
Todo un hombre 
 

Explicación: La violencia hacia la mujer tiene diferentes manifestaciones. La violencia 

simbólica y violencia psicológica son formas invisibilizadas de violencia, fluyen 

naturalmente y están disfrazadas de cotidianidad y costumbres. La violencia simbólica 

hacia la mujer es una muestra latente del machismo preponderante en nuestra sociedad,  

una reproducción social y cultural de modelos que tienen como fin la sumisión de la 

mujer.  

 

 

Público: Adolescentes y mujeres adultas. 

Horario recomendado: Todo horario. 

 

 

 

¿Cómo usar este clip? 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa radial o televisivo 

Este clip puede transmitirse en el intermedio publicitario. El mensaje es claro y 

concreto; por ello, no es imprescindible la presencia de un radialista o locutor 

que de las recomendaciones pertinentes al caso. Sin embargo, si bien no es 

imprescindible es ideal.  

Antes o después del clip recomiende a los radioescuchas que para más 

información sobre la temática o en caso de denuncias deben acudir a las 

instituciones pertinentes: Defensorías, SLIM o la Brigada de Protección a la 

Familia.  

 

OPCIÓN 2: Para trasmitir durante un programa radial o televisivo 

“Todo un hombre” trata de evidenciar las situaciones invisibilizadas de violencia 

simbólica que puede estar atravesando una mujer sin darse cuenta o sin querer 

darse cuenta.  Es un tema interesante para iniciar un diálogo en un programa 

radial o televisivo.  

1.- Presentación de la temática: Violencia simbólica  

2.- Trasmisión del clip radial. 

3.- El radialista o presentador/a comenzará el diálogo con los expertos: ¿Qué 

partes del monólogo de la mujer evidencian violencia por parte de su pareja? 

Ejemplo: le dice tonta. ¿Cuáles es la estrategia empleada por el marido para que 

la sumisión de su esposa? Ejemplo: No le deja trabajar, depende 

económicamente de él, etc.  

4.- Abrir un espacio de llamadas telefónicas donde la gente pueda dar a conocer 

sus opiniones.   

5.- Según la audiencia, ¿Cómo uno puede identificar situaciones de violencia 

simbólica? 

6.- Retransmitir el clip. 



7.-  Conclusiones y recomendaciones de los expertos alentando a la 

independencia de la mujer y la mejora de la autoestima como una forma de 

combatir la violencia.  

 

OPCIÓN 3: PARA TALLERES Y/ REUNIONES CON  PADRES DE 

FAMILIA EN COLEGIOS  

1.- Este clips radial es un recurso ideal para acompañar talleres de sensibilización 

con grupos de adolescentes y mujeres.  

2.- Presentar la temática: Violencia simbólica en la pareja.   

3.- Hacer escuchar el clip. 

4.- Tomando como ejemplo a la mujer del radioclip, reflexionar sobre los 

siguientes puntos: 

Autoestima 

Independencia económica, mujeres trabajadoras (cualquiera sea el trabajo, 

incluyendo labores domésticas). 

Libertad dentro del matrimonio 

Valorización del trabajo de la mujer (cualquiera que sea) 

5.- Según el clip, ¿Qué estrategias utiliza el marido para mantener sumisa a la 

mujer?  

6.- ¿Qué estrategias pueden emplear las mujeres para no caer víctimas de la 

violencia psicológica? Ejemplo: Alta autoestima.  

7.- Hacer escuchar nuevamente el clip. 

8.-  Conclusiones en torno a la temática. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: Si recibe una llamada de denuncia, derive el caso a las 

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

o la Brigada de Protección a la Familia más próxima.  

 


