
Nuestra responsabilidad

en la reparación



Cómo formamos a las niñas?

○ Muñecas
○ Ojo, mano, voz
○ Cocina
○ Maquillaje, peluquería
○ Tele: Drama, Relaciones
○ Concresión: Foto

○ Cooperación, Comunicación
○ Coordinación cuerpo-mente
○ Cuidado de otras personas
○ Cuidado imagen personal
○ En función de otras: sumisión
○ Expresa: juventud, delicadeza

Formación en género

https://www.youtube.com/watch?v=5J31AT7viqo&feature=emb_logo&ab_channel=WomenNotObjects


Cómo formamos a los niños?

○ Futbol
○ Play
○ Carreras
○ Pistolas
○ Tele: Acción, Guerras 
○ Concresión: Saludo

○ Competitividad
○ Relación con aparatos
○ Rapidez, dejar de ver cosas
○ Naturalizar la muerte violenta
○ Inhibir la empatía
○ Expresa: Jerarquía, rango, 

fuerza.

Formación en género

https://www.youtube.com/watch?v=vvNGznrRJ84
https://www.youtube.com/watch?v=UEkENEqZAbg


Feminidad Hegemónica Masculinidad Hegemónica
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Sumisión -    Inseguridad  -   Princesas Competición     -     Poder  -   Dominación

Feminismo

-    Machismo     ++  Machismo    -
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Formación en género

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5J31AT7viqo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UEkENEqZAbg


Por lo tanto

● Lo que se nos vende como sexo, es ¡sexualidad masculinizada!
○ La expresión “relación sexual completa” para referirse al coito, es un ejemplo.

● Qué elementos la identifican?
○ Competitiva
○ Se hace con aparatos
○ Jerárquica 

○ Descuidada: sin empatía, ni comunicación...
○ Rápida: orgasmocéntrica
○ Falocéntrica: felación, penetrar, eyacular

○ Naturaliza la bipolaridad en hombres
○ Naturaliza la sumisión en mujeres 
○ Violenta.

● Confundimos porno con sexualidad (invisibilizando su violencia)
● No tenemos información suficiente sobre sexualidad
● Hemos naturalizado tanto el modelo hegemónico, que no 

sabemos cómo recuperar un modelo personal y diverso

Formación en sexualidad



Por lo tanto

● Nosotros asumimos que para excitarnos tenemos que violentar
● Las mujeres asumen que para excitarse tienen que sufrir
● Cuando preguntamos por la primera relación sexual:

○ Los chicos preguntamos por el placer
○ Y las chicas preguntan si les dolerá

● Si eres chica empodérate de tus sensaciones, emociones, tu cuerpo
● Si eres chico, empatiza, escucha, pregunta y si algo no va bien, para.

Formación en sexualidad



Herramienta



Sexualidad

● Complicidad
● No he tenido éxito en mis relaciones, 

sin palabras
● Bienestar
● Confianza
● Educación
● Comunicación
● Respeto
● Gustos personales

Metodología

● Buena propuesta
● Hecho de menos trabajar con 

chicas
● Hace falta más de una charla
● Te hace pensar, porque esto no lo 

hablas todos los días
● Nos permite darle una vuelta más al 

tema

1 formación - 2 horas académicas - de 5 a 10 chicos

Quieren trabajar grupos mixtos, pensar más y saber cómo reparar



David Kaplún Medina

No se trata de enseñarles a 

ellas a defenderse,

se trata de enseñarnos a 

nosotros.

@davidkaplun
@davidkaplunm
es.linkedin.com/in/davidkaplun
www.davidkaplun.wordpress.com
davidkaplunm@gmail.com
656 92 03 89
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