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-Fundamentación: 

Entendemos que en las últimas tres décadas se viene consolidando en América Latina el campo de 

estudios sobre masculinidades a partir de la perspectiva de género, como una de las estrategias para 

avanzar en la equidad de género incorporando el trabajo con los varones. Contribuyen en este proceso 

las distintas producciones de la teoría feminista y de la diversidad sexual, ya sean originadas desde los 

espacios académicos y/o de militancia.  

El avance más significativo se ha dado en reflexionar sobre la construcción social de las 

identidades masculinas. Afirmamos que a partir de la matriz heteronormativa, dichas identidades 

masculinas obtienen privilegios por sobre las otras identidades sexuales al mismo tiempo que limitan y 

oprimen las diferentes posibilidades de las personas. En este sentido, se ha avanzado sobre los marcos 

simbólicos y políticos que definen y regulan las masculinidades y sobre los procesos de socialización 

de los “modos de ser hombre”.  

Con la intención de profundizar las lecturas e intervenciones multidisciplinarias e 

interdisciplinarias, consideramos necesario propiciar los diálogos propios de este campo con el 

Trabajo Social y las ciencias sociales. El objetivo de este grupo de trabajo es promover el intercambio 

y visibilizar experiencias de docencia, investigación, extensión o militancia que estén dirigidas hacia 

varones y/o sobre masculinidades.  

Creemos que tanto la formación como el ejercicio profesional de trabajadoras/es sociales con 

perspectiva de género, que incluya las identidades masculinas se torna indispensable en tiempos que 

denotan una vinculación a veces tensa, y muchas veces violenta, de los hombres con las mujeres y la 

diversidad sexual.  

 

Los objetivos específicos de este grupo de trabajo son: 

-Debatir sobre las dimensiones teóricas, políticas, éticas o metodológicas en el campo de 

estudios de las masculinidades. 



-Dialogar sobre las aproximaciones y las tensiones entre el campo de las masculinidades y la 

producción de conocimiento desde la perspectiva de género 

-Fortalecer la formación y el ejercicio profesional del Trabajo Social y las ciencias sociales 

con perspectiva de género. 

-Promover la visibilidad y el intercambio entre personas y colectivos que se avocan al estudio 

de los varones y/o las masculinidades, compartiendo aprendizajes, desafíos y estrategias. 

 

Se convoca a presentar trabajos escritos que reflexionen sobre aspectos teóricos, metodológicos 

o ético-políticos para el campo de estudios sobre varones y/o masculinidades, a partir del relato de 

experiencias de investigación, extensión, docencia o intervención profesional, teniendo en cuenta los 

siguientes ejes centrales: 

1.-Salud: respecto de las condiciones, prácticas o instituciones de salud dirigidas a la atención 

integral de la salud masculina. 

2.-Educación: respecto de los procesos educativos relacionados con la socialización masculina en 

los diferentes contextos posibles. 

3.-Trabajo: respecto de los procesos laborales que influyen en la construcción de subjetivación 

masculina en los diferentes contextos posibles.  

4.-Paternidades: respecto de las formas de crianza y los vínculos en el amplio contexto familiar. 

5.-Violencias: respecto de las diferentes expresiones de violencias y sus propuestas de teorización e 

intervención. 

6.-Diversidad sexual, étnico-racial y cultural: respecto del entrecruzamiento de marcadores 

sociales, como la sexualidad, la etnia, la edad o la clase. 

7.-Arte, cuerpo y cultura: respecto de las producciones culturales o artísticas en general que 

permitan deconstruir la heteronormatividad masculina. 


