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En el marco de conmemoración del Día 
Internacional para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, se resalta la 
importancia del trabajo con hombres desde 

un enfoque de genero, como pilar 
preventivo, que ponga como eje  de la 
intervención, la deconstrucción de las 

masculinidades para la comprensión de 
cómo se ejerce el abuso de poder por 

género, clase social, edad, raza, orientación 
sexual, etc. y su afectación.

Sinopsis



4 de cada 10 mujeres
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en México, 

2016

79.2%, recibe insultos de los padres y 8.85% golpes de 
ambos, 64% de las mujeres jóvenes reportan que vivieron

en su noviazgo violencia física

Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo, 2016

Cada día en el país 10 mujeres son asesinadas
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres (CONAVIM), 2020



IDEAS CENTRALES

La violencia contra 
las mujeres

¿Qué está pasando?

Los índices de violencia contra 
las mujeres crecen: Enfoque de 

Igualdad de Género y la 
comprensión y abordaje de la 

violencia.
(Claudia Alonso, 2020)

Medidas contra la 
violencia hacia las 

mujeres
¿Cómo actuar y con 

quiénes?
• Medidas emergenciales.
• Medidas remediales.
• Medidas de 

transformación de la 
sociedad. 

(Rita Segato, 2020)

El trabajo con 
hombres

¿Por dónde ir?

1. Nuevas Masculinidades
2. Trabajo con hombres 

desde un enfoque de 
género.
(Roberto Garda, 2020)
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El trabajo con hombres.
Dos grandes campos de abordaje

Los estudios de las 
masculinidades

La deconstrucción de la 
masculinidad

80´s: Crítica feminista. Problema de 
los hombres es el ejercicio abusivo 

del PODER.

70´s: Trabajo con hombres que plantea 
una visión psicológica (emocional) y 

cambio de roles de los hombres. Con una 
agenda temática: Paternidad, trabajo 
doméstico, expresión de emociones, 

salud sexual y reproductiva

(Roberto Garda, 2020)



El trabajo con hombres

Las nuevas masculinidades La deconstrucción de la 
masculinidad

Antecedentes epistemológicos: PODER, 
Comprensión de cómo ejercen abuso de poder 
por género, clase social, edad, raza, orientación 

sexual, etc.

EJE DE LA REFLEXIÓN ES EL PODER 

Antecedentes epistemológicos: Surge de una postura 
positivistas que presenta dicotomías: Masculinidad 

Hegemónica-Masculinidad Nueva; Viven 
violencia=Masculino Victima, Paternidad Violenta –

Paternidad Afectiva, Hombres Machos- Nuevos 
Hombres. 

Esto lleva a pensar en un a creación de una nueva 
moral

EJE DE LA REFLEXIÓN ES LA SALUD de los HOMBRES
.

(Roberto Garda, 2020)



El trabajo con hombres

Las nuevas masculinidades La deconstrucción de la 
masculinidad

EJE

Identidades 
masculinas

Paternidad

Salud 

Sexualidad
Trabajo 

doméstico

Violencia 
contra 

mujeres

EJE

Violencia 
contra las 
mujeres

Historia 
de vida

Emociones

Sistema 
de 

creencias

Comunic
ación

Conductas

Cultura 
masculina

Presión 
social

(Roberto Garda, 2020)



El trabajo con hombres

Las nuevas masculinidades La deconstrucción de la 
masculinidad

Grupos de reflexión de hombres con 
enfoque de género

Facilitador/a: Construyamos las 
preguntas y las respuestas. donde quien 

facilita es también reeducado. 
PREGUNTAS

Talleres o círculos de masculinidades

Facilitar: predicar, nueva moral: club de 
las nuevas masculinidades

Se percibe una agenda empresarial, 
androcéntrica. 

(Roberto Garda, 2020)



El trabajo con hombres

Las nuevas masculinidades La deconstrucción de la 
masculinidad

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DECONSTRUCCIÓN PARA LOS HOMBRES: 
• Parar la violencia no solo de los H 

contra  M sino desde los grupos, las 
instituciones  (género, raza, edad.)

• Género es una construcción del poder 
que asigna más a un género  que otro, 
por su diferencia sexual

• Experiencia de los hombres es 
nombrada por ellos mismos, y es 
significada. 

• Retorno del sujeto= Violencia social y 
de género desde las sociologías de las 
violencias: pensamiento complejo.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE MASCULINIDADES
Discurso minimiza el poder:

• No hablemos de poder = hablemos de 
“privilegios”

• Estudios de las masculinidades como saber fuera 
de los estudios de género: No hablemos de la 
masculinidad desde la perspectiva de poder= 
hablemos de la masculinidad desde la relación: 
violencia de los hombres, violencia de las 
mujeres, derechos de las mujeres, derechos de los 
hombres.

• La experiencia de los hombres es reducida a 
hombres que reproducen la masculinidad 
Hegemónica y hombres que reproducen la “nueva 
masculinidades”

(Roberto Garda, 2020)



• Desde la academia
• Sector Educativo
• Seguridad pública

• Sector salud
• Medios de comunicación

• Legislación
• Organizaciones de la 

sociedad civil

Implicaciones del trabajo con hombres desde el enfoque 
de género




