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Masculinidades  

La posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los 

hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género, y los efectos 

de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura. 

 Las formas diversas de encarnar los mandatos de genero dirigidos a los 

hombres 

Desde el punto de vista de las relaciones de poder y hegemonía. Las diferentes 

posiciones de poder y por ende las distintas formas y capacidades para ejercerlo 

en el interior del grupo de supuestos iguales “hombres” 



Masculinidades 



Identidad 

La clasificación del medio. Por ejemplo: qué actividades se consideran propias 

de una mujer y cuáles de un hombre en nuestro contexto social y cultural. 

La clasificación que se hace de los objetos, espacios, colores... como 

femeninos o masculinos. 

Las creencias de género de la familia (nuclear y extensa), el entorno, la 

comunidad... que influyen en la socialización. 

Los estereotipos culturales de género: modelos o patrones de conducta que 

definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres en una 

sociedad, que representan un conjunto de atributos o características asignadas a 

mujeres y hombres. 

Las reglas de conducta aceptadas por un núcleo humano que permiten valorar si 

se actúa correctamente como mujer o como hombre .      

 Las actitudes que una familia y una comunidad tienen hacia los 

comportamientos que no se ajustan estrictamente a los esperados 

 

Norma Vázquez 



Coacción  

Consenso 

Seducción  
Libre elección  

SOCIALIZACIÓN  



MASCULINIDAD DIVERSIDAD 

¿Un hombres NO es? 

No ser Mujer 

No ser un 

niño 
No ser Gay 



No soy gay 



Modelos de Triunfo Masculinos 
Que es lo importante para triunfar para los hombres del colectivo? 



¿En que medida interviene un idea de masculinidad tradicional en los riesgos laborales? 



Masculinidad  tradicional y riesgo. Factores 

Personales  
Consciencia de la vulnerabilidad y el riesgo  

Resistencia a la presión grupal 

Gestión de mí mismo y de mis emociones  

Estructurales  

Organización masculinizada del mundo laboral 

Las condiciones laborales. 

Modelos no neutros 

Colectivas 

Valores de reconocimiento de la masculinidad 

entre iguales 



Valores en el trabajo unidos a la masculinidad tradicional 

No pedir ayuda, no admitir errores y no 

construir un sentido de comunidad. 

Liderazgo autoritario 

Competición masculina por ser el mejor 

Valentia  



Investigación  y plan de seguridad realizado por  Robin Ely (Harvard) y Debra 

Meyerson (Stanford) en una plataforma petrolera del Golfo de México. mediados de 

los años 90 

 

Se realiza plan de trabajo cambiando los valores: 

- Se requiere que las personas admitan sus errores, que aprendan del fracaso y que 

pidan ayuda, todos los comportamientos que van en contra del estereotipo de 

masculinidad tradicional  

- El nivel de accidentes bajó 84% y la producción nunca había sido más alta. Los 

trabajadores y los directores atribuyeron esta mejora a la iniciativa de seguridad que 

señalaba “que el comportamiento de macho era inseguro y por lo tanto inaceptable”. 

El “liderazgo heroico” provoca enrarecimiento del clima 

laboral, baja productividad y daños psicológicos entre los 

trabajadores 

Masculinidad estructural ejemplo   



Aceptabilidad social del riesgo 

Aceptabilidad del riesgo  

Influyen  factores económicos, políticos , sociales  

Sociedades más justas y más libres 



Presupuesto personal de riesgo 

Situación : 

Social  

Política  

Económica 

Formativa 

Subjetividad masculina 



Mujer tendrías que ser 

Identidad y prevención ejemplo 



INMUNIDAD SUBJETIVA 

Acuñado por Mary Douglas (1996, 57), se refiere a la propensión 

de las personas a creer en una inmunidad ante el riesgo por el 

exceso de confianza depositada en su entorno, debido a la 

familiaridad de sus rutinas sociales. “peligros cotidianos” 

Subestimación de los riesgos que se consideran controlados y se 

dan rara vez. “Peligros más infrecuentes” 



Riesgo y glamour 

Valoración social positiva de las conductas de riesgo en los hombres. 

Afirmación de la identidad a partir de las 

demostraciones de “valor” frente a  “otr@s” 

Mujeres =/= Hombres 

Ahogados en  2016. 82 % de los que se ahogan son hombres (217 casos), frente a un 18% de mujeres (47 casos) 

Fuente:  Federación Española de Socorrismo Informe 2016 



 

Los hombres y el autocuidado : 

❖ Dificultad para percibir signos de alarma 

❖ Gestionar el miedo y la ansiedad 

❖ Retardar la consulta 

❖ No aceptar el rol del enfermo 

❖ Ser reticente a las maniobras e 

indicaciones médicas 

❖ Abandonar precoz y frecuentemente los 

tratamientos  

❖ Interactuar con el sistema sanitario de 

forma muy episódica y tarde 

Luis Bonino 



Algún ejemplo 

Tener en cuenta la construcción de la masculinidad en la prevención 



Aplicar la perspectiva de genero en la prevención de riesgos debe tener en 

cuenta la construcción  actual de las masculinidades como identidades 

individúales y colectivas a la hora de diseñas campañas de prevención. 

 

Cambiar los  modelos de masculinidad incide directamente en la relación de los 

hombres y las conductas de riesgo y en la estructura del mercado laboral. 

A modo de resumen  


