


1. Construcción del poder de los hombres sobre las
mujeres

2. Cómo se construyo la masculinidad hegemónica
3. Masculinidad, masculinidades o nuevas

masculinidades
4. Poder y control
5. El amor romántico y la violencia contra las mujeres

¿Qué y cómo? 
Podemos pasar de un mundo patriarcal (Binario) a un 

mundo de unidad (Advaita). 





1) Conservadora: defiende las masculinidad patriarcal como social y políticamente dominante. Justifica 
roles como los de proveedor y protector, en tanto naturales e intrínsecos al rol civilizador de los 
hombres.

2) Pro-feminista: en estrecha relación con los movimientos feministas y su producción académico y 
política.

3) Los derechos de los hombres: propone que los roles masculinos tradicionales son dañinos y los 
hombres son víctimas de ellos.

4) Espiritual o Mito-poética: considera que la masculinidad deriva de patrones inconscientes que se 
revelan a través de leyendas, mitos y rituales, que deben ser actualizados por los hombres con el paso 
del tiempo.

5) Socialista: las masculinidades son definidas desde el capitalismo patriarcal, las relaciones de 
producción y las clases sociales.

6) Grupos específicos: enfatizan la existencia de diversas masculinidades según etnia, clase social, 
opción sexual, etc.

*Clatterbaugh (citado por Váldes y Olavarría, 1997) señala seis perspectivas en los estudios sobre la masculinidad, basándose en los roles 
públicos masculinos.

Seis perspectivas en los estudios sobre la masculinidad*
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER DE LOS HOMBRES SOBRE LAS MUJERES 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 

MASCULINIDAD
Jeroen Anthoniszoon van Aken, o 
Jeroen Bosch, “El Bosco”, es la figura 
del hombre que inspiró a Dalí y a tantos 
subrrealistas.

Cotidianidad



Reflexionar y analizar sobre las diversas
masculinidades y su relación con el uso del
poder y dominación para encontrar propuestas
de entendimiento sobre los llamados modelos
hegemónicos en la búsqueda de la igualdad
sustantiva.



Reconocer las características 
de identidad por sexo, y 

reflexionar sobre la historia 
personal

Reconocer el respeto y 
aprecio por sí misma y 

para las demás personas

Poder sentir indignación 
ante el uso del poder 
dominante sobre otra 

personas, es decir ante la 
injusticia

Aceptar las preferencias de 
otras personas y comunidades, 
así como tener apertura ante 

ideas y propuestas que emergen 
de otras culturas y 

representaciones sociales

En la Indignación 
poder defender el 

derecho a la 
diferencia
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SEXO
HOMBRE                      MUJER

Fecunda                                 Concibe 

NATURAL

(se nace)

DIFERENCIAS  BIOLÓGICAS

NO CAMBIA
Se refiere al conjunto 

de caracteres 
anatómicos,

biológicos y fisiológicos 
que distinguen a una 

especie.







Sistema Sexo – Género (Gayle Rubin, 1975)
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Viril del latín: virīlis. (adjetivo, Propio del varón o que posee
características atribuidas a él).

Dilema …













Advaita

Advaita es una palabra del sánscrito que significa "no dos". Sinónimo de
Advaita es NO-DUALIDAD.

Advaita no es una filosofía ni una religión. No-dualidad es una experiencia en
la que no existe separación entre sujeto y objeto, un "yo" y el resto del
universo, un "yo" y Dios.

Femenino

Masculino 

DUALIDAD. NO-DUALIDAD.

Árbol del conocimiento y el árbol de la vida



La organización de los hermanos del 
Libre Espíritu o hermanos y hermanas 

del Libre (o Gran) Espíritu

El Caballero del la Armadura

Los Adamitas podrían ser un equivalente a una cultura Hippie del siglo 20, cómo las comunas surgidas en los años 60 del siglo pasado. Un
grupo de hombres y mujeres que poco tenían que ver con las gentes de la Edad Media.

El cronista Laurence de Brezova escribió sobre ellos:

Vagando por bosques y colinas, algunos de ellos cayeron en tal locura que hombres y mujeres se quitaron la ropa y quedaron desnudos,
diciendo que vestirse era una costumbre que siguió al pecado de los primeros padres, pero que ellos estaban en un estado de inocencia.
Con la misma locura ellos creían que no pecaban si alguno de sus hermanos tenían relaciones con una de sus hermanas, y si la mujer
quedaba embarazada ella decía que había sido concebida por el Espíritu Santo.



ESQUEMA DE LA PSIQUE DE C.G. JUNG

Mente Social

Cuerpo Emociones

Social

Espíritu

Femenino 
Masculino 



En el fondo (subconsciente) se busca una identificación 
con ellos. 

Los Arquetipos 

Entidades atemporales que preexisten a las personas 

Los recuperan en tiempos y lugares especiales

C.G. Jung, manifestaba que un arquetipo permite organizar las vivencias producto de una herencia 
colectiva y cuyo componente principal son las emociones.

Platón, decía que eran ideas que vivían en un mundo de las ideas, esperando ser aprehendidas por los 
humanos para conocer el mundo, y así formar y adquirir conciencia. 

¿Y a ti qué  
Arquetipo te 

llama la 
atención? 



Padre es el que nos 
protege

Arquetipo
El reto… Mujeres que tengan 

liderazgos que nutran y 
protejan

Madre es la que nos nutre 

Gea es la madre Tierra de donde surgen todas las razas divinas. Ella nace después de
Caos y antes de Eros (el Amor). Ella sola engendró a Urano (el Cielo) que la cubre al igual
que Ponto (el mar). Después se une con Urano y da a luz a los seis titanes.

Protección paternidad 
proveeduría



A partir del concepto Arquetipo, autores como Moore y Gillette
(1993) representan una forma de Psicoanálisis renovado en relación al
género centrados en una “nueva masculinidad”. Para estos autores el
problema central es que los hombres han perdido su fuerza y
confianza debido a que las sociedades modernas desecharon los ritos
de iniciación a la masculinidad, que aunado a críticas feministas contra
los varones y el patriarcado, los han debilitado.



Estos autores retoman las ideas de Jung sobre los arquetipos sociales que les devuelven ese poder perdido.

La relacionan con el patriarcado al que
identifican con una forma de pensar en
la niñez y adolescencia como algo
negativo, o “alocado de la masculinidad”
(Moore y Gilllete, 1993), por ello los
DDHH de las NNA no se han
considerado por el mundo
adultocéntrico.

Se enfocan en torno a dos masculinidades: la inmadura y la madura. 

INMADURA MADURA

Como lo asocian con la adolescencia, entonces
asumen que es una etapa de la vida que puede
ser superada con el esfuerzo de los varones
para pasar de la inmadurez a la madurez, si se
lo proponen.



No existe una sola forma de ser “hombre maduro”, sino 
que proponen cuatro posibilidades: 

• REY
• GUERRERO
• MAGO
• AMANTE

Los cuatro arquetipos pueden coexistir e incluso converger en uno solo, tienen como
propósito común la necesidad de restablecer el poder masculino perdido a
través de rituales de iniciación mediante un mentor.

EL PODER 
MASCULINO 

RITUALES DE 
INICIACIÓNO 



El primero es el arquetipo más importante –de acuerdo a estos autores– porque
incluye al resto. Busca ser un “rey bueno” con dos funciones: “ordenar y
…proporcionar la fertilidad y bendición” (Moore y Gillette, 1993, p. 70).

El mago busca el
conocimiento secreto y
oculto –en las más
diversas áreas como la
medicina, la electricidad
y el psicoanálisis– para
ayudar a los demás.

El amante está
ligado a la
sensualidad y
capacidad de
disfrutar la vida
a través de los
sentidos.

La esencia del guerrero es la agresividad
entendida como una capacidad innata que
permite conseguir los propósitos de la vida.



Lo anterior queda evidente en las palabras de los mismos autores al
afirmar: “En la crisis actual de la masculinidad, no necesitamos, como
creen algunas feministas, menos poder masculino. Necesitamos más”.
(Moore y Gillette, 1996, p. 19).

Sin embargo, en la búsqueda de estos arquetipos siempre está latente la
amenaza de un retroceso debido a los intereses egoístas e inmaduros de
la masculinidad adolescente. Estos autores se sitúan en el llamado
movimiento mitopoético iniciado en los años ochenta en Estados Unidos
como reacción a los movimientos feministas. Sus seguidores “…son
varones blancos heterosexuales, de clase media, frustrados por la falta
de éxito laboral o social para el que estaban socializados…” (Bonino, 2003,
p. 112) que buscan refugiarse en grupos espirituales y religiosos a través
de una mística que les permita retomar el sitio añorado de tiempos
lejanos y mejores para los varones, en que su poder no estaba menguado
y/o cuestionado.



¿Quién apoya a los supremacistas 
blancos?



MOMENTO DE REPASO

¿Cuáles son las seis perspectivas en los estudios sobre la masculinidad ?

¿Cuando hablamos de la masculinidad a que nos referimos? 

¿Según C.G. Jung, un arquetipo qué nos permite organizar? 

¿Menciona las cuatro posibilidades de arquetipos para ser un  
“hombre maduro”?



Representaciones Sociales BINARIAS 
del orden de género.

A lo largo del tiempo estas
transformaciones generaron y
reflejaron todo tipo de alteraciones
políticas, sociales, culturales y
espaciales.

Fortalecieron la relación entre el
sexo biológico y el orden de género.

El surgimiento 
de la 

masculinidad 
hegemónica 



El sistema social busca asignar una 
sola identidad masculina a todos los 
hombres, de dominio y control:

Masculinidad Hegemónica
Pero existen otros elementos 

(externos e internos) que inciden en la
construcción de la misma y que permiten que pue

dan existir simultáneamente distintas

“Identidades Masculinas”.



Los hombres aprenden de la masculinidad hegemónica 
con muchos mensajes, valores y mandatos.

Pero…

También hay diferencias en  cómo los hombres los 
experimentan concretamente en sus vidas. 

Por eso es preferible hablar de masculinidades 



Hablar de masculinidades es hablar de incluir las
diversidades que existen en la forma de ser hombre.

Un mismo molde en una diversidad de condiciones.  

Diversidad por clase social, etnia, nivel educativo,
orientación o preferencia sexual, estado civil, grupo de
edad, región de procedencia, religión, ocupación, etc.



Conceptualmente independientes una de otra y pueden presentarse en 
una amplia gama de posibles combinaciones.

1. El sexo, 

2. La identidad de género,

3. La expresión de género y

4. La orientación sexual de una persona. 

CUATRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DIFERENTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD



Imagina una persona con las cuatro características tan 
diferentes como puedas…

?
Por Sexo Por identidad de género Por expresión de género Por su orientación sexual 



https://www.youtube.com/watch?v=VaOSi6NAvm0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=VaOSi6NAvm0


Raúl Ricardo Zúñiga Silva

Cel. 55 3223 5834
raul_zuniga@yahoo.com

Gracias…


