




• Analizar los aspectos generales de la masculinidad

hegemónica como una construcción social en los

ámbitos personal, relacional y social, para la

reflexión sobre otras formas de identidad masculina

que se deconstruyan a partir de la igualdad y el

respeto.

Objetivo general



Objetivos particulares

• Identificar desde la perspectiva de género, los elementos

estructurales, sociales y culturales que configuran la masculinidad,

con el fin de reconocerlos en la vida cotidiana, y posibilitar la

deconstrucción de actitudes masculinas nocivas y construir

masculinidades alternativas.

• Reconocer las principales características y consecuencias de la

masculinidad hegemónica, con el fin de reflexionar sobre qué significa “ser

hombre” actualmente.

• Reconocer las masculinidades alternativas a partir de herramientas

prácticas noviolentas en la vida cotidiana, para el fortalecimiento de

relaciones de igualdad y respeto.



Temas



• Se caracteriza por lo biológico,

es innato porque nacemos con

ello, y se integra por

características cromosómicas,

hormonales, gonadales y

genitales.

• Es una división de los sexos

socialmente impuesta. Es un

producto de las relaciones de la

sexualidad, a partir del cual el

sistema binario asume que

existen solo dos: masculino o

femenino.

¿Qué diferencia hay entre sexo y género?



¿Qué diferencia hay entre sexo y género?



¿Cuáles son los componentes
que integran el  género?



¿Cómo se construyen las 

masculinidades a partir de 

las relaciones de género?



G é n e r o  y
m a s c u l i n i d a d e s

La masculinidad dentro del género es una construcción social e

histórica; por ende, cambiante de una cultura a otra, dentro de

cada cultura en distintos momentos históricos, a lo largo del

curso de vida de cada individuo y entre diferentes grupos de

hombres de acuerdo con su clase social, etnia, sexualidad,

nacionalidad, entre otras.



G é n e r o  y
m a s c u l i n i d a d e s



Relación entre el androcentrismo y sistema patriarcal

Androcentrismo
Perspectiva que se basa predominantemente en lo masculino, 

de tal forma que al hombre se le coloca como un ser supremo 

material y simbólicamente.

Sistema patriarcal
Forma de organización política, económica, religiosa y social, basada 

en la idea de autoridad y liderazgo del hombre, se fundamenta en 

relaciones de dependencia, dominación, desigualdad e inequidad.



Mascul inidad hegemónica 

• Manera en que se les enseña a los hombres cómo deben comportarse, qué
tienen que pensar y cómo tienen que manejar los sentimientos.

• Son mensajes, mandatos y roles que se incorporan desde que nacen y
durante todos los días de sus vidas, a través de los distintos procesos de
socialización y que buscan mantener el dominio y los privilegios
masculinos.

• Se asocia con la fuerza física, el control, la individualidad, la
competitividad, la racionalidad, el poder, la violencia, etc.



Consecuencias de la 
mascul inidad hegemónica

• Perpetuar estereotipos de género.

• Dificultad para expresar y manejar las emociones.

• Usar la violencia para manejar los conflictos.

• Problemas de autocuidado y prácticas sexuales de
riesgo.

• Descuido de la salud personal.

Fotografía: Schäferle, Músculos, 2017, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/photos/man-board-drawing-muscles-strong-2037255/>.



La crisis es una oportunidad

Deconstruir la masculinidad implica un proceso de
cuestionamiento por parte de los hombres, este proceso
problematiza y propone nuevos modelos de relación con
las mujeres, con otros hombres y consigo mismo.



Masculinidades

César Ricardo Azamar Cruz, "Masculinidades: algunas notas sobre sus crisis, retos y perspectivas", en 
Fuentes Humanísticas, vol. 29, núm. 51, julio-diciembre de 2015, pp. 58, disponible en  

<http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/download/31/30>, página consultada el 16 
de marzo de 2022.

“[...] en plural porque, así como la masculinidad no es una
condición inherente al cuerpo del varón, tampoco es una sola,
ni inmutable, ni constante, sino que es una construcción
cultural, con matices y fisuras, cambiante y múltiple”.



Hacia masculinidades alternativas

Héctor Pizarro, Porque soy hombre. Una Visión a la Nueva Masculinidad, disponible en 
<http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Porque_soy_hombre.pdf>, 

página consultada el 16 de marzo de 2022. 

Implica un cambio de actitudes y conductas, además de

confrontar a las instituciones y normas que perpetúan la

desigualdad entre hombres y mujeres.



Hacia masculinidades alternativas

Requiere:

• (De)construir imaginarios, costumbres y 

privilegios.

• Corresponsabilidad, sensibilidad y noviolencia.

• Trabajo personal y grupal.



Pautas que construyen
masculinidades alternativas

• Trabajar las violencias.

• Romper pactos con el sistema patriarcal. 

• Trabajar el machismo. 

• Reconocer nuestros micromachismos. 



¿Qué podemos 
cambiar los hombres?

Estructuras:
• La división del trabajo.

• Las relaciones de poder.

• Las relaciones emocionales.

• La simbolización.



¿Qué podemos 
cambiar los hombres?

Espacios importantes:

• Las familias.

• Las escuelas.

• Los programas de intervención.

• El lenguaje. 



¿Qué podemos cambiar los hombres?

• En la sexualidad.

• En la paternidad.

• En el autocuidado.

• Romper los privilegios.

Dimensiones:
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