Tema 5
Hombres y masculinidades

1

Cuestiones fundamentales que queremos responder en este tema:
- ¿Qué son las estudios sobre “masculinidades”?
- 4 características del “real man”
- Masculinidad hegemónica (Raewyn Connell)
- Masculinidad precaria (Jennifer Bosson y Joseph Vandello)
- Masculinidad inclusiva (Eric Anderson y Mark McCormack)
- Ejemplo de investigación en esta materia
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• Qué son los estudios sobre masculinidades
• Qué consideramos que significa ser hombre en diferentes culturas, en diferentes
momentos y dentro de diferentes grupos (Kimmel). Y qué consecuencias sobre los
propios hombres tienen esas experiencias.

• No hablamos de “masculinidad” en singular sino de “masculinidades” (Kimmel)…
• Como el resto de normas o roles de género, la masculinidad es una construcción
social (las masculinidades son socialmente producidas, fluidas y contingentes).

• Se inscriben plenamente en los estudios de género y feministas
Michael Kimmel http://www.michaelkimmel.com/
Raewyn Connell http://www.raewynconnell.net/
Michael Kaufman http://michaelkaufman.com/
Jennifer Bosson http://psychology.usf.edu/faculty/jbosson/
Joseph Vandello http://psychology.usf.edu/faculty/vandello/
Eric Anderson http://ericandersonphd.com/
Mark McCormack
Joseph Pleck https://www.researchgate.net/profile/Joseph_Pleck
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¿Qué es la masculinidad?

Construcción
social

Heterogénea

Relacional

Dinámica

Histórica
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• 4 características del “real man” según Michael Kimmel:
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• 4 características del “real man” según Michael Kimmel:
• Rechazo/temor a lo femenino y a ser considerados homosexuales
• Dinero y poder (dominar, controlar, tener éxito a toda costa…)
• Estoicismo, “ser un pilar” (no mostrar vulnerabilidad…)

• “Vivir peligrosamente”, amor al riesgo,…
El intento de cumplir con estos requisitos para probar la masculinidad a veces significa
traicionar al “verdadero hombre” (verdadera persona)
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Jim O'Neil, Men’s Gender Role Conflict: Psychological Costs, Consequences, and an Agenda for Change
https://james-oneil.uconn.edu/mens-gender-role-conflict
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• Masculinidad hegemónica (Raewyn Connell)
- Masculinidad de referencia.
- Prácticas y normas que legitiman a ese tipo de masculinidad como
la dominante socialmente, quedando subordinadas a ella tanto las
mujeres como otro tipo de masculinidades
- Inspirado en la idea de “hegemonía cultural” de Antonio Gramsci

Masculinidad
hegemónica

Masculinidades
cómplices

Masculinidad
es
subordinadas

Masculinida
des
marginadas

Mujeres

R. W. Connell y W. Messerschmidt (2005):
“Hegemonic masculinity. Rethinking the Concept”,
Gender & Society, 19(6), 829-859
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0891243205278639

• Masculinidad precaria (Jennifer Bosson y Joseph Vandello)
Según este enfoque, para muchos hombres su estatus masculino (su hombría) es algo resbaladizo, tenue y
frágil. En concreto, señalan tres aspectos básicos que caracterizarían esa hombría precaria:

J. Vandello y J. Bosson (2013): “Hard Won and Easily Lost: A Review and Synthesis of Theory and Research on Precarious
Manhood”. Psychology of Men & Masculinity, 14(2), 101-113
https://www.apa.org/pubs/journals/features/men-a0029826.pdf
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2.

Una vez alcanzado, el estatus de hombría es tenue e impermanente; es decir, se puede perder o
puede ser arrebatado

3.

La hombría tiene que ser confirmada por terceros; es decir, uno tiene que probar constantemente
que es un "verdadero hombre". Debido a esta presión muchos hombres -sobre todo hombres
heterosexuales que tienen unas actitudes de género tradicionales- experimentan una ansiedad
acerca de su estatus de género mayor que la que experimentan las mujeres, y más aún si tienen la
percepción de que ese estatus está cuestionado.
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3.

La hombría tiene que ser confirmada por terceros; es decir, uno tiene que probar constantemente
que es un "verdadero hombre". Debido a esta presión muchos hombres -sobre todo hombres
heterosexuales que tienen unas actitudes de género tradicionales- experimentan una ansiedad
acerca de su estatus de género mayor que la que experimentan las mujeres, y más aún si tienen la
percepción de que ese estatus está cuestionado.

En algunos casos, este hecho puede dar lugar a una importante variedad de comportamientos o estados
negativos:
-

Conductas agresivas (como la violencia de género,…), asunción de riesgos, homofobia, estrés...

-

Evitación de comportamientos y acciones que en principio serían beneficiosos para la persona (evitar
usar ropa y objetos que se asocien a lo femenino; evitar manifestar gustos, actitudes o
comportamientos que recuerden a lo femenino; ocultar los sentimientos, no mostrarse vulnerable...

-

No implicarse en el cuidado de los hijos pequeños, evitar el uso de las medidas de conciliación…

J. Vandello y J. Bosson (2013): “Hard Won and Easily Lost: A Review and Synthesis of Theory and Research on Precarious
Manhood”. Psychology of Men & Masculinity, 14(2), 101-113
https://www.apa.org/pubs/journals/features/men-a0029826.pdf
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• Masculinidad inclusiva (Eric Anderson y Mark McCormack)
-

E. Anderson pone el énfasis no tanto en el “temor a ser visto femenino” sino a “ser visto
homosexual”

-

Distinción entre:
-

Grado de homofobia (rechazo, antipatía hacia las personas homosexuales)

-

Grado en que se tiene conciencia de que (estructuralmente) existe un porcentaje de la
población que es homosexual

- La combinación de un alto grado de homofobia y de un alto grado de conciencia acerca de que la
homosexualidad existe da lugar a la “homohisteria”

M. McCormack y E. Anderson (2014): “Homohysteria: Definitions, Context and Intersectionality, Sex Roles, 71, 152–158
file:///C:/Users/user/Downloads/2014Homohysteriaresponse.pdf

E. Anderson y M. McCormack (2016): “Inclusive Masculinity Theory: overview, reflection and refinement”, Journal of Gender
Studies. https://www.researchgate.net/publication/309441585_Inclusive_Masculinity_Theory_overview_reflection_and_refinement
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Masculinidad inclusiva (Eric Anderson y Mark McCormack)
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Masculinidad inclusiva (Eric Anderson y Mark McCormack)
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• New masculinity inventory” (NMI) (Danny Kaplan, Amir Rosenmann y Sara Shuhendler,
2017) http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1097184X16634797

6-point Likert-type scale ranging from 1 (‘‘completely
disagree’’) to 6 (‘‘completely agree’’).
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• Qué piensan los hombres sobre la igualdad de género (Kimmel)

https://www.youtube.com/watch?v=lUowdHbxaPM
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?language=es
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https://www.youtube.com/watch?v=lUowdHbxaPM
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?language=es

28
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• Qué piensan los hombres sobre la igualdad de género (Kimmel)
1º Igualdad de género es un imperativo moral
2º “Aquí viene el caballero…”

3º “Invitar a ellas a unirse a nosotros”
4º “Sé simpático en la semana de la mujer”
5º Resistencia
Pero en todos estos casos se ve la igualdad de género como algo ajeno, que tiene que ver con
las mujeres, y no con los propios hombres.
-

Los privilegios son invisibles para quienes los disfrutan (el género no es visible para muchos
hombres)

-

Sentido de “entitlement” y concepción del avance de la igualdad de género como un juego
de suma cero.

-

¿Por qué la igualdad de género es bueno para todos, también para los hombres?...

https://www.youtube.com/watch?v=lUowdHbxaPM
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?language=es

32

• Ejemplo de estudio que emplea una escala para medir el grado en el que se tiene un
tipo de masculinidad tradicional

Santana, M.C.; Raj, A.; Decker, M. R.; La Marche, A.; and Silverman, J. G. (2006): “Masculine
Gender Roles Associated with Increased Sexual Risk and Intimate Partner Violence Perpetration
among Young Adult Men”, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine,
83(4), 575-585.
https://www.researchgate.net/publication/6939293_Masculine_Gender_Roles_Associated_with_Increased_Sexual_Risk_and_Intimate_Partner_Violence_Per
petration_Among_Young_Adult_Men
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- Hipótesis, tener una ideología de género masculina más marcada se asocia con un
mayor riesgo de conductas sexuales de riesgo y con un mayor riesgo de violencia en la
pareja (intimate partner violence, IPV)

- Muestra de 283 jóvenes varones latinos y de color contactados en un centro de salud
de un barrio desfavorecido de Boston, que han venido teniendo sexo con una pareja
femenina estable en los últimos 3 meses.
- Medidas utilizadas:

- Male Role Attitudes Scale (MRAS)
- Sexual risk behavior outcome variables. Single items on:
- Unprotected vaginal sex (in the past 3 months with a main female partner)
- Unprotected anal sex,

- Sex with other women
- Forced unprotected sex
- IPV perpetration outcome variable (39-item measure)
- Perpetration of physical violence,

- Sexual violence
- Violence resulting in victim’s injury/need for medical services
34
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Sexual risk behavior
- Unprotected sex in the past 3 months was reported by the majority of those
reporting vaginal sex (80.2%) and anal sex (79.2%) with their main female
partner.
- 16.3% reported having forced unprotected sex in the past year.
- Forty-three percent of men reported sex with a non-main female partner in the
past 3 months; 49.2% reported no or inconsistent condom use with these
partners.
IPV
41.3% reported IPV perpetration in the past year.
- Physical IPV perpetration was reported by 27.6% of the sample
- Sexual IPV perpetration was reported by 28.3% of the sample;
- Perpetration of IPV related injury or need for medical services was reported by
13.8% of the sample.
La variable IPV se dicotomiza
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• Masculinidad y “beneficios patriarcales”

Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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Gender Equality Index, European Institute
for Gender Equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-

report
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Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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Gender Equality Index, European Institute for Gender Equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
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