




"Los hombres no deberíamos seguir
legitimando y prolongando el
orden patriarcal y el machismo
como ideología que lo sustenta,
deberíamos convertirnos en
hombres feministas."

O C T A V I O  S A L A Z A R
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Cada vez son más lo chicos que toman conciencia
de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, y
que se cuestionan el modelo tradicional de
masculinidad.

Si eres chico...

Tienes que ser
fuerte

Tienes que ser
independiente

Tienes que ser
competitivo
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La AUTOESTIMA es el conjunto de percepciones,
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y
comportamientos que tienes hacía ti. 
Una buena dosis de autoestima es uno de los
recursos más valiosos de los que puedes disponer.
Con una buena autoestima, sabrás elegir mejor a
las parejas, desarrollarás relaciones mucho más
gratas, serás menos vulnerable ante cualquier
situación y sabrás terminar una relación cuando
tú quieras, sin miedos. 

¡RECUERDA! Si te quieres y
 te valoras,

seguro que tus relaciones con tus

amigos, amigas y con otras personas

serán más positivas y tú te sentirás

mejor. 
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Para expresarte y actuar como realmente QUIERES
y ERES, es fundamental mantener en forma tu
AUTOESTIMA. Para ello: 
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DEBILIDAD

CONTROL

PODER
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Serás más libre y autónomo. 

Más auténtico. 

Más justo y solidario. 

Expresarás mejor tus sentimientos y serás 
más afectivo. 

Y por tanto, mejorarán tus relaciones de  
pareja. 
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PORNOGRAFÍA
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PROSTITUCIÓN
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Si bien es cierto que la mayoría de los hombres
muestran un rechazo total ante la violencia de
género, a veces también podemos encontrarnos
con las siguientes actitudes: 

La Violencia de Género no es un problema propio; es un tema
de mujeres. 

Falta de colaboración e implicación a la hora de reivindicar y
luchar en su contra. 

Poca información sobre qué son realmente la Violencia de
Género y el feminismo. 

Poco interés en formarse sobre la temática. 

Actitud crítica y negativa hacia aquellos hombres que luchan
contra la violencia de género y que apuestan por el
feminismo. 10



El siguiente cuestionario
puede ayudarte... 
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CUANDO VES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNA NOTICIA
SOBRE UN ASESINATO POR VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿CUÁL ES TU
REACCIÓN INICIAL?

A) Rabia, impotencia y ganas de actuar para erradicarla. 
B) Interés y/o curiosidad por la noticia. 
C) No me interesan esas noticias. 

SI EN ALGUNA OCASIÓN HAS VISTO A UNA MUJER SUFRIENDO
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUALQUIERA DE SUS
MANIFESTACIONES, ¿CUÁL HA SIDO TU ACTITUD?

A) He actuado inmediatamente para que se acabe esa situación. 
B) No me gusta, pero no me quiero meter donde no me llaman. 
C) Paso, no me incumbe. 

¿HAS UTILIZADO ALGUNA VEZ LENGUAJE DESPECTIVO (PUTA,
ZORRA, GUARRA...) PARA DIRIGIRTE A UNA MUJER?

A) No. 
B) No, pero he permitido que alguien lo haga. 
C) Sí, algunas veces. 

SI TIENES O HAS TENIDO PAREJA, ¿CREES IMPORTANTE
CONTROLAR SU MÓVIL PARA SABER CON QUIÉN HABLA?

A) No. 
B) No, pero puedo entender a quien lo haga. 
C) Sí, es necesario para mantener la confianza. 
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SI UNA CHICA SUBE UNA FOTO EN ROPA INTERIOR O TOPLESS A
LAS REDES SOCIALES, ¿CUÁL ES TU REACCIÓN?

A) Indiferencia, cada persona puede subir lo que quiera a las
redes. 
B) Me da igual, pero puedo entender que la juzguen
negativamente. 
C) Pienso que es una "guarra", una "facilona", "está buscando
rollo". 

¿PIENSAS QUE MOVIMIENTOS COMO EL 8M AYUDAN A DARLE
MÁS VISIBILIDAD AL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
AYUDAN A COMBATIRLA?

A) Por supuesto, yo también participo. 
B) Sí, es un movimiento muy importante solo incumbe a  las
mujeres. 
C) No, pienso que no es necesario porque la violencia de género
no existe. 

¿QUÉ ES PARA TI EL FEMINISMO?

A) Movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. 
B) No tengo información sobre feminismo. 
C) Lo contrario del machismo. 

¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA FEMINISTA?

A) Claro, por supuesto. 
B) Creo que sí, aunque no tengo muy claro el concepto. 
C) Para nada, no me interesan esos temas. Es cosa de mujeres. 

13



Si has obtenido una mayoría de respuestas "B", tu actitud ante la
violencia de género no está mal, aunque necesitarías buscar
información para aclara más este tema. 

Tienes que revisar tu actitud ante la violencia de género. Necesitas
más información sobre este tema. Te recordamos que la violencia
de género atenta contra los derechos humanos. 

Si has obtenido una mayoría de respuestas "A", ¡ENHORABUENA!
Vas por buen camino. Con muchos chicos como tú se erradicaría
la violencia de género. Sigue formándote e implicándote. 

APUESTA POR EL CAMBIO
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PATRIARCADO

"El patriarcado es una
forma de organización
política, económica,
religiosa y social basada en
la idea de autoridad y
liderazgo del varón, en la
que se da el predominio de
los hombres sobre las
mujeres."

Dolores Raguant

FEMINISMO

Es un movimiento social y
político que se basa en la
justicia social. 

Reivindica que las mujeres,
en tanto seres humanos,
deben gozar de las mismas
oportunidades y derechos
que los hombres. 

 
MACHISMO

Según la RAE: 

Actitud de prepotencia de
los varones respecto de las
mujeres. 
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