
Los hombres que sí queremos ser



Nuestros objetivos son:

- Prevenir la violencia de género

- Promover masculinidades igualitarias, visibilizando que no 
existe una única forma de ser hombre, sino diversas masculinidades.

F u n d a c i ó n  
I l u s i ó n  V i r i l  
sumamos a hombres que quieran 
erradicar la violencia de género, 
promover valores como la equidad y la 
igualdad de género y trabajar en red. 



Es la presión que sentimos los hombres por 
tener que  cumplir con mandatos de género de 
la masculinidad tradicional. Es decir, cumplir 
estándares y exigencias en relación a la 
productividad, competencia, racionalidad, 
exhibición y exaltación de la virilidad. 

Este proyecto es una invitación para que cada hombre descubra 
en sí mismo lo que verdaderamente define su identidad y que se 
convierta en la revolución que quiere para el planeta. 

La educación no sexista es una herramienta clave para la 
transformación cultural. 



El proyecto nace en redes sociales el año 2018 y fue 
creado por el psicólogo Pedro Uribe en el contexto 
de la cuarta ola feminista, escenario en el que miles 
de estudiantes salieron a las calles para denunciar 
situaciones de violencia de género.

Gracias a conversaciones que tuvimos con diferentes 
estudiantes y colectivos, nos dimos cuenta que era 
urgente incluir en la conversación a los hombres. Si bien 
las mujeres son protagonistas en el feminismo, los 
hombres somos protagonistas respecto a nuestros pares

El nombre Ilusión Viril se debe a 
una cita del texto “La Dominación Masculina” 
del sociólogo Pierre Bourdieu. 



La fundación Ilusión Viril cuenta con un equipo paritario y 
multidisciplinario. Queremos que cada vez más hombres se 
impliquen en la erradicación de las violencias de género. 

Ilusión Viril es un proyecto educativo porque tenemos la convicción de que 
la educación es la herramienta que transforma las sociedades y sabemos que 
la revolución del género nos necesita a hombres y mujeres por igual.



QUÉ HACEMOS

Formación

Reeducación

entregamos herramientas 
educativas para comprender el 
género y las masculinidades 
para prevenir la violencia. brindamos apoyo psicológico 

con enfoque de género a 
varones y masculinidades.

Salud Mental

¿Qué es la masculinidad tóxica? 
Son conductas que refuerzan las 
identidades masculinas a través de la 
racionalidad, fuerza física y mental, 
autosuficiencia, virilidad y violencia 
como un legítimo modo de 
relacionamiento con los demás. El 
patriarcado es un sistema de 
dominación que se sostiene en esos 
estereotipos de género.

generamos espacios de reflexión 
para hombres y masculinidades 
para que puedan cuestionar el 
ejercicio del poder y desarrollar 
competencias socioafectivas. 



- Creamos contenido educativo en redes sociales, 
visibilizando los efectos de la masculinidad tóxica.

- Realizamos un diplomado, charlas, talleres y cursos con el 
propósito de entregar competencias teóricas y prácticas sobre el 
género y las masculinidades, brindando conocimientos clave para
superar las brechas de género. 

- Proporcionamos servicios educativos y de reeducación 
masculina a colegios, universidades, entidades públicas y organizaciones 
privadas para que las mismas comunidades actúen para conseguir 
igualdad, justicia y equidad. 

Nuestros objetivos son:

- Prevenir la violencia de género

- Promover masculinidades igualitarias, visibilizando que no 
existe una única forma de ser hombre, sino diversas masculinidades.

CÓMO LO 
HACEMOS



Tenemos presencia en Instagram, Twitter, 
LinkedIn y Facebook, plataformas de las 
que extrajimos los siguientes datos:

Instagram: +50.000 Followers

Twitter: 625 Followers

Facebook: 9853 Followers

LinkedIn: 1228 Followers

Países: Chile, Argentina, 
España, México y Estados Unidos. 
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Cada semana subimos contenido educativo 
relacionado con las masculinidades y la 
prevención de la violencia de género. 



Hemos tenido presencia en medios escritos, 
audiovisuales y digitales, como:

Algunos de ellos incluyen:
- Chilevisión
- Radio Cooperativa
- Radio Universo
- ADN Radio
- El Dínamo
- Emol
- Pousta
- Revista Paula 
- El Mostrador 
- entre otros... 

MEDIOS



Estamos en contacto directo con la ciudadanía y los 
territorios. Hemos colaborado con centros de estudiantes, 
ferias comunales, asambleas territoriales, colectivos y 
organizaciones sin fines de lucro.

ACTIVISMO



Debemos desaprender para aprender algo 
nuevo. La reeducación es un camino de vida y 
debe hacerse en comunidad. El principal objetivo 
de los círculos es el desarrollo de competencias 
socioafectivas como la escucha y la empatía. 

La red de hombres igualitarios reúne a hombres 
que reconocen su machismo y se hacen cargo 
de la violencia que han ejercido, pudiendo revisar 
sus conductas y cambiar aquello que les daña. Este 
espacio entrega un soporte que permite un 
cambio que es individual y colectivo a la vez. 

Espacio de reeducación para varones 
que están sensibilizados con la causa 
feminista y quieren repensar el ejercicio 
de su masculinidad entre iguales. 



Ofrecemos formación en género y masculinidades 
para instituciones educativas, organizaciones públicas 
y para empresas privadas.  



Realizamos diagnósticos, asesorías y capacitaciones 
para profesionales de la educación primaria, 
secundaria, superior y formación técnica.

Cada semana subimos contenido educativo 
relacionado con las masculinidades y la 
prevención de la violencia de género. 



INICIO

Tiene como objetivos sensibilizar y brindar una aproximación 
inicial a las temáticas de género, masculinidades y prevención de 
las violencias de género. Formato: Charla –duración: 90/120 minutos.  
 
- Charlas para espacios educativos 
- Masculinidades e igualdad de género
- Diversidad sexual, género y derechos 
humanos en espacios educativos.
- Masculinidades y educación emocional
- Micromachismos y violencias invisibles
- Prevención de la violencia de género y 
educación no sexista. 

FORMACIÓN
PARA EDUCACIÓN



Apuntan a la profundización de saberes y estrategias que pretenden 
generan un impacto mayor en la comunidad educativa. Idealmente diseñado 
para formación de instructores y capacitación de equipos profesionales.
Formato: Taller / duración: 4 horas. 

Formación en prevención de violencias de 
género y educación no sexista.

Formación en diversidad sexual, género y 
derechos humanos.

Estrategias para incorporar el enfoque de 
género en la práctica docente.

Masculinidades, prevención del acoso y 
sexismo en la universidad.



Apuntan al acompañamiento de un proceso completo para una institución 
educativa, lo que implica:
- Elaboración de un diagnóstico inicial
- Un proceso de intervención y formación a todo el equipo profesional.
- Trabajo con la comunidad educativa
- Una evaluación y proyección del proceso. 

Este servicio apunta a la transformación de la organización y la transversalización del 
género como indicador de calidad en educación. Duración: 3-6 meses. 

Asesoría y acompañamiento técnico educativo
para una institución de educación e instalar un modelo coeducativo en la 
comunidad con enfoque de género y masculinidades. 



Masculinidades y equidad de género en las organizaciones.

Masculinidades y mundo afectivo en las organizaciones. 

Micromachismos y violencias invisibles

Corresponsabilidad y cuidado
 
Panel conversatorio sobre masculinidades en organizaciones. 



Apuntan a la profundización de saberes y estrategias que 
pretenden generan un impacto mayor en la organización. 
Idealmente diseñado para formación de formadores y capacitación 
de equipos profesionales. Formato: Taller – duración: 4 horas. 

Formación de embajadores 
corporativos en masculinidades y 
equidad de género.

Estrategias gerenciales para prevenir el 
acoso e incorporar el enfoque de género 
y masculinidades en la organización.

Herramientas para incorporar el 
enfoque de género y las masculinidades 
en la atención sanitaria. 

Formación de formadores en 
diversidad, género e inclusión.



Apuntan al acompañamiento de un proceso completo 
para una institución, consultoría que incluye:

- Diagnóstico en prácticas laborales de equidad de género. 
- Intervención y formación a equipos
- Actualización de protocolos con enfoque de 
género y masculinidades. 
- Evaluación e impacto
- Proyección del proceso.

Este servicio apunta a la transformación y al cambio de la 
cultura organizacional.  Duración: 3-6 meses. 

 Asesoría y diagnóstico organizacional con 
perspectiva de género y masculinidades. 

TRANSFORMACIÓN



Más de 5000 asistentes a charlas y capacitaciones

Satisfacción masculina de 4,73 
(promedio de una escala de 1 a 5)

Satisfacción femenina de 4,62 
(promedio de una escala de 1 a 5)

El tema tratado me ha hecho pensar y reflexionar 4,72
(promedio de una escala de 1 a 5)



Con aproximación teórico/vivencial están enfocados a grupos 
de personas que quieran sensibilizarse y aprender más sobre 
las masculinidades, diversidad y el enfoque de género. 

- Micromachismos y violencias invisibles (3 horas)

- Masculinidad y mundo afectivo (3 horas)

- Amor romántico, amor patriarcal (4 horas)

- Sexualidad masculina y mandatos patriarcales (4 horas)

- Biodanza, género y cuerpo (6 horas). 
 



Con aproximación teórico/vivencial están enfocados a grupos 
de personas que quieran sensibilizarse y aprender más sobre 
las masculinidades, diversidad y el enfoque de género. 

- Facilitación de grupos de hombres (8 horas)

- Paternidades igualitarias (8 horas)

- Comunicación Igualitaria (3 horas)

- Pornografía y estereotipos de género (3 horas)

- Identidades y violencia digital (3 horas). 

Para mayor información escríbenos 
a comunicaciones@ilusionviril.org 



Somos un equipo 
profesional con 
diferentes especialidades 
y con experiencia laboral 
tanto en Chile como en 
el extranjero. 

Hemos participado en 
congresos y conferencias 
en Chile, Costa Rica, 
Argentina, México, 
República Dominicana y 
España. Y trabajado con 
más de 30 
organizaciones del 
mundo público, privado, 
fundaciones, municipios 
y organizaciones sin 
fines de lucro.  
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PROYECTOS EXITOSOS

Manbassadors
Programa de reeducación masculina implementado junto a la 
empresa B Woman in Management, destinado a hombres que 
pertenecen a organizaciones y ejercen una posición de liderazgo. 

El objetivo de Manbassadors es generar reflexiones 
colectivas que permitan a sus participantes desmontar 
creencias sobre la masculinidad para dejar de replicar 
desigualdades y violencias sexistas en la organización 
y, por otro lado, desarrollar competencias socioafectivas 
que produzcan un cambio respecto al ejercicio del poder.

Para mayor información 
escríbenos a mb@ilusionviril.org 
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PROYECTOS EXITOSOS

Diplomado Internacional en 
Masculinidades y perspectiva de 
Género
Programa de formación online sincrónica que entrega herramientas claves 
para uso y sentido práctico al género y las masculinidades en diversos 
entornos laborales. Asimismo, promueve el desarrollo de una mirada crítica 
respecto a los sesgos y estereotipos de género para así contribuir en la 
prevención de acciones discriminatorias y/o violencia. Además de facilitar 
el intercambio de experiencias y recursos que permitan un quehacer ético 
y dar respuesta a los problemas de género que aquejan nuestros territorios

 
Consta de 10 módulos de clase durante 5 meses, un equipo 
docente con 12 profesionales altamente calificados y una 
certificación oficial entregada por la fundación. 

Para mayor información 
escríbenos a mb@ilusionviril.org 



¡Salgamos de la Ilusión Viril! 
“Nadie se salva solo, nadie salva a nadie. 

Todos nos salvamos en comunidad”
Paulo Freire, educador

comunicaciones@ilusionviril.org
www.ilusionviril.org
@ilusionviril 

Si necesitas más información
sobre lo que ofrecemos, contáctanos.

Los hombres que sí queremos ser
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