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1. Marco de referencia





GÉNERO
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simbólica
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diferencia sexual

Simbolización 
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vida social

Determina relaciones 
hombres-mujeres-
estructura social





ESTUDIOS DE GÉNERO

Eje trabajo 
masculinidad.

Su construcción 
social

Forma en que 
afecta vida 
mujeres

Varón 
como 

factor de 
riesgo

Hombre como 
factor de riesgo 
en tres sentidos:

Enfoque crítico 
para mostrar 
formas de daño:

Triada 
violencia 

Mujeres-niñas-
niños

Entre hombres
Para el hombre 

mismo

1
Tipos violencia.
Fecundidad impuesta.
ITS.
Paternidad impuesta.

2
Accidentes
Homicidios
Lesiones

3
Suicidio, alcoholismo
Enfermedades 
Psicosomáticas
Forma de descuido
del cuerpo.

De Keijzer, 2003. Kaufmann, 1989



RECONOCIMIENTO

HOMBRE-SUJETO 
GENERIZADO

Productores de 
sentido

Constructores de 
realidad

Sujetos con 
identidad de género

Posición -
Socialización

Responsabilidades 
y recompensas

EQUIDAD DE GÉNERO



CondicionantesPráctica 
Socio-cultural

El cuidado

Relación instituciones y significados que se construyen en torno al 
cuidado en una sociedad.

Políticos
Sociales
Culturales
Económicos
Ambientales



CUIDADO DE SÍ

• Categoría de análisis en salud, de carácter ético-político.

• Actitud frente a mi cuerpo, el otro y mi entorno. Refiere
formas de pensar, ser y hacer con respecto a la propia
salud.

Actitud: estructura particular de la orientación en la
conducta de las personas, cuya función es dinamizar y
regular su acción. Es la orientación global positiva o
negativa, favorable o desfavorable que guía el
comportamiento. Comporta una dimensión afectiva y
una cognoscitiva.

Foucault (2003). Araya U., Sandra. (2002).



EL CUIDADO DE SÍ

• Dimensiones-líneas de evolución: dietética, economía, erótica. (Foucault, 1996)

• se construye en las relaciones sociales y en las interacciones, pues estas
condicionan las prácticas y la actitud de los sujetos frente al cuidado de su salud.

• El autocuidado constituye las prácticas de cuidado individual del cuerpo, las
acciones que desarrollo para el mantenimiento de mi cuerpo.



2. EL CASO COLOMBIANO…..



Énfasis 
Políticas 
mujeres

Cuidado 
de la salud



El cuidado y sus 
condicionantes

Propuestas 
institucionalidad

Énfasis en lo 
femenino

Omisión de lo 
masculino

Racionalidad de los 
discursos 

instituidos

Papel de los 
varones



Poder 
ámbito 
público

Discurso 
patriarcal

Figura 
guerrero 
–virilidad 
a prueba

Aptitud 
combate

Ejercicio 
Violencia

CAPACIDAD

Muñoz F. 2013.

Muerte

Venganza

Odios

Homicidios

Bogotazo 
(1948)

Crisis 
política 
Años 70

Guerrilla

Narcotráfico

Paramilitarismo

Fuerzas armadas



Cuidado de 
sí-femenino-
Reproducción

Descuido de 
sí –
masculino-
producción

Sistemas oposiciones homólogas

Hábitos, esquemas pensamiento, percepción del 
mundo, acciones, prácticas

Legitimación división social entre sexos

Muñoz N. 2013



REFUERZO ESTEREOTIPOS

Identidad Femenina y Masculina
hegemónicas



PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA TEMERIDAD 
MASCULINA

Negligencia 
suicida

Muñoz N., 2013
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Temeridad

Arrojo

Intemperancia

Modelo referente de 
Masculinidad

Violencia Masculina
Materialización poder



COMPLICIDAD INSTITUCIONAL

1. Que refuerza el modelo de masculinidad hegemónica en Colombia.

2. El hombre como el Universal.

3. El hombre auto-referenciado (Sujeto de privilegios).



3. Propuestas y apuestas
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Investigación 
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en salud

Desde lo 
teórico-
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Lo ético: una apuesta por 
la equidad
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