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- SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, 
PROFUNDIZACIÓN E INTERCAMBIO – 
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investigación sobre  
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

 

 
 
COORDINACIÓN Y CONTACTO: 

Departamento de Sociología (UPO)-Carmen Botía: carmenbotia@upo.es 
Promundo-Ritxar Bacete: r.bacete@promundoglobal.org   
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COLABORAN: 
 Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. Oficina para la 

Igualdad. Universidad Pablo de Olavide. 
 Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Universidad Pablo de Olavide.  
 Fundación Cepaim. 
 Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por 

Nacimiento y Adopción (PPIINA). 
 Foro de Hombres por la Igualdad de Sevilla. 
 Papás Blogueros. 

 
DÍA: jueves, 20 de abril de 2017. 
HORA: de 17:30 a 20:00 horas. 
LUGAR: Universidad Pablo Olavide (Sevilla). Paraninfo1 (Plaza 
América, Edificio. 31). 
ESPECIALISTA INVITADA: Tatiana Moura. Es una de las más 
reconocidas e influyentes especialistas en género, masculinidades, 
paternidades y políticas de igualdad a nivel global. 
ORGANIZA: Departamento de Sociología. Universidad Pablo Olavide-
Promundo Global. 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Carmen Botía-Morillas (UPO). 
COORDINACIÓN EXTERNA: Ritxar Bacete González (Promundo) 
PARTICIPANTES INVITADAS: Participarán en la jornada, 
investigadoras, académicos y académicas de la Universidad Pablo 
Olavide, especialistas en género, paternidades y representantes del 
tercer sector. Una masa crítica de alrededor de veinte-veinticinco 
personas. 
 
INTRODUCCIÓN 
De la misma manera que género no es sinónimo de mujer; trabajar 
con grupos de hombres no implica necesariamente que se esté 
haciendo desde una perspectiva de lucha contra los desequilibrios de 
poder que históricamente existen entre mujeres y hombres. El género 
es una categoría relacional que pasa obligatoriamente por estudiar 
las relaciones de poder. 
 
Tal y como indica el sociólogo norteamericano, experto en el estudio 
de masculinidades, Michael Kimmel, es a principios de los años 80 
cuando algunos académicos (psicólogos, antropólogos, sociólogos e 
historiadores, principalmente) formados en el feminismo comenzaron 
                                                 
1 Se celebra en el Paraninfo por ser el único espacio libre del campus que permitirá la retransmisión en 
directo.   
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a darse cuenta de que en los análisis de género se había ignorado a 
los hombres y comenzaban a darse cuenta que la masculinidad 
también les afectaba, que la sociedad también esperaba de ellos una 
manera determinada de ser hombres.  
 
Jeff Hearn ha planteado que no es deseable dejar los estudios sobre 
masculinidad exclusivamente a los hombres porque esto sería una 
forma de perpetuación de la dominación masculina en el campo 
académico, y que por el contrario, la multiplicidad de puntos de vista 
no puede sino mejorar la calidad del conocimiento sobre fenómenos 
complejos como el de las identidades de género. 
 
Hoy en día se plantean dos grandes retos para las políticas dirigidas a 
la transformación social con hombres desde una perspectiva de 
género: la incorporación de los hombres y jóvenes a la lucha por la 
erradicación de la violencia de género y la corresponsabilidad. 
 
Queremos aprovechar la oportunidad que se plantea con la visita de 
Tatiana Moura, Directora Ejecutiva de Promundo Global, que ha sido 
invitada por la Diputación de Cádiz a Andalucía, para realizar un 
espacio de encuentro y reflexión sobre la  investigación sobre las 
masculinidades y las paternidades y la intervención social con 
hombres, desde una perspectiva de género, para generar y 
compartir reflexiones desde la investigación académica y con 
especialistas en la materia. El objetivo fundamental del encuentro es 
generar conocimiento colaborativo, generar redes de trabajo y poner 
en común el activismo social y la academia. 
 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

 Compartir experiencias investigadoras desde distintas 
disciplinas sobre los hombres, las paternidades y las 
masculinidades desde una perspectiva de género 

 Enriquecer las herramientas de análisis e intervención y 
generar redes de información y colaboración. 

 Reflexionar de forma interdisciplinar sobre la investigación e 
intervención con hombres con una perspectiva de género. 

 Generar un intercambio profesional y académico, sobre los 
retos, limitaciones y dificultades de la investigación y 
intervención con hombres. 

 Poner en valor las ventajas de la intervención con hombres 
para las políticas sociales de prevención. 

 Intercambiar experiencias locales y globales. 
 Redactar un acta del encuentro para su incidencia social y 

política. 
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METODOLOGÍA 
La metodología será participativa. 
PROGRAMA DEL SEMINARIO   

- Saludo, acto de bienvenida. 
- Exposición general de la dinámica del encuentro: Carmen Botía-

Morillas (Departamento de Sociología. Universidad Pablo 
Olavide) y Ritxar Bacete (Promundo Global). 

- Presentación de participantes. 
- Exposición de Tatiana Moura. “La investigación de las 

masculinidades desde una perspectiva de género para la 
transformación social: la experiencia IMAGES”. (Directora 
Ejecutiva de Promundo Global). (25 minutos) 

- Carmen Botía Morillas “Posibilidades, retos y desafíos para 
una paternidad corresponsable”. (Departamento de Sociología, 
Universidad Pablo de Olavide). (10 minutos) 

- Juan Blanco López. “Intervención social y masculinidad: Los 
hombres en los procesos de intervención social. Cuestionando 
modelos y discursos <<La práctica de la masculinidad como 
factor de riesgo>>”. (Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide). (6 minutos) 

- Rocío Mateo. “A fuego lento. Herramientas para intervenir con 
hombres” (Coordinadora Fundación Cepaim Sevilla).(6 minutos) 

- Dori Fernández. Permisos de paternidad iguales para cuidar 
igual. (Coportavoz PPIINA). (6 minutos) 

- Joaquim Montaner. “Investigaciones sobre paternidades: 
Aquello que a los padres igualitarios nos gustaría saber de 
nosotros mismos” (Papás blogueros). (6 minutos) 

- José María Valcuende del Río “Masculinidad y corporalidad” 
(Departamento Antropología Social, Psicología Básica y Salud 
Pública. Universidad Pablo de Olavide). (6 minutos) 

- Heinrich Geldschläger "Formación e investigación para 
fomentar la participación de los padres (varones) en grupos de 
parentalidad en Cataluña" (Conexus, Barcelona). (6 minutos) 

- Rocío Medina “Los nuevos retos de los feminismos ante la 
reacción neomachista" (Departamento de Derecho Público. 
Universidad Pablo de Olavide). (6 minutos). 

- Hilario Sáez Méndez. “Conclusiones y retos de la 
investigación Hombres y prostitución” (Foro Hombres Sevilla). 
(6 minutos) 
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- Begoña Sánchez. “Diversidad sexual y masculinidades en las 
escuelas” (Profesora Universidad de Cádiz) (6 minutos). 

- Ritxar Bacete González. “Las paternidades positivas como 
factor de transformación hacia la equidad”. (Senior Fellow 
Promundo). (6 minutos) 

- Intervención y aportaciones del resto de participantes. 
- Debate y puesta en común. 

 
Otras profesionales y activistas asistentes: 
 

 José Ángel Lozoya Gómez, Foro Hombres Sevilla. 
 Rubén Martín Gimeno (Departamento Sociología. Universidad 

Pablo de Olavide).   
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 
Con el objetivo de lograr la máxima difusión posible se retransmitirá 
en directo, a través de los siguientes enlaces:   

 https://upotv.upo.es/live/56b9d9f22385837d458b456b 
 https://upotv.upo.es/ >>> directos >>> Canal 1 

 
-Post evento: redacción de acta, envío de las reflexiones a las 
personas participantes y divulgación de las conclusiones. 
 
Tatiana Moura hará una pequeña exposición sobre el estado de la 
cuestión a nivel global en materia de investigaciones sobre 
paternidad y masculinidades, dirigidas a trabajar con hombres desde 
una perspectiva de género. Seguidamente se expondrán de forma 
breve otras experiencias de investigación e intervención social, para 
entrar seguidamente en diálogo con las participantes sobre la 
situación actual, los retos y oportunidades en esta materia, en 
nuestro contexto social y cultural. 
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A MODO DE BRÚJULA 
 
Para facilitar el debate y la reflexión, aportamos algunos enlaces de interés y reflexiones. 
 
ENLACES DE INTERÉS  
 
State of Involved and Nonviolent Fatherhood in Portugal: 

http://promundoglobal.org/resources/state-involved-nonviolent-fatherhood-portugal/ 
Promundo Global: 

http://promundoglobal.org/work/ 
 
Investigación Paternidad en las que ha participado Carmen Botía. 
Abril, Paco; Amigot, Patricia; Botía-Morillas, Carmen; Domínguez-Folgueras, Marta; 

González, María José; Jurado-Guerrero, Teresa; Lapuerta, Irene; Martín-García, 
Teresa; Monferrer, Jordi; y Seiz, Marta (2015). “Ideales igualitarios y planes 
tradicionales: análisis de parejas primerizas en España”, en REIS, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 150: 3-22. ISSN-L: 0210-5233 / ISSN: 
0210-5233 / ISSN (Versión electrónica): 1988-5903.  

http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=2501&autor=IREN
E+LAPUERTA%2C+MARTA+DOMINGUEZ-
FOLGUERAS%2C+PACO+ABRIL%2C+PATRICIA+AMIGOT%2C+CARMEN+BOT%CDA-
MORILLAS%2C+MAR%CDA+JOS%C9+GONZ%C1LEZ%2C+TERESA+JURADO-
GUERRERO%2C+TERESA+MART%CDN-
GARC%CDA%2C+JORDI+MONFERRER%2C+MARTA+SEIZ 

Marta Seiz, Irene Lapuerta, Teresa Martín-García, Jordi Montferrer, Teresa Jurado-Guerrero, 
María José González, Marta Dimínguez-Folgueras, Carmen Botía-Morillas, Paco Abril 
and Patricia Amigot (2016) The transition to parenthood in Spain: adaptation to 
ideals. Editado por Daniela Grunow and Marie Evertsson. Couples' Transitions to 
Parenthood. Analysing Gender and Work in Europe. Cheltenham, Glos UK and 
Northampthon, Massachusetts Edward Elgar Publishing. ISBN: 978 1 78536 599 7. 
Pgs.: 196 – 218. 

http://www.e-elgar.com/shop/couples-transitions-to-parenthood 
 
Marta Domínguez-Folgueras, Marta; Jurado-Guerrero, Teresa; Botía-Morillas; Carmen &  

Amigot-Leache, Patricia (2016). ‘The house belongs to both’: undoing the gendered 
division of housework’. Community, Work and Family, DOI: 
10.1080/13668803.2016.1192525. ISSN 1366-8803 (Print), 1469-3615 (Online) 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13668803.2016.1192525 
Mª José González y Teresa Jurado Guerrero (ed.) Padres y Madres corresponsables, una 

utopía real. Madrid: La Catarata. Pp: 56-99. ISBN: 978-84-9097-056-0. 
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/1060 

Investigación Masculinidades en las que ha participado Juan Blanco. 

Juan Blanco López, J. (2013) Compartir la custodia o compartir los cuidados: Aportaciones al 
debate desde la perspectiva de género y los estudios de masculinidad. Revista 
Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 8 ISSN 1885-
589X.http://www.pensamientopolitico.org 

Blanco López, J. (2013)  ¿La masculinidad en crisis? Repensando el modelo, 
activando prácticas de transformación. En Valcuende, J. M., Marco, M. Alarcón, D. 
(Coords.) Estudios sobre diversidad sexual en Iberoamérica. Aconcagua Libros 
Sevilla. 

Blanco López, J. (2016) Hombres y feminismos. ¿Los hombres bajo sospecha? Divergencias 
y convergencias entre discursos y prácticas en la perspectiva de género. 
En  En Valcuende, J. M., Vásquez, P. Marco, M. (Coords.) Sexualidades Represión, 
resistencia y cotidianidades. Aconcagua Libros Sevilla. 
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El Estado Mundial de la Paternidad: 
http://sowf.men-care.org/ 

 
Informes sobre las masculinidades en el mundo: IMAGES: 

http://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-
images/ 

 
Una guía para intervención grupal con hombres elaborada por la Fundación 
CEPAIM: 

http://cepaim.org/th_gallery/a-fuego-lento-guia-trabajo-con-hombres-desde-
perspectiva-de-genero/ 

 
Programa Gizonduz de Emakunde: 

http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TATIANA MOURA 

 

 
 
 
Tatiana Moura has been the Executive Director of Promundo since 2011, 
and a researcher at the Centre for Social Studies, University of Coimbra, 
Portugal, since 2000. In the last decade, she has coordinated projects on 
gender and armed violence, particularly in Latin America. She published the 
books "Between Athens and Sparta: Women, Peace and Armed Conflict" 
("Entre Atenas e Esparta: Mulheres, Paz e Conflitos Armados") in 2005, 
"Invisible Faces of Armed Violence: A Case Study on Rio de Janeiro" 
("Rostos Invisíveis da Violência Armada: Um Estudo de Caso sobre o Rio de 
Janeiro”) in 2007, "Act of Resistance: Reports from relatives of victims of 
armed violence" ("Auto de Resistência: Relatos de familiares de vítimas da 
violência armada") in 2009, and "Newest Wars: Spaces, Identities and 
Spirals of Armed Violence" ("Novíssimas Guerras: Espaços, Identidades e 
Espirais da Violência Armada") in 2010. She has a degree in International 
Relations, a Master's degree in Sociology from the School of Economics at 
the University of Coimbra, Portugal, and a Doctorate in Peace, Conflict and 
Democracy from the Universitat Jaume I, Spain. 


