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OBJETIVOS GENERALES
Conocer sobre los estudios de hombres y masculinidades desde una perspectiva de género, las
principales líneas de investigación y reflexión así como las propuestas que surgen para la
formulación de políticas públicas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Profundizar sobre los hombres y las masculinidades desde una perspectiva de género, en
particular lo que se ha llamado la crisis de la masculinidad y de las relaciones de género, y el
cuestionamiento al referente de ser/deber ser hombre; en un contexto de globalización
b) Conocer las cuestiones principales del debate sobre hombres, masculinidades y
- Sexualidad/es, deseo y placer
- Salud y salud sexual y reproductiva
- Trabajo
- Violencia

PROGRAMA
UNIDAD 1: HOMBRES, MASCULINIDADES Y GÉNERO
a) Introducción
b) Género y masculinidad
El referente de ser hombre: la masculinidad hegemónica
Los mandatos del referente de ser hombre
El proceso de hacerse varón adulto: heterosexismo y diversidad
Naturalización de las diferencias y recursos de poder
c) Los procesos macro sociales y las masculinidades
Cambios demográficos
El feminismo y los movimientos sociales. Globalización de la agenda del feminismo, las mujeres y
los derechos humanos Incorporación al mercado de trabajo
El movimiento y las actorías sociales LHBD
d) Globalización y masculinidades
La “modernización” de las costumbres: lo privado y lo público
La construcción de las masculinidades en el mundo del capital financiero y las corporaciones
transnacionales

e) La crisis de la masculinidad y de las relaciones de género
Cuestionamientos en lo subjetivo y cambios en el contexto social.
Crisis, cuestionamientos y recursos de poder
Bibliografía:
- Connell, R. W (2006) “Desarrollo, globalización y masculinidades” en Careaga, Gloria y Salvador
Cruz (2006) Debate sobre masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. OUEG
/ UNAM. México. Pp 185-210
- Connell, R.W. (2009) “Dentro de la Torre de cristal: La construcción de las masculinidades en el
mundo del capital financiero” en Olavarría, José (ed) (2009) Masculinidades y globalización.
Trabajo y vida privada, familias y sexualidades. Red de Masculinidades, UAHC, CEDEM. Santiago,
Chile. Pp 15-35
- Connell, R.W. (2003) Masculinidades. Capítulo 3 “La organización social de la masculinidad” PUEG
/ UNAM. México. Pp 103-129.
- Piscitelli, Adriana (2004) “Pioneiros: masculinidades em narrativas sobre fundadores de grupos
empresarias brasileiros” en Raissa Schpun, Mónica (2004) Masculinidades. Boitempo Editorial /
EDUNSIC. Sao Paulo, Brasil. Pp 175-202.
- Ramírez, Rafael (1999) Dime capitán: reflexiones sobre la masculinidad. Capítulo “Nosotros los
boricuas”. Ediciones Huracán. Río Piedras, Puerto Rico
- Seidler, Victor (2006) “Masculinidades, hegemonía y vida emocional” en Careaga, Gloria y
Salvador Cruz (2006) Debate sobre masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y
ciudadanía. OUEG / UNAM. México. Pp 147-157.
- Subirats, Marina (2007) “Ser hombre” en Castells, Manuel y Marina Subirats (2007) Mujeres y
hombres ¿un amor imposible? Alianza Editorial. Madrid, España. Pp 49-135.

UNIDAD 2: SEXUALIDAD/ES Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS HOMBRES
a) Hombres y sexualidades: naturaleza y cultura
Investigaciones sobre sexualidad/es
b) La construcción de los cuerpos hombres y mujeres, e interpretación de los deseos
El referente de la masculinidad y la sexualidad
Bibliografía:
- Amuchástegui, Ana (2007) “Ética, deseo y masculinidad: la difícil relación entre lo sexual y lo
reproductivo” en Amuchástegui, Ana e Ivonne Szasz (coords) (2007) Sucede que me canso de ser
hombres… Reflexiones sobre hombres y masculinidades en México. El Colegio de México. México.
Pp 121-139.
- Connell, R.W. (2003) Masculinidades. Capítulo 2 “Los cuerpos de los hombres” PUEG / UNAM.
México. Pp 73-101.
- Figueroa, Juan Guillermo (2006) “¿Y si hablamos de derechos humanos en la reproducción,
podríamos incluir a los varones?” en Careaga, Gloria y Salvador Cruz (2006) Debate sobre
masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. OUEG / UNAM. México. Pp 403427.

- Fuller, Norma (1997) Identidades masculinas. Varones de clase media en el Perú, Capítulo7 “El
mundo de los afectos” y Capítulo 8 “Dilemas de la masculinidad” PUCP. Lima, Perú. Pp 141-183.
Lamas, Marta (2002) Cuerpo: diferencia sexual y género. Capítulo 2 “Cuerpo: Diferencia sexual y
género”. Taurus. México, México. Pp 51-83
- Toro-Alfonso, José (2008) Masculinidades subordinadas. Investigaciones hacia la transformación
del género. Capítulo III “Masculinidades y homosexualidades”. Puertorriqueña Editores /
Universidad de Puerto Rico. Pp 49-69.
- Viveros, Mara (2002) DeViveros, Mara (2002) De quebradores y cumplidores. Sobre hombres,
masculinidades y relaciones de género en Colombia. Capítulo VI “Imaginarios y estereotipos
racistas en las identidades masculinas: algunas reflexiones con hombres quibdoseños”. CES
Universidad Nacional / Fundación Ford / Profamilia Colombia. Pp 277-309.

UNIDAD 3 – LA SALUD DE LOS HOMBRES: GÉNERO Y DETERMINANTES SOCIALES
a) El género y los determinantes sociales de la salud de los hombres
Cambios demográficos de las últimas décadas y la esperanza de vida al nacer
Principales causas de morbi-mortalidad
b) El ejercicio de la masculinidad y los riesgos para la salud
c) La salud de los varones en la adolescencia:
d) La salud sexual y reproductiva de los varones
La concepción y contracepción, el embarazo y el aborto
Contextualización de la “regulación” o “anticoncepción” en hombres
Servicios de regulación de fertilidad para hombres
Métodos anticonceptivos en varones: El condón, La vasectomía Y los métodos hormonales
Bibliografía:
- Olavarría, José “Masculinidades y varones en Santiago de Chile”
- Bonino, Luis (2001) “Salud, Varones, y Masculinidad”
- Herrera, Gioconda y Rodríguez, Lily (2001) “Masculinidad y equidad de género: desafíos para el
campo del desarrollo y la salud sexual y reproductiva”
- Figueroa, Juan Guillermo “Elementos para el estudio de la sexualidad y la salud de los varones
integrantes de las Fuerzas Armadas”

UNIDAD 4: TRABAJO
a) El contexto macrosocial y la subjetividad de las personas
Cambios en el contexto macrosocial
Estado, economía y globalización y las políticas de ajuste económico
Flexibilidad, multifuncionalidad, trabajo parcial y política de género
Precariedad del empleo y desocupación, especialmente de los jóvenes
Crisis y cambio en el último cuarto de siglo: sus efectos en los varones/padres y las familias
b) Identidades masculinas, trabajar y proveer
Proyectos de vida, trabajo y autonomía
Recursos que da el trabajo

Trabajo adulto: precariedad, realización e identidad
La cesantía, quedarse sin trabajo
Los hombres y sus masculinidad/es y el trabajo de la mujer y la mujer como proveedora
- Guzmán, Virginia y Amalia Mauro “Trayectorias laborales masculinas y orden de género” en
Todaro, Rosalba y Sonia Yáñez (2004) El trabajo se transforma. Relaciones de producción y
relaciones de género. Ediciones CEM. Santiago, Chile. Pp 246-293.
- Nuño, Laura (2010) El mito del varón sustentador. Orígenes y consecuencias de la división sexual
del trabajo. Primera Parte: “Legitimación y consolidación de la división sexual del trabajo”. Icaria.
Barcelona, España. Pp 37-70
- Olavarría, José (2010) “Las ¿nuevas? Paternidades. La organización del trabajo, la familia y la
globalización” en Lerner, Susana y Lucía Melgar (2010) Familias en el siglo XXI: realidades diversas
y políticas públicas. PUEG / El Colegio de México. México. Pp 161-178.
- Wainerman, Catalina (2003) “Padres y maridos. Los varones en la familia” en Wainerman,
Catalina (comp) (2003) Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. UNICEF. Fondo
de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina. Pp 199-224.

UNIDAD 5: VIOLENCIA
a) Violencia, hombres y masculinidad hegemónica
La violencia de género que ejercen los hombres.
La violencia doméstica
- La paternidad, autoridad y violencia
- Infancia: educar y castigar
b) Violencia en adolescentes / jóvenes
c) Instituciones públicas, violencia y modelo de masculinidad dominante
- Fuerzas armadas
- Conflicto bélicos, la guerra y el terrorismo de Estado
- Niños
- Heterosexismo y homofobia
- Etnocentrismo y racismo
- Delincuencia y policías
- Prostitución
Bibliografía:
- Garda, Roberto (2007) “La construcción social de la violencia masculina. Ideas y pistas para
apoyar a los hombres que desea dejar su violencia” en Amuchástegui, Ana e Ivonne Szasz (coords)
(2007) Sucede que me canso de ser hombres… Reflexiones sobre hombres y masculinidades en
México. El Colegio de México. México. Pp 625-681
- Gutmann, Matthew (2000) Ser hombre de verdad en la ciudad de México. Ni macho ni mandilón.
Capítulo VIII Miedo y odio en la violencia masculina. El Colegio de México, México. Pp 281-313.
- Jelin, Elizabeth (2010) Pan y Afectos. La transformación de las familias. Capítulo VI “El terrorismo
de Estado y la familia”. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina. Pp 175-215.
- Olavarria, José (2005) “El sexismo tortura y mata. Política de género y represión política hacia las
mujeres en Chile” en Instituto de la Mujer y Humanas (2005) Memorias de ocupación. Violencia

sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Instituto de la Mujer y Humanas. Santiago,
Chile. Pp 32-42.
- Ramos, Miguel Ángel (2006) Masculinidades y violencia conyugal. Experiencias de vida de
hombres de sectores populares de Lima y Cusco. “Masculinidades y violencia de género: elementos
conceptuales para abordar el problema”. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Pp
15-35.

