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¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué vemos cuando miramos? ¿Qué vemos cuando miramos? 



…Distintas terminologías promueven distintos cursos de acción. Ver la criminología …Distintas terminologías promueven distintos cursos de acción. Ver la criminología 
adolescente como un problema de "deprivación económica" tiene diferentes implicaciones adolescente como un problema de "deprivación económica" tiene diferentes implicaciones 
políticas que definirla como resultado de la "mentalidad de pandillas" o una "vida de hogar políticas que definirla como resultado de la "mentalidad de pandillas" o una "vida de hogar 
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Realidades y relaciones.
Las consecuencias culturales del discurso del déficit.

Kenneth Gergen. 1996



“El pionero”, así fue catalogado “El pionero”, así fue catalogado 
(28) por la revista (28) por la revista MenMen´́ss
que la propia publicación hace anualmente para que la propia publicación hace anualmente para 
elegir al “mejor hombre” que sea merecedor de elegir al “mejor hombre” que sea merecedor de 
estar en su portada. estar en su portada. 
AydianAydian no sólo estuvo compitiendo por no sólo estuvo compitiendo por 
aparecer en la tapa de la revista que ensalza el aparecer en la tapa de la revista que ensalza el 
físico y el bienestar masculino, sino que físico y el bienestar masculino, sino que 
también estaba peleando el sitial de ser el también estaba peleando el sitial de ser el 
primer transgénero en hacerlo. Tan bien le fue, primer transgénero en hacerlo. Tan bien le fue, 
entre las votaciones entre las votaciones onon line, que quedó entre line, que quedó entre 
los cinco semifinalistas. La edición comunicó los cinco semifinalistas. La edición comunicó 
que por méritos los cinco aparecerían en la que por méritos los cinco aparecerían en la 
portada, marcando un hito en la integración de portada, marcando un hito en la integración de 
personas transgénero en rubros que para personas transgénero en rubros que para 
muchos parecen, a simple vista estereotipados.muchos parecen, a simple vista estereotipados.
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En el momento del nacimiento al aplicarse el binarismo masculino/femenino se está En el momento del nacimiento al aplicarse el binarismo masculino/femenino se está 
marcando, culturalmente, un derrotero esperado y obligado en uno u otro sentido sin marcando, culturalmente, un derrotero esperado y obligado en uno u otro sentido sin 

tomar en cuenta que masculino y femenino no son más que los extremos de un continuo. tomar en cuenta que masculino y femenino no son más que los extremos de un continuo. 

Esta asignación provoca la expectativa del entorno de adecuarse a eso esperado y en la Esta asignación provoca la expectativa del entorno de adecuarse a eso esperado y en la 
propia persona a responder a tales expectativas o a remar toda su vida en contra de su propia persona a responder a tales expectativas o a remar toda su vida en contra de su 

asignación que no funcionará en términos de sexo (macho/hembra) sino de género asignación que no funcionará en términos de sexo (macho/hembra) sino de género 
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Podríamos entender al género como el conjunto de significados contingentes, variables Podríamos entender al género como el conjunto de significados contingentes, variables 
según época y  lugar, que las personas asumen en relación a su sexo y que sólo son válidos según época y  lugar, que las personas asumen en relación a su sexo y que sólo son válidos 

en una sociedad dada. en una sociedad dada. 

Esto dará lugar a la identidad de género que es el sentimiento íntimo (la certeza) que se Esto dará lugar a la identidad de género que es el sentimiento íntimo (la certeza) que se 
constituye a través de un sistema simbólico. constituye a través de un sistema simbólico. 

El rol de género será la forma en que lo expresa de acuerdo a los parámetros vigentes en su El rol de género será la forma en que lo expresa de acuerdo a los parámetros vigentes en su 
cultura para lo masculino y lo femenino. cultura para lo masculino y lo femenino. 

Sin embargo nos falta una tercera cuestión que es el objeto de elección erótica, elección Sin embargo nos falta una tercera cuestión que es el objeto de elección erótica, elección 
que clásicamente conocemos como preferencia sexual donde teníamos una elección de que clásicamente conocemos como preferencia sexual donde teníamos una elección de 

objeto heterosexual, homosexual o ambas (bisexual).objeto heterosexual, homosexual o ambas (bisexual).
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La invisibilidad de la dominación machista está dada por la habilidad que se ha tenido para La invisibilidad de la dominación machista está dada por la habilidad que se ha tenido para 
la “transformación de la historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural”.                la “transformación de la historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural”.                

Existe la necesidad de una epistemología distinta para la producción de conocimiento. Si el Existe la necesidad de una epistemología distinta para la producción de conocimiento. Si el 
patriarcado está enclavado en la estructura misma de la sociedad, las formas de producir patriarcado está enclavado en la estructura misma de la sociedad, las formas de producir 
conocimiento que desde esta lógica emerjan, también estarán teñidas por la forma conocimiento que desde esta lógica emerjan, también estarán teñidas por la forma 
patriarcal.                                                 patriarcal.                                                 Igualdad y equidad en ciencia y tecnología: el caso iberoamericano.
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La dominación masculina.
Pierre Bourdieu.2000
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El paso de la perspectiva feminista a la de género fue fundamental pues permitió que la El paso de la perspectiva feminista a la de género fue fundamental pues permitió que la 
visión universal de los sexos se transformara en una diversidad de expresiones de visión universal de los sexos se transformara en una diversidad de expresiones de 
feminidad y masculinidad, que no responden a esencialismo alguno.feminidad y masculinidad, que no responden a esencialismo alguno.

La perspectiva de género se planteó en una dimensión completamente relacional, en este La perspectiva de género se planteó en una dimensión completamente relacional, en este 
sentido, una perspectiva crítica de género se instala como una categoría de análisis para las sentido, una perspectiva crítica de género se instala como una categoría de análisis para las 
desigualdades sociales producidas a partir de la diferencia sexual.desigualdades sociales producidas a partir de la diferencia sexual.

Madejas entreveradas: violencia, masculinidad y poder. Varones que ejercen violencia contra sus parejas.
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Para hablar del género como una categoría de análisis, es necesario hacer tres consideraciones:Para hablar del género como una categoría de análisis, es necesario hacer tres consideraciones:
La primera de ellas es que éste se da siempre en un contexto relacional, ya que la categoría La primera de ellas es que éste se da siempre en un contexto relacional, ya que la categoría 
de género siempre está en relación con una otredad. El poder nunca está definido, ni se de género siempre está en relación con una otredad. El poder nunca está definido, ni se 
puede definir en relación a sí mismo, en tanto siempre se supone el poder de uno ejercido puede definir en relación a sí mismo, en tanto siempre se supone el poder de uno ejercido 
sobre otro.sobre otro.
La segunda consideración respecto al género como categoría es que éste sólo puede ser La segunda consideración respecto al género como categoría es que éste sólo puede ser 
concebido como una construcción históricoconcebido como una construcción histórico--
del tiempo de distintas maneras”.del tiempo de distintas maneras”.
Cuando se entiende como una noción totalizadora, la masculinidad o feminidad envuelven Cuando se entiende como una noción totalizadora, la masculinidad o feminidad envuelven 
una serie de variables, como lo son la etnia, clase social, entre otras, e invisibiliza las una serie de variables, como lo son la etnia, clase social, entre otras, e invisibiliza las 
diferencias subjetivas y pareciera que emerge un “género puro”.diferencias subjetivas y pareciera que emerge un “género puro”.

Desde esta perspectiva, ¿es el género una categoría de análisis per se o una variable más en el Desde esta perspectiva, ¿es el género una categoría de análisis per se o una variable más en el 
análisis de la análisis de la intersubjetivaciónintersubjetivación humana?                                 humana?                                 
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Tanto la masculinidad como la feminidad se encuentran mutuamente implicadas y la posición Tanto la masculinidad como la feminidad se encuentran mutuamente implicadas y la posición 
que una ocupe tiende a definir y a afectarse por la que la otra parte ocupe.que una ocupe tiende a definir y a afectarse por la que la otra parte ocupe.

El concepto El concepto ““masculinidad hegemónicamasculinidad hegemónica” ” fue utilizado por primera vez en tres investigaciones fue utilizado por primera vez en tres investigaciones 
que se usaron para el artículo que se usaron para el artículo ““TowardsTowards a New a New SociologySociology

Las investigaciones abordaban tres espacios diferentes: Las investigaciones abordaban tres espacios diferentes: 
La inequidad social entre varones dentro del sistema escolar australiano, La inequidad social entre varones dentro del sistema escolar australiano, 
La construcción de la masculinidad y las experiencias corporales de los hombres,La construcción de la masculinidad y las experiencias corporales de los hombres,
El rol de los hombres en la política australiana.El rol de los hombres en la política australiana.
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La aparición de esta noción fue fundamental para generar nuevas comprensiones respecto a La aparición de esta noción fue fundamental para generar nuevas comprensiones respecto a 
los hombres y la masculinidad por dos motivos:los hombres y la masculinidad por dos motivos:

Propone la existencia de diferentes formas de masculinidad, Propone la existencia de diferentes formas de masculinidad, 
No todas sus formas se encuentran en la misma posición de poder, pues el concepto de No todas sus formas se encuentran en la misma posición de poder, pues el concepto de 
masculinidad hegemónica se construye siempre en oposición a varias masculinidades masculinidad hegemónica se construye siempre en oposición a varias masculinidades 
subordinadas.                                                   subordinadas.                                                   Género y poder. Sociedad, la persona y la política sexual.

Así, se identifican dos formas y funciones de la masculinidad hegemónica.Así, se identifican dos formas y funciones de la masculinidad hegemónica.
Hegemonía externa, que daría cuenta de la institucionalización de la dominación masculina Hegemonía externa, que daría cuenta de la institucionalización de la dominación masculina 
sobre las mujeres. sobre las mujeres. 
Hegemonía interna, que referiría a una especie de ascendencia social de un grupo de hombres Hegemonía interna, que referiría a una especie de ascendencia social de un grupo de hombres 
sobre todos los otros hombres.                 sobre todos los otros hombres.                 El concepto de 
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La masculinidad hegemónica es el sustento del poder que se ejerce desde la superioridad La masculinidad hegemónica es el sustento del poder que se ejerce desde la superioridad 
masculina, e implica una gran cantidad de hombres y mujeres que estén dispuestos a sostener masculina, e implica una gran cantidad de hombres y mujeres que estén dispuestos a sostener 

la hegemonía, existe un consentimiento de parte importante de la sociedad para que esto la hegemonía, existe un consentimiento de parte importante de la sociedad para que esto 
suceda.                                                                                 suceda.                                                                                 
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La identificación de inequidad de género, dentro de ese gran y difuso concepto que es la La identificación de inequidad de género, dentro de ese gran y difuso concepto que es la 
masculinidad, es muy importante precisamente porque…masculinidad, es muy importante precisamente porque…
…deconstruye la idea de que todos hombres son iguales: opresivos, dominantes …deconstruye la idea de que todos hombres son iguales: opresivos, dominantes 

y machos, y machos, 
por el contrario, por el contrario, 

nos muestra una gama de diversidades masculinas, desmitificando la división nos muestra una gama de diversidades masculinas, desmitificando la división 
naturalista del género. naturalista del género. 

Por medio de estas precisiones respecto al concepto, es posible concluir que…Por medio de estas precisiones respecto al concepto, es posible concluir que…
…la masculinidad hegemónica no encarna sólo una forma de constituir …la masculinidad hegemónica no encarna sólo una forma de constituir 

identidades sino una estrategia de sujeción.identidades sino una estrategia de sujeción.
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“Señor... no es por vicio
ni por fornicio, si no por
dar un hijo a tu servicio”



Prejuicio: Prejuicio: 
Juicios de valor anticipados, basados generalmente en conceptos erróneos. Juicios de valor anticipados, basados generalmente en conceptos erróneos. 
La falta de conocimiento lleva a su construcción.La falta de conocimiento lleva a su construcción.
Nadie nace con prejuicios, son adquiridos a través de la crianza y de la educación, Nadie nace con prejuicios, son adquiridos a través de la crianza y de la educación, 
incorporándose al sistema de valores del individuo.incorporándose al sistema de valores del individuo.
Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes recaen. Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes recaen. 
En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la 
sexualidad y sus diferentes dimensiones. sexualidad y sus diferentes dimensiones. 

Molas, M. E.  Tesis de grado: “Mitos y prejuicios sobre sexualidad”. 
Facultad de Psicología y Relaciones Humanas. Universidad abierta 
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Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes recaen. Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes recaen. 
En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la 

Molas, M. E.  Tesis de grado: “Mitos y prejuicios sobre sexualidad”. 
Facultad de Psicología y Relaciones Humanas. Universidad abierta 

Interamericana. 2013



Prejuicios sobre las adolescencias…Prejuicios sobre las adolescencias…



ElEl conceptoconcepto deldel varónvarón comocomo factorfactor dede riesgoriesgo
masculinidad,masculinidad, susu construcciónconstrucción socialsocial yy lala formaforma
eses factorfactor dede riesgoriesgo enen alal menosmenos trestres sentidossentidos::

Kaufman, M.: “La construcción de la masculinidad y la tríada de la violencia masculina” 
en “Hombres. Placer, poder y cambio”, Ediciones Populares Feministas. Colección Teoría, 1989

 Riesgo hacia la mujeres, niñas y niños,Riesgo hacia la mujeres, niñas y niños,
 Riesgo hacia otros hombres,Riesgo hacia otros hombres,
 Riesgo para sí mismo.Riesgo para sí mismo.

SeSe tratatrata dede unun enfoqueenfoque críticocrítico haciahacia loslos varonesvarones
niñasniñas yy niños),niños), queque recuperarecupera elel dañodaño entreentre
mismomismo.. TodoTodo concon elel finfin dede replantearreplantear lala masculinidadmasculinidad
haciahacia relacionesrelaciones másmás igualitariasigualitarias yy placenterasplacenteras

El varón como factor de riesgo:El varón como factor de riesgo:
Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. 

Benno

riesgoriesgo eses unun ejeeje parapara elel trabajotrabajo enen tornotorno
formaforma enen queque afectaafecta lala vidavida dede laslas mujeresmujeres.. ElEl varónvarón

::
Kaufman, M.: “La construcción de la masculinidad y la tríada de la violencia masculina” 

en “Hombres. Placer, poder y cambio”, Ediciones Populares Feministas. Colección Teoría, 1989

varonesvarones queque muestremuestre elel dañodaño haciahacia lala mujermujer
hombreshombres yy enfatizaenfatiza loslos costoscostos haciahacia elel hombrehombre

masculinidadmasculinidad yy laslas relacionesrelaciones concon hombreshombres yy mujeresmujeres
placenterasplacenteras..

Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. Masculinidad, salud mental y salud reproductiva. 
Benno de Keijzer. Tuñón E. Género y salud en el Sureste de México. 

México. Ecosur. 1997



Tasa de mortalidad por grupos quinquenales de edad y sexo. Argentina. 2012
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Cantidad de defunciones por causas externas, desagregadas por causa y sexo. Argentina 2013Cantidad de defunciones por causas externas, desagregadas por causa y sexo. Argentina 2013



Mortalidad Adolescente según grupos de causas. Argentina. Año 201

Fuente: DEIS MSAL. Año 2014
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 El riesgo El riesgo se define como la combinación de la se define como la combinación de la 
evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 
la vulnerabilidad.la vulnerabilidad.
 AmenazaAmenaza PosibilidadPosibilidad que un fenómeno o una actividad humana que un fenómeno o una actividad humana 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud.muerte, lesiones u otros impactos a la salud.
 VulnerabilidadVulnerabilidad son las características y las circunstancias de una persona, de una son las características y las circunstancias de una persona, de una 

comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo.Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo.

Riesgo = Amenaza X VulnerabilidadRiesgo = Amenaza X Vulnerabilidad

se define como la combinación de la se define como la combinación de la probabilidadprobabilidad de que se produzca un de que se produzca un 
evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 

que un fenómeno o una actividad humana que un fenómeno o una actividad humana puedapueda ocasionar la ocasionar la 
muerte, lesiones u otros impactos a la salud.muerte, lesiones u otros impactos a la salud.

son las características y las circunstancias de una persona, de una son las características y las circunstancias de una persona, de una 
comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. comunidad o sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo.Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo.

Riesgo = Amenaza X VulnerabilidadRiesgo = Amenaza X Vulnerabilidad



 Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y 
resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.

Vulnerabilidad = Exposición X Susceptibilidad / ResilienciaVulnerabilidad = Exposición X Susceptibilidad / Resiliencia

 ExposiciónExposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización 
de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.
 SusceptibilidadSusceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 

enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un 
evento adverso.evento adverso.
 ResilienciaResiliencia es la capacidad de una persona, sistema o sociedad expuestos a una es la capacidad de una persona, sistema o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas. funciones básicas. 

Centro Internacional para la investigación del fenómeno del Niño. CIFEN. 2017

Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y 
resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.

Vulnerabilidad = Exposición X Susceptibilidad / ResilienciaVulnerabilidad = Exposición X Susceptibilidad / Resiliencia

es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización 
de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.

es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un 

es la capacidad de una persona, sistema o sociedad expuestos a una es la capacidad de una persona, sistema o sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

Centro Internacional para la investigación del fenómeno del Niño. CIFEN. 2017



Muchas gracias….Muchas gracias….


