
 

  

 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA  
Workshop 

 
 “Masculinidades en conflicto.  Ciencia, cuerpos e identidades. Chile, siglos XIX y XX”. 

19 de diciembre, 2019.  
Santiago de Chile, Universidad Andrés Bello 

 

  
 

La historiografía ha desarrollado un abundante campo de estudio en torno a las dificultades mostradas 
por los hombres para expresar y administrar los mandatos de género vigentes durante los siglos XIX y XX. 
La industrialización, la aceleración del tiempo, los conflictos bélicos y la violencia de Estado, entre otros 
contextos, afectaron lo masculino y contribuyeron a la identificación de nuevas experiencias de dolor, 
frustración, rabia y enfermedad.  

El reconocimiento del trauma físico y mental generado por experiencias de violencia intensa, así 
como la identificación del agotamiento extremo causado por las nuevas condiciones laborales de la 
modernidad, contribuyeron a la posibilidad de pensar a la masculinidad como una categoría, no solamente 
en crisis, sino que también compleja y variada en sus definiciones. Trabajos como los de J. Bourke (1999), 
P. Leese (2002), E. Jones y S. Wessely (2005), o J. Meyer (2008), han discutido los distintos significados del 
shell-shock, o trauma de guerra y sus consecuencias sobre los hombres, mientras que investigaciones 
como las de A. Rabinbach (1992), C. De la Peña (2003) o M. Jackson (2013) han dado cuenta de las diversas 
estrategias científicas impulsadas para apoyar a quienes se han visto afectados por estos cambios. Estas 
aproximaciones han mostrado la pertinencia de profundizar el estudio de la relación género/ciencia, y la 
necesidad de analizar las categorías asignadas a los sujetos masculinos. 

 
 

La convocatoria busca reunir a investigadores e investigadoras que reflexionan, desde la historia, en torno 
a la relación que se da entre ciencia y masculinidad, considerando los siguientes ejes temáticos: 
 

● Categorías científicas y modelos masculinos. 
● Representaciones “científicas” de las masculinidades. 
● Estereotipos, transgresiones y límites de las masculinidades. 
● Aproximaciones teóricas sobre masculinidades e historia de la ciencia. 
● Cuerpos, masculinidades y enfermedad. 
● Subjetividades, experiencias y masculinidades. 

 
 
 



 

  

Los interesados deben enviar un resumen de 250 palabras, que incluya título, fuentes, periodo, hipótesis 
o preguntas de investigación, informando su grado académico, correo electrónico y filiación a: 
prfmef@leeds.ac.uk y maria.correa@unab.cl 
 
Envío de propuestas: hasta el 31 de octubre 2019 
Información de aceptación de propuestas: 8 de noviembre 2019. 

 
 

Organizan:  María José Correa, Universidad Andrés Bello.  
Felipe Martínez, Phd © History of Science, University of Leeds. 

 
 
Patrocina:  Magíster en Historia y Licenciatura en Historia, UNAB. 

School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds. 
Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Universidad de Chile. 
Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual (TECSA), UNAB. 
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