivos, económicos,
etc., en este tránsito se reconocen seis
etapas, según la edad.



La y el cuidador y su entorno social toman
una serie de decisiones relativas al recién
nacido/a, por ejemplo: nombre,
vestimenta, comportamientos,
expectativas, asociación con objetos, etc.,
que van marcando la identidad sexual y de
género de la o el recién nacido. Estas
decisiones y actividades con contenido de
género se repiten cotidianamente por
años. El bebé se identifica y comienza a
comprender lo que se espera de él, como
niño, joven y después de adulto. En eso
padre, madres, tías y tíos, etc., tienen una
influencia importante a través de sus
actitudes o regalos con un fuerte
contenido de género: ropa con motivos de
superhéroes en el caso de niños y de
animales o princesas en el caso de niñas.
La mujer y el hombre más cercanos para
ese niño o niña se convierten en
importantes modelos de los que es una
persona masculina y femenina.

En la niñez, aparece la escuela como
importante fuente de socialización de
género. Los pares y figuras culturales
aparecen como modelos masculinos
impersonales. Surge la fuerte asociación
entre vida emocional y la masculinidad,

como medio que exige el
control y no expresar

emociones.

Esta asociación
se agudiza en la

adolescencia.

También comienza a darse la separación
del niño con respecto a los adultos
responsables, intensificándose en la
siguiente etapa. Se comienza a expresar el
deseo sexual y preguntas relativas de la
dirección donde debiese estar expresado.
Surgen preguntas relativas a cuáles son
las personas adecuadas e inadecuadas del
deseo sexual.    
 
En la adolescencia el joven deja de tener
como referente sus adultos/as
responsables, siendo sus pares la fuente
de orientación y validación de su
comportamiento. La pertenencia y
aceptación grupal se transforman en
focos de esta etapa. Durante este periodo
todas las normas de género son vividas
intensamente, es decir, las
características de la identidad masculina
se acentúan provocando
comportamientos de riesgos, se busca
ponerse a prueba, generalmente en la
sexualidad y confrontaciones con otros
grupos. Conflictos con la escuela y otras
formas de autoridad no son raras. En el
periodo post adolescencia, los rasgos
anteriores suelen atenuarse y los
procesos del periodo adolescente suelen
producir disyuntivas importantes en la
trayectoria vital, ya que surgen roles
adultos como alternativas opcionales u
obligatorias, en particular, el trabajo
remunerado y/o la paternidad.



ACTIVIDAD

Vuelve a mirar las columnas que llenaste, reflexiona si lo que contestaste corresponde a lo
leído. 

¿Recuerdas de qué colores fueron tus primeras prendas de ropa favoritas? ¿Puedes señalar
cuáles fueron tus primeros juguetes? Te invitamos a llenar las siguientes columnas:



Una identidad masculina está muy
asociada al cuerpo físico fuerte. 
 
El cuerpo físico ha de ser reconocido
como masculino. Culturalmente estamos
entrenados a diferenciar, reconocer y
clasificar cuerpos según su sexo, es decir,
masculino y femenino. Cuando nos
encontramos con un cuerpo que no
podemos clasificar, inmediatamente se
nos produce una dificultad, tendemos a
pensar que hay un problema o incluso que
la persona que nos produce esto es un
problema.
 
La vida emocional tiene una relación
difícil con lo que la sociedad espera de un
hombre, es decir, con la socialización
masculina. Cuando somos niños y niñas
tenemos una vida emocional intensa, gran
parte de nuestros sentimientos tendemos
a expresarlos. 
 
Sin embargo, el orden de género
tradicional no evalúa positivamente la
expresión emocional de una persona
masculina, y, por lo tanto, las personas
adultas que se enfrentan a un niño o niña
en un momento de expresión emocional
tienden a rechazar y/o ignorar esa
expresión.

Se piensa que si se ignoran las demandas
con emociones, estas van a desaparecer y
que la niña o el niño van a tener que hacer
sus demandas sin emociones. Hay varios
problemas con esto pues las emociones no
funcionan así. Estas no van a desaparecer
al contrario van a aumentar, y en algún
punto van a distanciarse de la demanda.
Es decir, vamos a estar molestos/as y
frustrados/as, pero no vamos a saber por
qué. Podemos llegar a estar en un estado
emocional intenso y continuo y no vamos
a saber cómo satisfacernos y calmarnos.
Por qué ya no sabemos qué fue lo que nos
produjo esta frustración, es decir, esta
forma de tratar con la expresión
emocional en niñas/os, adolescentes y
jóvenes puede tener el efecto
completamente contrario a lo que busca.
No obstante, el punto central es que es
una muy mala idea pensar que es
deseable tener niños, adolescentes y
hombres sin la capacidad de expresarse
emocionalmente.

Toda persona tiene
una vida emocional,
no es algo que va a
desaparecer porque
la ignoramos.
En cambio, al
ignorarla, va a
crecer y va a ser
cada vez más difícil
controlar
y expresarla.

3. MASCULINIDADES:3. MASCULINIDADES:3. MASCULINIDADES:
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La idea de que un ser masculino no deba tener emociones o al menos no deba expresarlos
es una ilusión, que puede llevar a una pesadilla. Esto produce hombres altamente volátiles
emocionalmente y muy dados a una expresión violenta de sus emociones. Asimismo,
produce hombres que no toleran la expresión emocional en otros y que son muy insensibles
a las emociones de otros. ¿Queremos vivir con alguien que solo sabe expresar sus
emociones con violencia? ¿Y qué no lo importa cómo nos sentimos? ¿O que no tolera
expresión emocional?

Respecto de lo que acabas de leer, te invitamos a reflexionar con las siguientes preguntas

¿Qué piensas sobre la idea de que los hombres no deben expresar sus emociones? 
_________________________________________________________________________________________

¿Por qué crees que eso es así?
_________________________________________________________________________________________

¿Sabes reconocer en ti y otras personas las distintas emociones? 
- Alegría. 
- Pena. 
- Rabia
- Miedo.
- Frustración. 
- Otra que te sea importante: _____________________ (¿cuál es?). 

¿Qué haces cuando sientes una de estas emociones? 
_______________________________________________________________

                    ¿Cómo la expresas?
                   _______________________________________________________________ 

                  ¿Cómo la controlas?
                 ______________________________________________________________

¿Hay diferencias en cómo expresan emociones hombres y mujeres? ¿cuáles?
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD



Una de las principales reglas del deseo sexual masculino es que debe tener un claro
contenido heterosexual. Es de tal importancia esta característica que no basta con dejar
esto como implícito, sino que debe explicitarse el deseo por la mujer y expresar un enérgico
rechazo a las expresiones de cariño, afecto o cercanía con otro hombre. En estos actos
expresivos es poco importante lo que piense o siente el otro.

La masculinidad tiene una relación intensa con el deseo sexual desde la pre-adolescencia
hasta la adultez. Esta conexión se asocia fuertemente al cuerpo masculino, entendido
muchas veces como un instinto incontrolable. No es raro que un hombre hable del deseo
sexual como algo ajeno a su persona y de su control. También está en la mente masculina,
como un impulso interno y también externo. El hombre puede sentirse “provocado”
sexualmente, muchas veces y con gran facilidad. Tienden a sentir que pueden imponer su
voluntad en materia sexual. Son numerosos los ejemplos de cómo el impulso sexual
masculino rompe códigos interpersonales de respeto, tolerancia, reglas y leyes.

Lo anteriormente señalado tiene como consecuencia que las mujeres a lo largo del país
tienen un alto temor a ser agredidas por un hombre. Según la Encuesta Bicentenario en su
versión aplicada antes de octubre del 2019, más de la mitad de las mujeres (55%) temen
“mucho y bastante” a ser agredidas al caminar solas por la vía pública en la noche. Este
valor aumenta enormemente cuando se consulta por una agresión de carácter sexual,
llegando a que más del ochenta por ciento (84%) temen “mucho y bastante” a ser atacadas
por un hombre desconocido. Estos son niveles muy altos y se dan en mujeres en todos los
estratos etarios, no obstante, son las mujeres entre 18 a 24 años las que manifiestan mayor
niveles de temor.

¿Qué relación crees que existe entre emociones y
deseo sexual?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué relación debe existir?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Un efecto de esta forma de entender la relación entre emociones y masculinidad es que
tenemos a hombres que no vinculan, o les cuesta vincular, sus deseos sexuales con afectos.
O podemos tener a hombres que sus expresiones de deseo sexual están muy asociadas a la
violencia, a la frustración y a la rabia. Detente un momento y vuelve a reflexionar:



Existe una muy fuerte asociación entre masculinidad y pene. Este órgano es una fuente
de deseo sexual y también de vulnerabilidad. En casos de dificultades o disfuncionalidad
eréctil del pene, la masculinidad se ve fuertemente afectada. Es decir, la masculinidad como
identidad está culturalmente asociada a la sexualidad. El control de la sexualidad es una
tensión constante para el hombre. Es por esto que el consentimiento puede ser un tema
difícil de considerar para un hombre, de pensar que es necesario o cómo se solicita o se
comunica la respuesta, pero a pesar de esta dificultad siempre debe existir consentimiento. 
 
El relato anterior contiene varios elementos de lo que puede ser entendido como el sentido
común masculino en el tema de la sexualidad. Varios elementos de esta forma de entender
la sexualidad masculina son problemáticos. No solo para la persona a la cual está dirigido el
deseo sexual, sino también para el mismo hombre.

¿Cómo serían las formas de relacionarse basadas en el respeto y la
tolerancia del otro?

__________________________________________________________________________________

¿Te imaginas una sexualidad que integra tu emoción y la emoción de la
otra persona?

___________________________________________________________________________________

¿Qué es lo importante de una relación sexual para ti?

___________________________________________________________________________________

¿Cómo te gustaría contarle a un niño lo que es ser hombre para ti?

___________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD
Esta forma de sentir el impulso sexual, aunque es común no es la única forma de vivenciar
la sexualidad. La sexualidad como toda experiencia es moldeable según circunstancias,
edad, tipo de vínculo y prácticas diversas. Sobre esto, te podrías preguntar:
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Existen diversas formas de masculinidades.
 
No obstante, en la cultura existe una forma
dominante de ser hombre, la forma más
valorada de la masculinidad, o la
masculinidad hegemónica.[6] El sociólogo
José Olavarría[7], ha definido esta idea en
algunas reglas centrales, que reflejan lo que
todo hombre debe expresar. 
 
Primero, ser hombre es ser masculino.
Estos dos elementos juntos entregan la
promesa de importancia social. Entre
hombres, la masculinidad tiene que
demostrarse constantemente. No es algo
adquirido sino logrado. 
 
Segundo, se debe ser explícitamente
heterosexual y rechazar, incluso con
violencia, toda expresión o sospecha de
homosexualidad.

Tercero, el hombre debe trabajar
remuneradamente. Esta actividad le da
respetabilidad y dignidad ante sí mismo y
otros.

Cuarto, ser padre es considerado una
prueba de virilidad que trae obligaciones en
el sustento de la familia. Cumplir con esto le
permite a los hombres exigir ser considerado
como autoridad  y ser tratado con respeto.
La parentalidad genera una fuente de
emoción, en particular alegría, y motivación
en la vida, sin embargo, viene acompañado
de un punto ciego importante en la
masculinidad tradicional: el trabajo
doméstico y la crianza. Estos dos elementos
van a ser puntos muy relevantes en la vida
de pareja y parental del hombre que es
padre.

[6] La idea de hegemonía dice relación con la vinculación entre una creencia cultural y un recurso de
poder de un grupo social. Es decir, como la cultura legitima una posición de poder.
[7] Es posible encontrar varios escritos sobre la construcción de la identidad masculina en Chile y
américa latina en la siguiente página web: www.joseolavarria.cl

¿Cuál es el hombre que la sociedad
quiere? ¿Puedes describir el tipo de

hombre que la sociedad pide?ACTIVIDAD



La cultura tradicional “libera” el camino del hombre al mercado laboral, de temprana edad
le permite y promueve un acceso y libertad de circulación en el espacio público. Por otro
lado, el trabajo doméstico, cuidado y crianza sacan al hombre de su campo de
preocupaciones. 
 
En la adultez, esto es una importante fuente de privilegio del hombre con respecto a la
mujer, en general, le permite una relación más estable con sus fuentes de trabajo
remunerado y una trayectoria laboral con menos interrupciones. Muchas veces la mujer no
tiene la posibilidad de desvincularse del trabajo doméstico y de la crianza. Esto le entrega al
hombre recursos de poder y deja a la mujer en situaciones de dependencia.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2015)[8] muestra como hombres y mujeres se
dedican a actividades cotidianas diversas. En promedio, un hombre le dedica casi 6 horas
(5,74 horas) de un día al trabajo remunerado y solo dos horas y media (2,59 horas) al
trabajo no remunerado (trabajo doméstico y actividades de cuidado de personas
dependientes, por edad o limitación física). Es decir, un total de entre 8 y 9 horas de trabajo
total en un día. El caso de una mujer promedio es distinto, le dedica menos al trabajo
remunerado (3,61 horas) y casi el doble que el hombre al trabajo no remunerado (5,80
horas). Estas diferencias reflejan patrones de género tradicionales que persisten y son una
muestra de las brechas entre hombres y mujeres que son constitutivas de desigualdades
de género.

El involucramiento de adolescentes, jóvenes y hombres en tareas domésticas (ej. lavar
platos, limpiar, ordenar, etc.) y el cuidado de personas enfermas, adultos mayores o niños
se llama corresponsabilidad. Implica reconocer que, en el mundo de hoy, tanto hombres
como mujeres deben hacer los distintos trabajos que exige la sociedad. El trabajo no solo se
hace en una empresa a cambio de dinero, sino que también, en la casa, participando en el
orden doméstico, la preparación de alimentos y el cuidado de personas que lo requieran.
Todos estos trabajos tienen valor, son necesarios para que un hogar, una empresa y el país
funcionen. Es cada vez más común que la mujer trabaje remuneradamente. Por lo tanto, es
importante que niños, adolescentes, jóvenes y hombres participen en el trabajo doméstico
y actividades de cuidado, no como un favor, sino como una actividad que toda  persona debe
hacer para que funcionen las relaciones dentro y fuera del hogar.

[8]https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-
libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-
regionales-enut.pdf?sfvrsn=eac63260_5
[9] Si “ayer” fue sábado o domingo piense en un día de semana.

Trabajo y corresponsabilidad



ACTIVIDAD ¿Te has preguntado quién realiza
las tareas domésticas y de

cuidados en tu hogar? ¿Cuánto te
haces cargo? Ayer[9], ¿quién realizo

los siguientes trabajos?

Responde la pregunta anterior rellenando el siguiente cuadro según corresponda. ¿Quién
realizó esa actividad y cuánto tiempo le dedico a ella?



¿Cómo describirías las dinámicas en un grupo solo
de hombres? 
__________________________________________________________
 
¿Y solo de mujeres?
__________________________________________________________

   ¿Y mixto?      
     ______________________________________________________

ACTIVIDAD

Las personas nacemos, nos
desarrollamos, maduramos y
envejecemos como parte de grupos. Dos
grupos importantes que las personas
tienen durante sus vidas son la familia y
las/os pares. 
   
La familia es un grupo bastante único en
la vida de una persona ya que está
compuesto, al menos, por uno o dos de
nuestros progenitores. Son las y los
adultos quienes se hacen responsables
por nuestro bienestar durante las etapas
de nuestras vidas, en especial por esos
momentos en que las personas somos
altamente vulnerables. También son
aquellos con quienes creamos lazos muy
intensos. 

En cambio, los grupos de pares son
personas con las cual tenemos
características comunes que nos
permiten compartir experiencias.
Además son personas que hemos elegido
por diversos motivos, en distintos
momentos de nuestra vida. O pueden ser
un grupo de personas con el cual nos
encontramos y compartimos momentos
significativos de nuestra vida. 
 
Muchas veces los grupos de pares están
compuestos por un solo género. Esto
ocurre básicamente porque existe una
tendencia a sexualizar las relaciones entre
los distintos géneros. No obstante, no es
raro que existan grupos de pares mixtos.
Lo que es claro es que un grupo de pares
de un solo género tienen dinámicas muy
específicas y distintas a un grupo mixto.
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Piensa con quienes sueles reunirte y contesta las siguientes
preguntas:



¿Cómo es tu grupo de pares?
______________________________________________________________________________________________________
 
¿Número de personas en el grupo?: ______________________________________________________________
 
Hay personas del sexo opuesto: __________________________________________________________________
 
¿Qué características valora el grupo de sus integrantes? ______________________________________
 
¿Qué características valora en los hombres? ____________________________________________________
 
¿Qué características valora en las mujeres? _____________________________________________________
 
¿Qué pasa cuando algún integrante del grupo se distancia mucho de estas características? 
                   _________________________________________________________________________________________
 

¿Existe una forma de manejar los conflictos entre los integrantes?
_______________________________________________________________________

Asimismo, en los grupos de pares las diferencias de edad suelen ser menores. Por lo tanto,
los integrantes del grupo atraviesan desafíos y problemas comunes.

En la escuela los grupos de pares tienen una muy fuerte influencia en nuestra experiencia
escolar. En ocasiones las dinámicas de interacción entre pares, sobre todo, entre hombres
tienen una influencia negativa en los procesos de aprendizaje escolar, es decir, la
convivencia escolar, sobre todo entre hombres, tiende a volverse tan intensa que los
integrantes del grupo dejan de importarles el aprendizaje escolar.  
 
Una característica común en los grupos de pares de solo hombres es la escasa intimidad
entre los integrantes. La intimidad es la voluntad y capacidad de compartir con otros
experiencias, pensamientos y sentimientos en un marco confianza y respeto mutuo. En
cambio, lo que suele ser común en estos grupos son interacciones rudas muchas veces con
un foco competitivo. También se observa la burla a todo acto o gesto que se considere
femenino.   
 

Te invitamos a reflexionar sobre tus propios grupos de pares, elige uno, el que quieras.

ACTIVIDAD



6. MASCULINIDAD:   6. MASCULINIDAD:   6. MASCULINIDAD:   
VIOLENCIA DE GÉNERO YVIOLENCIA DE GÉNERO YVIOLENCIA DE GÉNERO Y
MICROMACHISMOSMICROMACHISMOSMICROMACHISMOS
(VIOLENCIA EN EL POLOLEO)(VIOLENCIA EN EL POLOLEO)(VIOLENCIA EN EL POLOLEO)

Cuando hablamos de violencia se hace
referencia a actos o sucesos que causan
daño, dolor y/o muerte. La violencia de
género es un tipo de violencia cuyo
significado depende de las relaciones de
género donde se expresa. Son actos de
violencia donde ideas de género son usadas
por los que ejercieron violencia para
explicar sus acciones.
 
La violencia de género implica la agresión
de un hombre hacia una mujer. Si este es
siempre el caso es un tema de debate. Lo
que está claro es que la violencia de género
es un problema social grave que afecta
mayoritariamente a mujeres y en los cuales
el agresor generalmente es hombre. Una
forma común en la cual se expresa la
violencia de género es a través de las
relaciones de parentesco. Es decir, pololo vs
polola, esposo vs esposa, y padre vs hija.
Todos son casos de violencia intrafamiliar
con un fuerte contenido de género. La
violencia de género en el marco de una
relación de pareja es también conocida
como violencia en relaciones íntimas.

Aunque esta expresión no es muy común,
en Chile el nombre tiene la ventaja que
incluye actos de violencia en parejas que no
son de hombres y mujeres, es decir, incluye
actos de violencias entre mujeres, entre
hombres o entre personas transexuales.

La violencia en la pareja o el pololeo es un
tipo de maltrato asociado a la relación de
pareja. Muchas de sus dinámicas nocivas
provienen de ideas que tenemos sobre el
amor romántico. El amor romántico
contiene varios elementos con un fuerte
contenido de género que pueden producir
o facilitar actos de violencia interpersonal.
Algunas de estas creencias son: que una
persona solo puede ser feliz con una
persona y que en base a esto se justifican
los altos niveles de control interpersonal.
Que el hombre es el protagonista y sujeto
activo de la relación y que, por lo tanto, la
mujer es el opuesto que debe ser
protegida. Si cualquier de los dos salen de
este patrón se podrían producir conflictos.
Según un estudio entre jóvenes de 14 a 29
años a nivel nacional, casi la mitad de los
hombres cree que “la demostración de
celos es una prueba de amor”.   Asimismo,
más del ochenta por ciento cree una
persona esta predestinada a otra y
noventa por ciento cree que “la pasión
debe durar para siempre”[10].

[10] Estudio “Amores Tempranos: violencia en los pololeos en adolescentes y jóvenes en Chile.” De
Fundación Instituto de la Mujer (2019).



La violencia de género está asociada con
la violencia estructural. La violencia
estructural es un término que reúne
varios problemas sociales que suelen ser
normalizados y, por lo tanto,
invisibilizados cotidianamente. Esto
incluye pobreza, racismo, discriminación,
distintas formas de exclusión, etc.      
 
La violencia es un fenómeno que está
presente en los sistemas legales, es decir,
el Estado se propone definir y sancionar
ciertos tipos de violencia de género. Casi
todos los actos de violencia física con
causa de muerte han sido reconocidos
históricamente, no obstante, hace poco se
comenzó a identificar y sancionar también
actos de violencia psicológica, sobre todo,
en relaciones familiares y en la educación.

Los micromachismos son actitudes y
expresiones cotidianas que minimizan o
disminuyen el valor de las mujeres.
También pueden limitar a mujeres a
través de la reproducción de roles
tradicionales de género. Son formas
sutiles de violencia de género que pueden
ser invisibles para la persona que las
ejerce o son fáciles de evadir porque son
actos que pueden ser minimizados como
irrelevantes. Lo cierto es que van
afectando negativamente a la persona
que los sufre. Algunos ejemplos comunes
son comentarios sobre el cuerpo de la
pareja, solicitar la contraseña, controles
sutiles, limitar las salidas,

justificar esas conductas diciendo que es
para protegerla/o, cuando todo eso le
resta autonomía a las parejas, entre otras
consecuencias.

Un nuevo tipo de violencia de género que
se ha ido visibilizando dice relación con las
redes sociales y/o el uso de nuevas
tecnologías de la comunicación (ej. celular,
computador, etc.) para denigrar, insultar o
perjudicar a una persona. Es un tipo de
maltrato muy común en jóvenes por el
alto nivel de uso de las nuevas tecnologías
en estos grupos. Muchas veces este tipo
se da en el marco de una relación de
pareja, y tiene como dinámica central el
control. Muchas veces, es el hombre que
busca controlar a la mujer. El maltrato a
través de redes sociales es muchas veces
una forma de violencia en el pololeo.
 
En el estudio (2019) mencionado
anteriormente, el ejercicio de prácticas de
control de la pareja son hábitos comunes.
Por ejemplo, 3 de cada 10 mujeres y
hombres encuestados en este estudio se
les había dicho “con quien pueden y no
pueden juntarse”. El control sistemático a
través de llamados es una realidad para el
40% de las personas sondeadas. Esta
práctica es ejercida por ambos sexos y
muestran cómo el amor romántico puede
adquirir rasgos nocivos y expresarse como
violencia. Por último, casi un 10% ha sido
golpeada/o por su pareja.

Es muy importante poder visualizar si
estás generando acciones de violencia de
género en tus relaciones. Te
compartimos la “escalera de la violencia”
y te pedimos que puedas leer cada
escalón. Si percibes que vas subiendo la
escalera, detente y reflexiona sobre
cómo estás construyendo las relaciones y
la necesidad de habitar espacios de
igualdad y libres de violencia.



1.NUEVAS MASCULINIDADES Y1.NUEVAS MASCULINIDADES Y1.NUEVAS MASCULINIDADES Y
AUTOCUIDADO:AUTOCUIDADO:AUTOCUIDADO:
OTRAS FORMAS DE SER HOMBREOTRAS FORMAS DE SER HOMBREOTRAS FORMAS DE SER HOMBRE
Y ESTABLECER RELACIONESY ESTABLECER RELACIONESY ESTABLECER RELACIONES
LIBRE DE VIOLENCIA.LIBRE DE VIOLENCIA.LIBRE DE VIOLENCIA.

Como dice Benno de Keyzer, los hombres
han sido socializados a ser personas
peligrosas para las mujeres, para los niños
y para sí y otros hombres. Esto debiese
motivar a un proceso reflexión de cómo
comprendemos la masculinidad y que
tipo de hombre queremos ser. 
 
Como hemos ido desarrollando durante
esta Guía, desde temprana edad en la
socialización masculina de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, los
hombres desarrollan y tienen una relación
compleja con su vida emocional. Desde
niño y durante la adolescencia comienzan
un proceso progresivo de desconexión con
sus emociones, el cual los lleva a ser
crecientemente indiferente y ciego a su
vida emocional. Estas formas de concebir
y manejar las emociones y su posible
expresión no se restringen al
niño/joven/adulto sino que se usa
también en las relaciones con personas
cercanas, lo que produce importantes
dificultades en las relaciones
interpersonales, sobre todo, en las más
íntimas.

Una característica central de la nueva
masculinidad es cuando el hombre se abre a
todos los tipos de trabajo que debe realizar
una persona adulta: el trabajo remunerado,
doméstico, de cuidado y crianza. Esto tiene
un fuerte componente individual e
institucional. Es decir, los hombres perciben
distintos tipos de trabajo y se involucran en
ellos porque entienden que esto les va a
ayudar a ser personas menos dependientes.
Las actividades de cuidado y de crianza les
permitirán a los hombres abrirse a nuevas
dimensiones en los vínculos interpersonales
de las cuales anteriormente estaban
tradicionalmente excluidos o marginados. Un
efecto directo de esta reintegración es que
mejora la relación entre las personas, lo que
finalmente dará paso a sociedades más
democráticas y corresponsables.

Imagínate una sociedad en que no nos llame
la atención que un hombre decida
postergar su carrera profesional
por cuidar de su hijo/a pequeño,
esa será una sociedad que
permita a los hombres y a
las mujeres vivir libremente
y en igualdad. Te invitamos
a formar parte de ella.

PARTE II:PARTE II:PARTE II:



Revista RT del Instituto Nacional de la Juventud (artículos, columnas de opinión,
encuestas) http://www.injuv.gob.cl/revista-rt-2019 

Defensoría de la Niñez - https://www.defensorianinez.cl/home-nna/

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género - https://minmujeryeg.gob.cl/?
page_id=39588

Fundación Crea Equidad (género, masculinidades, adolescencia y niñez) -
https://creaequidad.cl

Atlas de Género INE - http://ine-chile.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?
appid=9d7456d3275641bda7019b9d20c09864

Sitio web José Olavarría Aranguren - http://joseolavarria.cl/produccion/libros/

Sitio Web documentos Luis Bonino Méndez - https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?

codigo=740925

Recuerda que siempre es importante poder contar con otros/as en quienes buscar apoyo
cuando nos vemos enfrentadas/os a estos delicados problemas. Las siguientes son redes
de apoyo a las que puedes acudir en caso de querer profundizar en alguna de las temáticas
planteadas en estas actividades o sobre alguna inquietud que te hayan despertado. 

REDES DE APOYO Y DE INFORMACIÓNREDES DE APOYO Y DE INFORMACIÓNREDES DE APOYO Y DE INFORMACIÓN


