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Presentación del Manual  

 

Te damos la más cordial bienvenida al tema: Masculinidad-es, el cual te ayudará a identificar 

los elementos estructurales, sociales y culturales, así como sus múltiples formas que 

influyen en la vida cotidiana en las formas de ser, actuar, pensar y sentir de los hombres; 

ello con el fin de reconocer críticamente sus consecuencias no sólo en los hombres, sino en 

todas las personas, y posibilitar la deconstrucción de actitudes masculinas nocivas para 

construir masculinidades alternativas.  

El tema está organizado de la siguiente manera:   

Módulo 1. Ser hombre: un constructo social. Está organizado en cinco subtemas, en el 

primero se establecerá que es el androcentrismo y sistema patriarcal, en el segundo, se 

abordarán las nociones básicas sobre el género, en el tercero, hablaremos sobre la 

construcción social y cultural del género, en el cuarto, abordaremos el género y 

masculinidades, en el quinto y último subtema, mencionaremos los privilegios de “ser 

hombre”.  

  

Módulo 2. Masculinidad hegemónica. Está organizado en cuatro subtemas, en el primero 

señalamos qué es la masculinidad hegemónica, en el segundo, hablaremos sobre las 

características de la masculinidad hegemónica (poder, violencia y heterosexualidad), en el 

tercero, señalamos las consecuencias de la masculinidad hegemónica (en su persona, en 

sus relaciones con las mujeres y con otros hombres, en la sociedad), en el cuarto y último 

subtema se abordará la crisis de la masculinidad.  

  

Módulo 3. Masculinidades: qué son y cómo trabajarlas. Está organizado en tres 

subtemas, en el primero se establecerá qué son las masculinidades, en el segundo, 

hablaremos sobre la deconstrucción de la masculinidad (relacionada con la violencia, 

machismo, dominación hacia las mujeres, sexualidad, paternidad y autocuidado), en el 

tercero y último tema, se plantean las claves para avanzar hacia masculinidades más 

igualitarias que rompan con los privilegios.   
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Introducción  

 

Probablemente hayas escuchado frases como: “manejas como vieja”, “no llores, pareces 

mujer”, “vieja el último”, “no seas niña”, estas expresiones muestran la existencia de 

códigos culturales que se introyectan en los hombres, muchas veces de forma imperceptible. 

Es decir, recibimos muchos mensajes que señalan repetidamente formas de ser hombre, 

que a veces se asumen como normal, y poco a poco se dejan de cuestionar. Así, el “cómo 

ser hombre” se aprende a lo largo de la vida de la persona, donde tanto la familia, como la 

sociedad, las instituciones y la cultura exigen una serie de comportamientos, conductas y 

actitudes a demostrar para que un hombre sea considerado como tal.  

Te has preguntado ¿cómo ha influido la familia, las instituciones, la sociedad y la cultura en 

la formación de la identidad de los hombres?, ¿qué significa ser hombre?, ¿de cuántas 

maneras se puede ser hombre?, estas cuestiones nos llevan a reconocer que hay una serie 

de aprendizajes que se conjugan con la imagen socializada de “hombre” y los roles de 

género, así como los mandatos de la masculinidad.  

¿Conoces las consecuencias que conlleva cumplir con dichos mandatos? ¿Identificas posibles 

recursos y perspectivas que favorezcan masculinidades alternativas?  

En este espacio podrás resolver estas y otras dudas, lograrás analizar desde la perspectiva 

de género los pilares sociales, culturales y estructurales que configuran la masculinidad, 

además de reconocer las principales características y consecuencias de la masculinidad 

hegemónica, y, sobre todo, recursos para construir masculinidades alternativas basadas en 

la igualdad y el respeto.  

Objetivo General  

• Analizarán los aspectos generales de la masculinidad hegemónica como una 

construcción social en los ámbitos personal, relacional y social, para la reflexión sobre 

otras formas de identidad masculina que se deconstruyan a partir de la igualdad y el 

respeto.  
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Módulo 1. Ser hombre: un constructo social. 

  
 

Introducción al módulo  

 

Los hombres desde la niñez se encuentran rodeados por elementos sociales y culturales que 

los exponen a cierto modelo de creencias y prácticas, donde se enseña y legitima la violencia 

y la desigualdad de género tanto para mujeres como otras formas de la diversidad humana. 

De ahí que, desarrollen comportamientos que responden a aprendizajes y conductas 

aceptadas, reproducidas y promovidas muchas veces sin cuestionamiento. Por ejemplo, 

asumir que determinados juegos y actividades les corresponde a los hombres o a las 

mujeres, por el hecho de serlo. Este planteamiento exige que tomemos en cuenta los 

factores sociales, culturales, sexuales, religiosos, políticos, económicos, históricos y 

geográficos, de cada sociedad, que refuerzan dichos mensajes en la vida cotidiana.  

Este módulo te permitirá comprender desde una mirada crítica, los diversos aspectos que 

están implicados en la construcción de lo masculino, a partir de la revisión conceptos clave, 

como el género y la masculinidad desde los referentes sociales y culturales. También 

reconocerás cómo se construye social y culturalmente el género y la masculinidad, con el 

fin de entender los referentes hegemónicos en las sociedades patriarcales; identificando las 

principales formas en que en las sociedades predominan perspectivas basadas en lo 

masculino, lo cual no es ni ha sido natural, sino construido y sostenido por prácticas sociales, 

culturales, políticas y económicas, con costos hacia todas las personas, principalmente 
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contra las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+1 a través de desigualdades, 

actitudes discriminatorias y múltiples manifestaciones de violencias.  

Al finalizar el estudio, podrás aplicar lo aprendido en actividades de aprendizaje y 

autoevaluación.   

Objetivo del módulo  

• Identificarás desde la perspectiva de género, los elementos estructurales, sociales y 

culturales que configuran la masculinidad, con el fin de reconocerlos en la vida 

cotidiana, y posibilitar la deconstrucción de actitudes masculinas nocivas y construir 

masculinidades alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Las iniciales LGBTTTIQA se refieren al grupo de población conformado por personas con diversidad sexual que se identifican 

con otros sexos o géneros. Las letras representan a las personas: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, 

Travestis, Intersexuales, Queer, Asexual y se añade el signo de “+” para hacer referencia a que existen otras expresiones e 

identidades.  
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Tema 1. Nociones básicas sobre género  

 

Para entender mejor las masculinidades, revisaremos primero ¿qué es el género?, ¿cuáles 

son sus elementos?, ¿cómo lo aprendemos y reproducimos?, ¿es distinto el género y el 

sexo, se relacionan entre sí? Distinguir esto es necesario porque nos ayudará a entender 

mejor las ideas cotidianas que asumen que, por nacer con determinadas características 

físicas y sexuales, las personas son hombres o mujeres y desarrollarán formas de ser 

masculinas o femeninas, lo cual no siempre coincide con la realidad; y cuando alguien es 

diferente en su cuerpo o en sus expresiones pueden afectarse sus derechos y su dignidad, 

también incluye aquellas personas que se asumen en oposición a los patrones establecidos 

socialmente, como lo verás a lo largo del curso. 

  

Subtema 1.1 Diferencias entre sexo y género  

Para comprender las diferencias, es importante identificar cómo el binarismo está presente 

en nuestras vidas, y se refiere a mirar sólo de dos formas opuestas/antagónicas la realidad, 

de tal forma que parecen ser excluyentes y que se enfrentan entre sí, por ejemplo: mujer 

y varón, masculino y femenino, entre otras. Por lo tanto, la mirada binaria fomenta que sólo 

se consideren dos opciones, las cuales además se asumen comúnmente como incompatibles 

entre sí.  

Sexo   

Se caracteriza por lo biológico, que nos es innato porque nacemos con ello, y se integra por 

características cromosómicas, hormonales, gonadales y genitales.  
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Género   

"Es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de las relaciones de la 

sexualidad”2, a partir del cual el sistema binario asume que existen solo dos: masculino o 

femenino.  

Durante mucho tiempo, estas concepciones han generado que binariamente también sólo 

se consideraran como sexos: mujer u hombre; a partir de lo cual se ha dado por hecho lo 

siguiente (Tabla 1):   

 

De asignación  Cromosómico  Hormonal  Gonadal  Genital  

Mujer  XX  Progesterona  Ovarios  Vulva  

Hombre  XY  Testosterona  Testículos  Pene  

Tabla 1. Tipos de sexo basado en el sistema binario. Elaboración propia.  

 

La “naturalización” del sistema binario para mirar continuamente nuestra realidad sólo de 

dos maneras, “normalizó” asumir dicotómicamente dos posibilidades de ser: hombre o 

mujer. Sin embargo, los avances científicos cada vez demuestran que, no todas las personas 

a lo largo de su vida se encuentran biológicamente de forma lineal (ver Tabla 1), pues 

existen condiciones de intersexualidad en las cuales se dan combinaciones distintas entre 

cromosomas, hormonas, gónadas y genitales. Por lo tanto, no podemos decir que sólo 

existan mujeres y hombres como sexo, mínimamente como tercera categoría se ha 

reconocido a las personas intersexuales, lo cual, por cierto, no tiene que ver directa ni 

determinantemente con su orientación sexual -las personas que le atraigan erótica y/o 

afectivamente-, ni con su identidad sexual -si se identifica como mujer u hombre-, o de 

género -si se identifica con lo masculino o femenino-.  

                                                      
2 Gayle Rubin. El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo. En: Marta Lamas (comp.). El género. La 
construcción cultural de la diferencia sexual. México, Bonilla Artigas, UNAM: Programa Universitario de Estudios de Género, 
2015. p.56.  



 

  12  

  
 

Una vez aclarado el punto que sexo y género no son lo mismo, definiremos qué es el género 

y su relación con el sexo.  

El género a diferencia del sexo -características biológicas con las que nacemos-, se aprende 

y se construye, “es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de las 

relaciones de la sexualidad”3. Es decir que el sexo, histórica, social y culturalmente influye 

en el género de las personas, sin que ello signifique que lo determine.   

Por ejemplo: 

Biológicamente una mujer puede tener vulva, ovarios, progesterona y cromosomas XX, y 

expresarse en forma masculina; o un hombre puede tener pene, testículos, testosterona y 

cromosomas XY, y expresarse en forma femenina.  

Por lo tanto, pensar binaria o dicotómicamente también ha influido para creer que existen 

sólo dos géneros válidos y aceptados: lo femenino -atribuido a las mujeres-, y lo masculino 

-atribuido a los hombres-; lo cual en consecuencia conlleva a que se discrimine a quien se 

vive y expresa diferente.  

  

Subtema 1.2 ¿Cuáles son los componentes que integran el género?  

 

El género se construye continuamente a partir de cuatro componentes, los cuales se 

relacionan entre sí, y según Joan Scott4 son:  

 

Símbolos culturales: 

Por ejemplo, imágenes que socialmente muestran rituales y prácticas cotidianas 

opuestas (matrimonio, donde el hombre representa ser proveedor y la mujer quien 

administra y cuida la casa).  

                                                      
3 Gayle Rubin. Op.cit. p.56  
4 Joan Scott. El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Marta Lamas (comp.). El género. La construcción cultural 
de la diferencia sexual. México, Bonilla Artigas, UNAM: Programa Universitario de Estudios de Género. p.251-290.  
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Conceptos normativos: 

Por ejemplo, decisiones legales basadas en ideas que se piensan como atributos (no 

brindar servicio de estancia infantil para madres trabajadoras, si quien lo solicita es 

el padre).  

Formas de organización de las instituciones sociales: 

Por ejemplo, basarse en jerarquías y relaciones donde a alguien se le otorga poder 

(dar por hecho que el hombre es el jefe de familia).  

Identidad subjetiva: 

Proceso a través del cual alguien se identifica y lo representa en su cotidianidad 

(persona que internamente su sentir coincide con el trato que recibe -padre de familia 

que se percibe como jefe de familia-).  

De esta manera, los cuatro componentes que señala Scott influyen para construir lo 

femenino y lo masculino; y, además, se asume que en consecuencia asegurarán la identidad 

de género de las personas, su orientación sexual, etc. Es decir, por las características 

biológicas con las que nace alguien, se asume que es hombre, que se comportará 

masculinamente, y que le gustarán las mujeres, como se muestra en el siguiente ejemplo 

(Tabla 2):  

 

Sexo biológico asignado  Género  Orientación sexual  

Mujer  Femenino  Heterosexual  

Hombre  Masculino  Heterosexual  

Tabla 2. Sistema sexo-género normativo. Elaboración propia.  

 

Sin embargo, dichos elementos se mezclan entre sí y no son estáticos, sino dinámicos, por 

lo que en la medida que las personas interactuamos con otras y/o conocemos culturas 

distintas, nos damos cuenta que los significados sobre lo masculino pueden variar, y 

entonces se posibilita adoptar y producir nuevos significantes; es decir, aun cuando las 
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personas integramos en nuestra vida y en nuestro cuerpo determinados significados, los 

podemos cambiar5. Por ello, lo que se considera ahora masculino, antes pudo no entenderse 

así, o en una misma época y distinta geografía puede ser diferente, lo cual nos demuestra 

que no existe ningún problema en transformar la masculinidad de forma alternativa.  

Otros ejemplos sobre el dinamismo del género son: se puede nacer con las características 

biológicas de un hombre, comportarse femeninamente y gustarle las mujeres, o gustarle 

personas sin importar su sexo biológico; o nacer con características biológicas tanto de 

mujer como de hombre, gustarle las mujeres, y comportarse masculinamente.  

Subtema 1.3 Sistema sexo-género 

 

El género está en las personas, sus vínculos, las culturas, las sociedades y el mundo, a partir 

del cuerpo, sus expresiones y significados se le atribuyen un valor masculino o femenino6 

principalmente a partir de:  

• Actividades y motivaciones  

• Afectos, intelectos, lenguajes  

• Deseos y límites  

• Poder (capacidades propias y relaciones)  

Por lo tanto, a la interconexión entre el sexo y el género se le nombra “sistema sexo-

género”, entendida como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas”7.  

Por ejemplo:  

Creer que las mujeres cuidarán mejor a hijas e hijos, y en casos de separación conyugal 

brindarles a ellas directamente la guardia y custodia, sin analizar la posibilidad del padre y 

                                                      
5 Judith Butler. Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Argentina: Paidós. 2015. 345 pp.  
6 Marcela Lagarde. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Cuadernos inacabados, núm. 25, España, Edit.  

horas y HORAS, 1997, 244pp. 
7 Gayle Rubin. Op.cit. p.37  
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las necesidades de hijas e hijos involucrados. Ello promueve asignar a las mujeres el espacio 

privado con labores de cuidado, y a los hombres además de fomentarles el espacio público, 

les priva la oportunidad de involucrarse en la crianza responsable y equitativa del hogar.  

Tema 2 Androcentrismo y sistema patriarcal  

¿Has notado que en los libros de Historia local y universal están ausentes las mujeres?, ¿te 

has dado cuenta que en la vida cotidiana lo masculino tiene una posición preferente o 

dominante y relega a las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+ a un segundo 

plano?   

Esto se debe a que, en distintas épocas y lugares ha sido impuesta una sola forma de ver, 

pensar, narrar y escribir la realidad, llamada “androcentrismo”, misma que sitúa a los 

hombres y su punto de vista en una posición central de todas las cosas, lo cual ha llevado 

a grandes problemas y consecuencias.   

Así, históricamente en los discursos se ha dado preferencia a los hombres como 

constructores de la realidad social, invisibilizando el papel de las mujeres como sujetas 

activas de los procesos de construcción histórica, política y social.  

Subtema 2.1 Androcentrismo  

Lo entendemos como aquella perspectiva que se basa predominantemente en lo masculino, 

es decir que, desde ahí se observan las realidades, y se “impregna en el sistema de 

pensamiento científico, filosófico, religioso y político”7, de tal forma que al hombre se le 

coloca como un ser supremo, material y simbólicamente9.  

Así, el androcentrismo coloca al hombre en el centro de las cosas, acontecimientos, y oculta 

la presencia femenina y las diferencias sexuales en la historia y en las sociedades. El término 

se deriva de “androcracia”, que significa en griego andro=hombre y cracia=poder, de ahí 

que, su práctica coincide con mirar a un modelo de varón como la norma e incluso el ideal 

a alcanzar.  

                                                      
7 Gezabel Guzmán y Martha Bolio. Construyendo la herramienta perspectiva de género: como portar lentes nuevos. 

México: Universidad Iberoamericana, 2010, p.31. 9 Marcela Lagarde. Op. cit.   
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Se conoce más lo que se ha producido por los hombres en la ciencia, la filosofía, la cultura, 

la religión y la política, a partir de datos y análisis basados en el androcentrismo; un ejemplo 

de ello es que conocemos más escritores que escritoras, otro ejemplo es que la mayor 

cantidad de métodos anticonceptivos hormonales están dirigidos a las mujeres omitiendo 

las consecuencias a largo plazo en su salud. Es decir, existen omisiones sobre la vida de las 

mujeres, o bien, se descalifican sus necesidades y su derecho a la igualdad.  

  

Subtema 2.2 ¿Qué relación existe entre el androcentrismo y el sistema 

patriarcal?  

El androcentrismo es una de las principales formas en que como opera el sistema patriarcal, 

el cual busca ejercer y perdurar un poder entre los varones con el fin de ganar, acumular, 

someter, despojar y excluir a quien sea diferente de lo tradicionalmente esperado.  

Es decir que, el androcentrismo predominante en la cultura occidental no sólo coloca en el 

centro al hombre, sino a un tipo y modelo de hombre: blanco, delgado, alto, heterosexual, 

adinerado, etc.; y segrega a las personas que no cumplen con dichas características o 

condiciones como: disidencia sexual, indígena, afrodescendiente, mujer, pobreza, 

discapacidad, entre otras.  

Como resultado, el androcentrismo al excluir la integralidad, complejidad y diversidad 

humana promueve interacciones humanas jerárquicas desde/en/para un único poder 

centrado en un modelo de hombre promovido por el patriarcado. Este sistema se construye 

en oposición a lo que se pueda considerar femenino y pretende invisibilizar toda diversidad.  

Por lo tanto, el patriarcado o sistema patriarcal a través del androcentrismo ha influido en 

la forma en que se vive y analiza la realidad a partir del binarismo o dicotomía, es decir, 

mira sólo desde dos formas opuestas y excluyentes, por ejemplo: mujer o varón, masculino 

o femenino, etc.  
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Subtema 2.3 El sistema patriarcal  

El sistema patriarcal está tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, y se 

ha introyectado de tal forma que, sin importar la razón, los recursos materiales y los 

conocimientos, asume que posee la verdad, el lenguaje y la fuerza legítima para dominar y 

mantener un orden basado en relaciones de dependencia, dominación, desigualdad e 

inequidad8, que impacta inevitablemente en el desarrollo, la justicia, la democracia y los 

derechos humanos.  

Está presente en lo público cuando al contratar en un empleo se asume que puede 

ausentarse más una mujer que un hombre por cuidado y crianza de hijas/hijos; en lo 

privado, cuando se critica a un hombre por no tener empleo fuera de su casa y realizar 

labores domésticas y cuidado y crianza de hijas/hijos; lo cual además en muchas ocasiones 

se   fortalece cuando las personas reproducen sin cuestionamiento los mandatos 

tradicionales. Para contrarrestar dichas acciones podemos comenzar por, no dar por hecho 

que hay tareas específicas para las mujeres o para los hombres, identificar qué nos causa 

atestiguar responsabilidades compartidas, y desde lo que está en nuestras manos, favorecer 

la misma oportunidad para mujeres, hombres y personas que se identifican con otras 

identidades de tal forma que puedan ejercer sus derechos.  

En resumen, el sistema patriarcal permanentemente promueve desigualdades que limitan 

la igualdad de género.  

    

Tema 3 Construcción social y cultural del género  

Lo biológico influye en lo cultural, por lo que, las diferencias sexuales influyen en la 

construcción del género, a través de la división del trabajo, la identidad, los atributos, los 

símbolos y las normas sociales9.  

                                                      
8 Marcela Lagarde. Op cit. y Pierre Bourdieu. La dominación masculina. España: Anagrama. 2015. 159 pp.  
9 Anna María Fernández. La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta. Equidad de género y lenguaje. México:  

Universidad Autónoma Metropolitana - ITACA. 1a ed. 2012, 337 pp.  
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Es decir, el género no es “natural”, sino que se construye con base en el contexto social y 

cultural en el que vive una persona, de ahí que el género es dinámico, y aunque no siempre 

somos conscientes de ello –porque es un proceso cultural y social- interpretamos la realidad, 

la cual tampoco es “natural”, sino que se construye y es transformable.  

Subtema 3.1 La performatividad del género  

Mirar al género como algo construido, nos permite comprender que es dinámico –

cambiante-, es performativo –al vivirlo y expresarlo se produce y tiene efectos en nuestra 

identidad-, por lo cual es susceptible de transformarse y generar nuevas formas y 

significados, en otras palabras, es inacabado y puede desmantelar lo que parece rígido o 

inamovible.  

El género entonces implica dicotomías impuestas tanto en las formas de ser, de pensar y 

de vincularse, y están permeadas por la cultura y sus estructuras sociales; no es absoluto, 

sino contextual y dinámico10. Y prácticamente todas esas imposiciones se basan en asociar 

a las mujeres en lo que se considera naturaleza y a los hombres con lo social11.  

Subtema 3.2 El género en el lenguaje  

El lenguaje y las palabras denotan la construcción cultural y social del androcentrismo y 

sexismo que, cotidianamente separa e incluso confronta lo masculino y lo femenino, ejemplo 

de ello lo podemos corroborar en el análisis que hacen Anna María Fernández Poncela en su 

libro “La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta”, y Gezabel Guzmán Ramírez 

con Martha Bolio Márquez en su libro “Construyendo la herramienta perspectiva de género: 

cómo portar lentes nuevos” (ver bibliografía) donde documentan diccionarios, refranes, 

canciones y chistes que evidencian los papeles asignados a los hombres y a las mujeres.  

Los chistes y refranes que ellas analizan demuestran que, las mujeres son encasilladas en 

tareas domésticas, mientras que a los hombres sobre el mismo tema los encasillan como 

incapaces; es decir, refuerzan la cultura sexista y androcéntrica. Tomar conciencia de los 

                                                      
10 Alda Facio. Generando nuestras perspectivas. Otras Miradas. 2 (2), 2002. p. 49-79.  
11 Sherry Ortner y Harriet Whitehead. Indagaciones acerca de los significados sexuales. En:  Marta Lamas. El género. La 
construcción cultural de la diferencia sexual. UNAM. 2015. p.123-170.  
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chistes con que reímos, los refranes que usamos y las canciones que cantamos o bailamos, 

son el primer paso para no reforzar los mensajes que violentan, y si queremos avanzar aún 

más, podemos no sólo dejar de reproducir dichos mensajes sino incluso transformar o 

construir nuevas letras.  

 

Tema 4. Género y masculinidades  

 

La construcción de las masculinidades no está fuera de la lógica de relaciones de género, 

dado que estas las promueven, toleran y/o afrontan. Así, las identidades masculinas12 

tampoco son indiferentes a las diversas prácticas sociales e institucionales que surgen en 

determinados contextos históricos y culturales y, dentro de los mismos, interactúan todas 

las personas. Por consiguiente, la posibilidad de observar a los hombres como parte de una 

relación compleja nos permite observar las posibilidades de conservación o transformación 

de las relaciones de género en narrativas positivas y armónicas tanto para los hombres 

como para las personas con quienes se relacionan.  

  

Al situar la masculinidad dentro del género, Connell plantea que es una construcción social 

e histórica; por ende, cambiante de una cultura a otra, dentro de cada cultura en distintos 

momentos históricos, a lo largo del curso de vida de cada individuo y entre diferentes grupos 

de hombres de acuerdo con su clase social, raza, etnia, sexualidad, nacionalidad, entre 

otras13.  

  

                                                      
12 Las identidades masculinas se definen según Lomas como “las maneras en las que se expresa la condición masculina”. De 
ahí que, al hablar de identidades masculinas, se haga referencia a las características adjudicadas a la masculinidad en un 
contexto histórico, geográfico, cultural y social determinado. Véase Carlos Lomas, Los chicos también lloran, en Igor Gerardo 
Hernández, Intervención con hombres y perspectiva de género: asumiendo las masculinidades sensibilizando varones, Revista 
Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, XX (1), 2004, p. 182, disponible en   
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415127009>, página consultada el 9 de abril de 2021.  
13 Robert W. Connell, The big picture: masculinities in recent world history. Theory and Society, 1993, p. 601. 16 

Ibid.  
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Subtema 4.1 Dimensiones de desigualdad  

Asimismo, las relaciones de género conforman identidades masculinas y femeninas como 

categorías excluyentes, en tanto desarrollan intercambios y producen desigualdades entre 

hombres y mujeres, estas pueden ser analizadas con base en tres dimensiones16:  

Relaciones de poder  

Se practican en los modos de ejercer autoridad y de poner reglas dentro de un ámbito 

determinado e históricamente corresponden a modelos de dominación masculina y 

subordinación femenina.  

Relaciones de producción  

Se presentan en la división del trabajo y la distribución de los recursos. Se relaciona tanto 

con el mundo público como con el privado. En el hogar, incluye (como trabajo) la crianza 

de hijos e hijas y la administración y mantenimiento. En el mundo laboral revisa la 

asignación de tareas, responsabilidades y jerarquías entre hombres y mujeres.  

 

Relaciones de afecto y la sexualidad  

Constituye el entramado de deseos y relaciones afectivas en los que participan las personas. 

También atraviesa al ordenamiento de la atracción erótica en las relaciones entre géneros.  

Por lo tanto, debemos partir de considerar que los hombres son sujetos genéricos, lo cual 

significa que lo masculino no es una condición dada o natural, es decir no es un hecho 

biológico, que sus identidades, relaciones y prácticas son construcciones que se definen, 

desarrollan y transforman según el contexto en el que se sitúe y, por ende, son modificables.  

  

Subtema 4.2 El papel de la diversidad  

Se entiende como “lo normal” que el sexo, la sexualidad y el género vayan alineados por 

origen, es decir, se esperaría que una persona con genitales de hombre sólo se puede 

identificar con una identidad de género masculina y sentirse atraído por el sexo opuesto, 

las mujeres; sin embargo, la realidad es que existen personas con identidades sexuales 
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diversas, hombres a los que les atraen erótica y afectivamente otros hombres (personas 

homosexuales); hombres a los que les atraen erótica y afectivamente, tanto hombres como 

mujeres (personas bisexuales), por mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto, la falta de 

reconocimiento de la diversidad nos puede llevar a excluir, discriminar, y estereotipar a las 

personas, lo que lamentablemente promueve un sistema de desigualdades y desequilibrios 

en el acceso a los derechos humanos y a los distintos espacios y ámbitos de la vida.  

  

De esta manera, es fundamental aceptar y respetar la diversidad como parte del 

enriquecimiento personal y social de todas las esferas personales y sociales, esto implica 

derribar mitos, eliminar las creencias culturales y combatir los prejuicios que alimentan 

prácticas y actitudes discriminatorias que afectan la dignidad de las personas.  
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Conclusión del módulo  

 

Llegamos al final del módulo, recuerda que el modelo tradicional masculino es el que ha 

definido cómo los hombres deben pensar y actuar, también ha impuesto una manera rígida 

de comportamiento, basado en el poder y la violencia, sin embargo, cada hombre tiene la 

capacidad de decidir si lleva a cabo los patrones de conducta asignados, o bien, elige vivir 

su masculinidad de manera diferente.  

  

El reto es construir una sociedad más justa en donde cada vez haya más hombres dispuestos 

a redefinir su masculinidad para transformar los valores, las normas y prácticas culturales 

en pie de la igualdad de derechos y oportunidades. Para dirigirnos hacia allá, en el siguiente 

módulo revisaremos qué es la masculinidad hegemónica, sus costos y su inminente crisis y 

posibilidad de transformación hacia masculinidades alternativas.   
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Módulo 2. Masculinidad hegemónica. 

  

Introducción al módulo  

 

En ocasiones puede pensarse o parecer que “ser hombre” implica sólo ventajas en el mundo 

actual, sin importar las características y contextos en los que se desarrolle, ello 

continuamente se concluye a partir de resultados que favorecen a los hombres en múltiples 

espacios de socialización donde la balanza está inclinada a su favor, pero no siempre son 

claras las consecuencias negativas que ello tiene tanto para los hombres, las mujeres, las 

interacciones entre mujeres y hombres, entre hombres, y la sociedad en su conjunto.  

Este tema te permitirá reconocer los elementos que construyen el modelo de masculinidad 

hegemónica, sus características, comportamientos o actitudes de ese modelo que hemos 

interiorizado, así como los costos que le han colocado en una situación actual de crisis al 

modelo de ser hombre.  

Objetivo del módulo  

 

• Reconocerás las principales características y consecuencias de la masculinidad 

hegemónica, con el fin de reflexionar sobre qué significa “ser hombre” actualmente.  
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Tema 1 La masculinidad hegemónica  

 

Para iniciar hagamos una aproximación al tema, la masculinidad hegemónica o dominante:  

 

“Es la manera en que se les enseña a los hombres cómo deben comportarse, 

qué tienen que pensar y cómo tienen que manejar los sentimientos […] son 

mensajes, mandatos y roles que incorporan (in-corpore, es decir, portan en 

sus cuerpos) desde que nacen y durante todos los días de sus vidas, a través 

de los distintos procesos de socialización y que buscan mantener el dominio 

y los privilegios masculinos"14.   

Por lo anterior, la masculinidad hegemónica es la forma tradicional en que los hombres 

aprenden a relacionarse y comportarse, y se asocia con la fuerza física, el control, la 

individualidad, la competitividad, la racionalidad, el poder, la violencia, etc.   

A partir de este modelo a los hombres se les enseña a ocultar sus emociones y sentimientos, 

manifestar reiteradamente su heterosexualidad, buscar constante del éxito y el dinero, 

sobresalir en fuerza y en habilidad física, entre otros aprendizajes que construyen la 

masculinidad hegemónica.  

Para Kimmel, la masculinidad hegemónica implica:   

"La búsqueda del hombre individual para acumular aquellos símbolos 

culturales que denotan virilidad, señales de que él lo ha logrado (ser hombre). 

Se trata de esas normas que son usadas contra las mujeres para impedir su 

inclusión en la vida pública y su confinamiento a la devaluada esfera privada 

[…] para mantener el poder efectivo que los hombres tienen sobre las mujeres 

y que algunos hombres tienen sobre otros hombres"15.  

                                                      
14 Hugo Huberman, Masculinidades Plurales. Reflexionar en clave de géneros, PNUD, 2012, p. 12.  
15 Michael S. Kimmel, Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina, Biblioteca Virtual de Ciencias 
Sociales, 1997, p. 51, disponible en <https://www.caladona.org/grups/uploads/2008/01/homofobia-temor-verguenza-
ysilencio-en-la-identidad-masculina-michael-s-kimmel.pdf>, página consultada el 24 de marzo de 2021.  
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Lo entendido como vida pública y esfera privada ha sido vista de modo excluyente desde la 

visión de la masculinidad hegemónica, así la esfera privada es protagonizada por las mujeres 

y se asocia al afecto, la familia, la maternidad, la educación de hijas e hijos, el cuidado, las 

labores domésticas, etc., mientras que la vida pública está asociada a la productividad, a lo 

racional, al trabajo socialmente útil, al poder económico, etc., este ámbito ha sido 

desempeñado por los hombres, quienes por “naturaleza” son más racionales, fuertes, 

creativos, seguros y competitivos.  

Estas implicaciones de la masculinidad hegemónica se manifiestan en la opresión a las 

mujeres y contra otros hombres (niños, ancianos, homosexuales, transexuales, los no 

violentos, etc.), menospreciando sus capacidades físicas e intelectuales para justificar la 

distribución injusta y desigual de los roles de género. Esto limita el crecimiento personal de 

las mujeres y su incorporación al espacio público. Todo ello también impacta en su 

autoestima, en el aumento de su autoconfianza, en su seguridad e independencia, en sus 

destrezas e iniciativas ante la vida.  

Los patrones de género asignados desde del nacimiento, van siempre unidos a determinadas 

cualidades y atributos que se consolidan en un modelo definido de ser hombre; modelo que 

prevalece y se convierte en “modelo fundante: los hombres somos educados en un ambiente 

en el que se nos exige la afirmación constante de esos atributos definitorios de la 

masculinidad”16.  

Algunos ejemplos de las cualidades y atributos con los que se educan a los hombres son: 

demostrar la fuerza física, tener control emocional, mantener y ejercer el poder, dominar e 

imponerse a las demás personas, ser inteligentes y creativos, tomar decisiones, ser líderes, 

etc. En síntesis, ser importantes, protagonistas y dueños de la vida pública.   

  

                                                      
16 Larry J. Madrigal y Walberto Tejeda, “Acercándonos a las masculinidades”, Acercamiento a las masculinidades, en: Igor G.  

Hernández, Intervención con hombres y perspectiva de género: Asumiendo las masculinidades - sensibilizando varones, 

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. XX, núm. 1, 2010, p. 183, disponible en 

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415127009>, página consultada el 24 de marzo de 2021. 20 Véase también Hugo 

Huberman, op.cit., p. 63.  
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Subtema 1.1 Mandatos de la masculinidad hegemónica   

Huberman20, presenta los cuatro mandatos que en todas las sociedades los hombres deben 

cumplir para ser considerados “verdaderos hombres”:  

 

Protectores:  

Mandato que le impone al hombre la responsabilidad de cumplir la función de proteger 

a las demás personas, especialmente a las mujeres, protección que muchas veces se 

transforma en control y dependencia.  

Procreadores:  

Mandato que indica capacidad de fecundar, tener hijos y ser siempre sexualmente 

activos.  

Autosuficientes: 

Hacer todo solo y no necesitar ayuda; no depender de ni confiar en nadie.  

De ahí que, “de manera explícita e implícita, de cada hombre se espere esto, si no 

como expectativa total, al menos con un mínimo que, asumido suficientemente, lo 

envista de su rol y condición; lo cual resulta de cualquiera manera ineludible”17.  

En este sentido, convendría incorporar la propuesta de Rita Segato, en cuanto a que 

“para poder ‘sacar’ a los hombres del ejercicio de los mandatos tradicionales de 

masculinidad, se debe ‘atacar’ por las fisuras que puedan existir en ésta”. En este 

sentido, las principales fisuras que los hombres enfrentan son:   

"la relación conflictiva con el padre durante la infancia; la erosión del rol de 

proveedor; y el fracaso de la vivencia de una masculinidad fallida; el 

cuestionamiento de  la naturalidad de la heterosexualidad; la modificación de 

las relaciones de poder ante la insostenible desigualdad entre géneros; la 

transformación de las relaciones de producción motivado por la incorporación 

de la mujer en el mercado laboral; la falta de homogeneidad entre los 

hombres provocada por la variación cultural y la variedad de valores y 

                                                      
17 Daniel Cazés, El feminismo y los hombres, Revista de la Universidad de México, Extraordinario I, Artículos, 2018, p. 64, 
disponible en <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/2194c3b5-e270-42b9-be92-86258a91eab4/el-feminismo-
ylos-hombres>, página consultada el 24 de marzo de 2021.  
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prácticas dependiendo de la raza, la etnia, la nacionalidad, la edad, el género, 

la sexualidad, etc., que suponen una seria amenaza para la masculinidad 

tradicional"18.  

Siguiendo en la misma línea, para muchos varones la forma dominante de ser hombre, la 

que ha hegemonizado la masculinidad, resulta lejana y ajena a sus vivencias y contradice 

lo que quisieran ser y hacer.  

Subtema 1.2 Características de la masculinidad hegemónica  

La masculinidad hegemónica es definida por sus condiciones opresivas y dominantes, sus 

componentes misóginos y homofóbicos, así como su naturaleza violenta y dañina que no 

sólo afecta a las mujeres, sino también a los mismos hombres.  

El carácter hegemónico de la masculinidad patriarcal exige a los hombres pruebas y 

demostraciones acerca de “lo machos que son”, por lo cual deben probar que pueden 

dominar tanto a mujeres como a otros hombres, enfrentar peligros, ganar dinero, esconder 

sus sentimientos y el miedo, a la vez que ostentar potencia sexual. En consecuencia, “los 

mandatos y los modelos patriarcales traen aparejados para los hombres ciertos costos y 

beneficios (privilegios que siempre implican la subordinación de las mujeres)”23.   

  

Los costos que traen consigo los modelos patriarcales repercuten en los mismos hombres, 

en su relación con las demás personas y en la sociedad. Algunos ejemplos de estos costos 

son: perpetuar estereotipos de género, dificultad para expresar y manejar las emociones y 

sentimientos, usar la violencia para manejar los conflictos interpersonales, problemas de 

autocuidado y prácticas sexuales de riesgo, descuido de la salud personal, etc.  

  

En cuanto a los beneficios masculinos que traen consigo los modelos patriarcales se pueden 

mencionar: evadir las labores domésticas, delegar el cuidado y la atención de las hijas e 

                                                      
18 Rita L. Segato, Catedra teología feminista. Género y colonialidad. Día 4, 2a parte del Seminario. Video de YouTube, 51:12. 

Publicado el 23 de diciembre de 2018, en <https://www. youtube.com/watch?v=ji9ynbOpKrc>, en Ocampo, Ismael, ¿Yo, 

hombre? Las masculinidades y el ser hombre en un programa reeducativo contra la violencia en México, Asparkía: investigació 

feminista. núm. 35, 2019, p. 83, disponible en  
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hijos, tener más fácil acceso y ascenso en el trabajo, ser más valorados y que se reconozca 

su autoridad sin mayor cuestionamiento, entre otros.  

 

Para la masculinidad dominante, ser hombre es ejercer el poder para imponer el control 

sobre otras personas y sobre las propias emociones. “En sociedades jerárquicas y desiguales 

como las nuestras, el poder se ejerce como dominación sobre algo o sobre alguien más”19.  

 

En consecuencia, ser hombre desde la masculinidad hegemónica significa no ser “maricón” 

ni bisexual, ni contemplar siquiera la posibilidad del contacto íntimo con otro hombre. Exige 

también no ser niño, no ser femenino, no ser mujer. Y para demostrar que se es hombre 

“de verdad” se despliega toda una gama de discursos y prácticas homófobas (señas, insultos 

como la palabra “puto”) y sexistas (piropos que devienen agresión verbal, albures), que 

pretenden desaparecer del cuerpo de los hombres toda asociación con lo femenino que 

pueda menguar la virilidad de los varones.  

  

La violencia como forma de control y dominación en la masculinidad hegemónica  

En la masculinidad hegemónica la violencia se ha utilizado como una forma de control y 

dominación. En este sentido, los hombres “construyen sus identidades masculinas en un 

entorno de violencia histórica y de violencia estructural, donde ejercen distintos modos de 

dominación sobre las mujeres, así como sobre varones de otras condiciones sociales o de 

género, ya sea en ámbitos públicos como la calle o en entornos privados e íntimos como el 

de la pareja”20.  

Por lo anterior, el ejercicio de la violencia se encuentra profundamente “interiorizado en 

aquel sujeto que se aprecia hombre, a través de valores como la fuerza, la competitividad 

                                                      
19 Gabriela Bard Wigdor, Aferrarse o soltar privilegios de género: sobre masculinidades hegemónicas y disidentes, Península, 
vol. XI, núm. 2, 2016, p. 105, disponible en 
<http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/download/56694/50293>, página consultada el 24 de marzo de 
2021.  
20 Gabriela Bard Wigdor, op.cit., p. 110.  
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y lo público”, por ende, “brinda un proyecto de identidad que le dice lo que debe ser desde 

el nacimiento y que resulta difícil de transformar”21.  

De acuerdo con Hernández, “la violencia que los hombres viven desde la niñez se traduce y 

se expresa en distintas conductas de riesgo, como imprudencia al conducir vehículos, falta 

de cuidado y atención personal, maltrato hacia la pareja, violencia doméstica, paternidad 

ausente y bajo nivel de escolaridad, entre otros”22.  

Estas condiciones posibilitan un sistema donde la violencia se legitima como una forma de 

mantener los privilegios (dominación de hombres sobre mujeres, de hombres sobre 

diversidades y/o disidencias sexuales, así como del hombre por el hombre).   

No olvidemos que “la violencia no es natural (sino aprendida), que es dirigida e intencional, 

y que tiene que ver con poder, con abuso y con control”23.  

La heterosexualidad como referente dominante y hegemónica  

Otra característica de la masculinidad hegemónica exige que el hombre debe ser 

heterosexual. Al respecto, Robles sostiene que:   

"Los estudios sobre identidades masculinas heterosexuales han buscado 

hacer visible el referente dominante, hegemónico, en el que son socializados 

los hombres. Hay acuerdos en que el modelo de masculinidad dominante 

asocia elevados niveles de actividad sexual con la masculinidad. El sexo se 

asocia con la posibilidad de satisfacer el deseo y es visto como una 

reafirmación de masculinidad. La sexualidad “normal y sana” sería la 

heterosexual y las otras entrarían en el campo de lo despreciable, lo anormal, 

lo enfermo.  

                                                      
21 Véase también Gabriela Bard Wigdor, op.cit., p. 110  
22 Igor Gerardo Hernández, Intervención con hombres y perspectiva de género: Asumiendo las masculinidades sensibilizando 
varones, México, vol. XX, núm. 1, 2010, p. 180, disponible en  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415127009>, página consultada el 24 de marzo de 2021.   
23 Patricia Trujano, et. al., Varones víctimas de violencia doméstica: un estudio exploratorio acerca de su percepción y 
aceptación, Revista Diversitas, Perspectivas en psicología, vol. 6, núm. 2, 2010, p. 351, disponible en  
<http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a10.pdf>, página consultada el 24 de marzo de 2021.  
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En ese modelo, los varones son tradicionalmente socializados para hacer gala 

de su heterosexualidad"24.  

A partir del género sabemos que existen esas formas de interactuar y que particularmente 

entre hombres y mujeres se hallan presentes las jerarquías de relación. Éstas suponen 

diferentes maneras de relacionarse a partir del género y de la orientación sexual de los 

sujetos. En este sentido encontramos que socialmente se han establecido reglas y normas 

que regulan cuándo, cómo y con quién podemos interactuar. Entre varones existen reglas 

implícitas de encuentro y socialización a partir de las cuales se establece la relación entre 

los sujetos. Dos hombres pueden estar juntos, pero de cierta manera, en ciertos momentos 

y en determinadas circunstancias, sin que ello dañe la imagen o relación establecida entre 

ellos.   

Por ejemplo, en las interacciones entre hombres, han aprendido que para ser aceptados y 

no dañar su imagen deben mostrar fortaleza, seguridad de sí mismo, agresividad, 

competitividad, control de las emociones y sentimientos, poder y control de todo, además 

de rechazar todo lo que se considere femenino.   

Aceptar que la masculinidad es una construcción histórica supone también “desnaturalizar” 

el trinomio cuerpo-género-deseo (hombre-masculino-heterosexual y mujer-femenina-

heterosexual) que ha erigido el sistema sexo/género y que enmarca la experiencia cotidiana 

de las mujeres y de los hombres en el régimen aparentemente inflexible de la 

“heterosexualidad obligatoria”25.  

A su vez, Domínguez señala que “la homofobia es parte de ese ideario de masculinidad 

mexicana, por lo que los hombres mexicanos tendrían mayores dificultades de mostrarse 

                                                      
24 Claudio Robles, et. al., Masculinidades: la emergencia de nuevos sujetos en la trama socio-política, Conciencia Social. Revista 
digital de Trabajo Social. 3 (5), 2019, pp. 58-75, disponible en  

<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/26126>, página consultada el 24 de marzo de 2021.  

  
25 Cesar R. Azamar Cruz, Masculinidades: algunas notas sobre sus crisis, retos y perspectivas. Fuentes Humanísticas. 29 (51), 
2015, p. 59, disponible en <http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/download/31/30>, página 
consultada el 24 de marzo de 2021.  
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sensibles y vulnerables (por miedo a lo femenino y la homosexualidad) lo que los deja en 

una situación de mayor propensión a ejercer actos de violencia”26.  

La transformación del mandato de la heterosexualidad hegemónica implica una toma de 

conciencia para cambiar las creencias, vivencias y mentalidades que rechazan la equidad y 

la diversidad, que no reconocen otros modelos de pareja, de familia, de masculinidad y 

feminidad.  

Subtema 1.3 Los privilegios masculinos  

 

Es importante tomar en cuenta que los privilegios provienen de una serie de condiciones y 

características (como el sexo, el género, la apariencia, el color de piel, el estatus 

socioeconómico, etc.), los cuales son promovidos y reforzados a través de las distintas 

instituciones socializadoras (familia, escuela, religión, estado, medios de comunicación, 

etc.).  

Los privilegios de “ser hombre” están incorporados en los procesos de socialización y se 

acaban por interiorizar como una posición privilegiada “naturalizada” que por lo general 

pasan desapercibidos por quienes las disfrutan y también para muchas mujeres que 

padecen sus consecuencias de desigualdad. Están tan naturalizados que cuesta imaginar 

que fueron imponiéndose por la fuerza y que se mantiene como una norma cultural que 

reproducimos tanto hombres como mujeres, aunque solo se beneficien los primeros.  

Al respecto Bacete expresa que:  

"La relación que tienen los hombres con los privilegios es estructural, y es 

que no se obtiene por mérito o circunstancia propia, sino que les vienen 

dados: son concedidos culturalmente a todos los hombres sólo por el hecho 

de serlo, y afectan tanto a sus vidas íntimas como al mundo del trabajo, la 

economía, el arte, la religión, el deporte, etc. La existencia de estas 

                                                      
26 Héctor Domínguez Rubalcaba, De la sensualidad a la violencia de género. La modernidad y la nación en las representaciones 
de la masculinidad en el México contemporáneo, Ciesas, 2013, p. 119.   
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prerrogativas, dispensas, ventajas o libertades sitúa a los varones en una 

posición de ventaja respecto a las mujeres. Desde una mirada acrítica, este 

fenómeno significa destino, fortuna, capacidad o don natural; desde otra, 

conmovida y crítica, encarna el rostro más colosal de la discriminación 

cotidiana de las mujeres, de la  

que en cuanto sean conscientes y no actúen se convierten en cómplices”27.  

  

En ocasiones los privilegios son tácitos, es decir, ni siquiera los vemos como tal. Un ejemplo 

claro, ¿alguna vez como hombre piensas en tu atuendo o tu forma de vestir con miedo a 

ser víctima de alguna agresión sexual?  

Por lo tanto, existen privilegios para los hombres que son reales, aunque no sean evidentes 

y otros que se ven cómo privilegios y no lo son. Por ejemplo, un privilegio es que en la 

mayoría   de cargos públicos de alto nivel están ocupados por hombres, por el contrario, no 

es un privilegio que exista la idea generalizada de que los hombres deben ser el principal o 

único sostén económico de las familias.  

A continuación, veremos algunos ejemplos de los privilegios que se promueven en las 

distintas instituciones socializadoras:  

En la familia:  

• Se establece que el hombre debe ejercer la autoridad en el hogar, es quién manda y 

decide las cuestiones importantes de la familia. Qué funciona en dos direcciones. Es 

decir, por un lado, establece el poder del hombre en las relaciones del hogar, y por 

el otro refuerza estereotipos de masculinidad tóxica que no son concordantes con la 

diversidad de hogares que conforman nuestra sociedad.  

• Se manifiesta la creencia de que los hombres deben ser atendidos por las mujeres.  

                                                      
27 Ritxar Bacete, Nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo, península, Barcelona, 2018, p. 72.  
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• En cuanto a las tareas domésticas y el cuidado de hijas e hijos, se considera que son 

actividades que deben realizar las mujeres, mientras que a los hombres se les 

involucra poco o nada en el desarrollo de esas actividades.  

En la escuela:  

• Se mantiene una educación con un predominio de lo masculino tanto en los 

contenidos educativos como en la enseñanza: los libros de texto, los ejemplos, el uso 

de espacios, el lenguaje etc. Al respecto, prevalece el uso recurrente del género 

masculino en el lenguaje. Uso de hombre y hombres en sentido universal.  

• Generalmente los hombres son socializados en la escuela para mandar, para 

imponerse y para ocupar el espacio público, de esta manera se siguen reforzando los 

roles y estereotipos y se va consolidando la distribución de dichos espacios. Esto 

conlleva a que existan profesiones consideradas para hombres (en la toma de 

decisiones) y otras consideradas para mujeres (en labores de cuidado).   

• El personal docente suele prestar mayor atención e interés a los hombres porque 

tienden a demostrar que son importantes y protagonistas.  

• A los hombres se le atribuyen mayores cualidades y aptitudes intelectuales 

(objetividad, racionalidad, inteligencia).  

En la religión:  

• Promueve la idea de que los hombres tienen el poder, las decisiones y el estatus, 

mientras que las mujeres deben servir, obedecer los dogmas y la doctrina elaborada 

por los propios hombres. • Los hombres ocupan en la estructura jerárquica religiosa, 

los títulos más altos.  

• Promueve el mantenimiento del patriarcado como sistema de dominación, se basa en 

la masculinidad sagrada y del dominio por parte de los hombres. Y ello por “voluntad 

divina” y conforme al “orden natural”. El patriarcado religioso legitima, refuerza y 

prolonga el patriarcado social, político y económico.  
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En el Estado:  

• Los altos cargos, la autoridad y la toma de decisiones en el ámbito público está en 

manos de los hombres. No obstante, se debe reconocer los avances en paridad 

legislativa y política que se ha gestado con el tiempo.  

• Las actividades relacionadas con la producción, la política, el derecho y los negocios 

se definen tradicionalmente por los hombres.  

En los medios de comunicación:  

• Los hombres suelen ser representados en trabajos y profesiones de mayor estatus 

social:  

políticos, científicos, deportistas o empresarios, muy pocas veces aparecen en 

actividades relacionadas con el mantenimiento del hogar.  

• En general, los mensajes de los medios de comunicación promueven una visión de 

los hombres fuertes, valientes, adinerados, importantes, expertos, superiores, 

poderosos, tanto en las series televisivas, como en las películas, en los noticieros, en 

los dibujos animados, en los videojuegos, en los anuncios publicitarios, incluso en la 

información que se genera en internet, y en general actúan como referentes 

simbólicos en niños, adolescentes y adultos.  

• Los hombres que no entran en este canon, como los hombres homosexuales o 

transexuales suelen ser representados de manera cómica o con cargas de mensaje y 

símbolos estereotipados.   

Otros ejemplos de los privilegios que gozan los hombres y que son poco visibles, se expresan 

cuando se les da mayor legitimidad de palabra y son menos cuestionados; en el momento 

que se les valora más y se reconoce su autoridad; cuando tienen mayor capacidad de 

decisión sobre su cuerpo; en el momento que tienen un acceso más fácil al trabajo, mayor 

posibilidad de ascender y cobrar más por el mismo trabajo, etc.  
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Son variados los ejemplos que se pueden mencionar acerca de los privilegios de “ser 

hombre” en diferentes ámbitos, sin embargo, para darnos una idea Lozoya28, plantea los 

siguientes aspectos:  

  

Familiares  

Desde niños han gozado de más independencia y de adultos disponen de más tiempo libre. 

Acostumbran a delegar o evadirse de lo cotidiano y de la atención a las personas 

dependientes, y son conscientes de que se valoran más sus esfuerzos corresponsables.  

Sexuales  

Es improbable que los hombres sufran una agresión sexual por parte de una mujer, esto 

por la posición dominante que se les adjudica en una relación interpersonal, se les supone 

el deseo, se espera que tomen la iniciativa y no choca que deleguen la responsabilidad por 

la anticoncepción. La promiscuidad les prestigia y no los estigmatizan ni la afición al porno 

ni el consumo de prostitución.   

Laborales  

La división sexual del trabajo hace que las cargas familiares limiten la empleabilidad de las 

mujeres y que la paternidad incremente la de los hombres, que los hombres suelan tener 

más fácil el acceso al trabajo, que sean menos cuestionados, que se les valore más y que 

se reconozca su autoridad sin mayor problema. Es decir, que encuentren más fácil ascender 

y que cobren más por el mismo trabajo.  

Sociales  

El riesgo de ser agredidos es bajo. La división sexual del trabajo condiciona el tiempo 

disponible y la vida suele cambiarles poco por la paternidad, lo que les convierte en dueños 

del espacio público. Si a todo esto añadimos que su opinión se considere neutra y esté más 

                                                      
28 José A. Lozoya Gómez, Privilegios masculinos, Sevilla, España, 2016, p. 1, disponible en  

<http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/2016.03.18.privile 

gios.masculinos.pdf>, página consultada el 24 de marzo de 2021.  
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valorada y que acostumbren a monopolizar el uso de la palabra, entenderemos sus 

resistencias a la igualdad.  

Tema 2 Consecuencias de la masculinidad hegemónica  

La masculinidad hegemónica se basa en componentes misóginos y homófobos, que se 

insertan como una pieza clave dentro del poder y la dominación. El machismo como una 

forma de opresión de un grupo sobre el otro, promueve en la sociedad desigualdades e 

injusticias que posibilitan la conservación del poder por parte de unos pocos. Este orden 

social se basa en las distintas formas de violencia que afectan tanto a mujeres, niños y 

niñas, como a los mismos hombres, en distintos grados.  

Hablar de las consecuencias de la masculinidad hegemónica necesariamente implica 

recordar los aspectos revisados previamente; pues en conjunto, se añaden ingredientes que 

producen malestares tanto para los hombres, para las mujeres, las relaciones 

interpersonales, y el entorno social.  

Los temas relacionados con los costos de la masculinidad hegemónica son múltiples y 

además se cruzan entre sí, los principales son la salud sexual y reproductiva, las violencias, 

la crisis de la identidad masculina, el cuerpo, la sexualidad, el machismo29.  

Por ejemplo, algunas de las afectaciones que el machismo y la violencia les causa a los 

hombres, se manifiestan en el señalamiento, estigmatización, rechazo o maltrato cuando 

tienen una aparente atracción hacia otros hombres; cuando a los hombres se les impide 

demostrar de una manera abierta y asertiva sus emociones (llorar, sentirse inseguro, tener 

miedo)  y las reprimen por considerarlas propias de las mujeres, puede provocar daños a 

su salud física y emocional; cuando los hombres tienen conductas machistas y establecen 

un dominio sobre la mujer pueden fracasar en sus relaciones de pareja; las consecuencias 

pueden ser múltiples y pueden obstaculizar el bienestar y desarrollo de los hombres.  

                                                      
29 Nelson Minello Martini, Masculinidades: un concepto en construcción, Nueva Antropología, vol. 18, núm. 61, México, 

Asociación Nueva Antropología A. C., 2002, pp. 1-21, disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15906101>, 

página consultada el 25 de marzo de 2021.  
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Subtema 2.1 Costos de la masculinidad hegemónica en los hombres  

 

En todas las etapas de la vida de los hombres existen mandatos de la masculinidad 

hegemónica, los cuales, aunque no de forma explícita buscan generar daños, sí presentan 

consecuencias. Cabe aclarar también que, los ejemplos y los costos que a continuación se 

mencionan no son excluyentes entre las etapas, por lo que en la vida diaria pueden 

combinarse, y añadirse múltiples condiciones no explicitadas (indígena, con discapacidad, 

trans, entre otras):  

Niñez  

Se promueven relaciones de competición a partir de juegos donde se busca 

permanentemente ser el mejor, hacer uso de la fuerza física, usar espacios abiertos, no 

llorar. Lo anterior puede producir frustración cuando se actúa diferente, e individualismo, 

enojo y uso de la violencia para conseguir lo propio.  

Pretender permanentemente cumplir exigencias de este tipo, implica educar a los niños con 

base en estereotipos de género, lo cual es una práctica nociva que impacta su vida no sólo 

múltiples dimensiones de su niñez, sino en las siguientes etapas (para más información 

consulta la Recomendación Gral. No. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer y Observación Gral. No. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las 

prácticas nocivas 30 , adoptada de manera conjunta en 2014, disponible en: 

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf>.  

  

Adolescencia  

Se promueven prácticas de riesgo y se reitera usar la violencia para resolver conflictos. Lo 

anterior puede facilitar exponerse continuamente de forma física –mediante peleas, 

                                                      
30 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de los Derechos del Niño, Recomendación general 

núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Observación general núm. 18 del Comité de los 

Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, disponible en 

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf>, página consultada el 25 de marzo de 2021.  
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deportes de alto riesgo-, emocionalmente –al experimentar frustración e inseguridad por no 

ser lo esperado, así como intentos de suicidio-, y sexualmente –con embarazos no deseado, 

o realizar acoso y hostigamiento-; así como violentar/se para conseguir sus objetivos -

incluye delitos- y consumo de sustancias –legales e ilegales-.  

Adultez  

Se promueve ser reconocido, principalmente a través de la apariencia y el trabajo. Lo 

anterior agudiza la separación entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional, es decir, se 

busca demostrar el raciocinio – elección de actividades productivas y profesionales- y se 

aplana el sentir –lo que puede conllevar afectaciones en el cuerpo y su funcionamiento, 

además de soledad/aislamiento por priorizar la imagen de ser fortaleza y sostén-, en 

algunos casos se ejercita el cuerpo físico para responder a un estereotipo; igualmente, se 

prioriza ser proveedor económico frente a la convivencia familiar.  

Adultez mayor  

Como el sistema patriarcal exige producir y ser fuerte, y dados los cambios con el 

envejecimiento, los mandatos se pueden reducir a “ya no eres hombre, porque eres 

impotente física y sexualmente, y tampoco puedes trabajar”. Lo anterior puede conllevar 

frustración, tristeza, aislamiento; y, para los casos en que un adulto mayor se desarrolló 

desde el modelo hegemónico de masculinidad, puede resultarle difícil aceptar cuidados de 

otras personas por lo que probablemente se resista y cuide su imagen para no parecer 

“débil”.  

Por lo tanto, los costos de ser hombre surgen del propio mandato hegemónico de 

masculinidad, que reducen y exigen permanentemente a los hombres mostrar “virilidad”, 

trasladada ésta tanto en la producción económica -proveedor-, como en la sexualidad -ser 

deseado y desear-.  

Subtema 2.2 Costos de la masculinidad hegemónica en las relaciones con las 

mujeres  
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Para identificar las consecuencias, es necesario pensar si las mujeres tienen las mismas 

oportunidades para ejercer y disfrutar de sus derechos, y para ello es importante 

preguntarnos ¿qué pienso de las mujeres? y ¿cómo es el trato que doy a las mujeres? Por 

ejemplo, si un niño observa que su madre es la única que se encarga del cuidado y crianza, 

eso fomentará que espere y aprenda que las mujeres realicen dicha tarea; si escucha gritos 

entre su madre y su padre, aprenderá que para resolver conflictos puede agredirlas; si en 

su adolescencia mira que otros hombres galantean y acosan a las mujeres, entonces 

aprenderá a tratar así a sus pares mujeres, y persistentemente se mostrará dispuesto 

sexualmente; si en su adultez y entorno otros hombres muestran no tener miedo y quieren 

siempre tener la razón, entonces propiciará que busque convencer e incluso descalificar a 

las mujeres.  

El común denominador de la masculinidad hegemónica es el uso de la violencia al obstruir 

o afectar el ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres, a través de cualquier tipo o 

modalidad de violencia.  

Por lo tanto, la masculinidad hegemónica violenta y afecta la salud integral de las mujeres, 

principalmente por medio del cuerpo, del tiempo y del desarrollo y uso de recursos propios, 

que sistemáticamente buscan volverlas dependientes, al introyectar dichos mensajes. 

Además, no puede omitirse que, ello se fortalece mediante el sistema de creencias -violencia 

cultural- y la organización social -violencia estructural-, que en conjunto muchas veces se 

alían y fortalecen las violencias por medio de acciones opuestas y omisiones a los derechos 

de las mujeres.  

Subtema 2.3 Costos de la masculinidad hegemónica en las relaciones entre los 

hombres  

A distintas edades los hombres al pretender cumplir con los mandatos de la masculinidad 

hegemónica, los lleva a relacionarse con otros hombres desde la violencia. Algunos ejemplos 

son: burlarse de los hombres que demuestran sus sentimientos, particularmente cuando 

son de afecto o tristeza; fomentar no hablar desde su intimidad, sino de temas ajenos como 

autos, sexualidad y el cuerpo de las mujeres; incitar a prácticas de riesgo como mostrar 

valentía, pelear, consumir sustancias y drogas.   
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Así, los hombres al recibir continuamente mensajes de “demostrar ser hombre”, les empuja 

a competir y buscar ser vistos como “el mejor” tanto en la sexualidad, el trabajo, la familia, 

entre otros espacios y actividades. Por lo tanto, viven en una permanente pelea por mostrar 

tener poder, y ésta se nutre del modelo de ser hombre blanco, alto, adinerado, etc., que 

debe sobresalir en todos los ámbitos y etapas de su vida.  

Los hombres que por su condición –no hombre blanco, ni adinerado, etc.-, decisión –tratar 

de ser igualitario, sensible, etc.-, o cualquier otra condición se alejan del modelo 

hegemónico son estigmatizados y sancionados simbólica o directamente; no es casualidad 

escuchar frases como “poco hombre”, “pareces mujer”, “mandilón”, entre otras tantas que 

sancionan todo aquello que pueda parecer femenino.  

O sea que, la violencia entre los hombres es también la forma habitual de vincularse, y de 

sanción cotidiana, lo cual conduce a “solucionar” los problemas con violencia, a vivir 

prácticas de riesgo, al asesinato contra otros hombres o crímenes de odio por 

discriminación.  

Subtema 2.4 Costos de la masculinidad hegemónica en las sociedades  

Así como existen consecuencias de la masculinidad hegemónica en los hombres, en las 

mujeres, y en las relaciones entre los propios hombres, es de esperarse que las personas 

al aprender dicho modelo lo lleven a otros niveles donde interactúan con otras personas, 

como espacios sociales, prácticas culturales, modelos económicos y el sistema de justicia31. 

Para fines prácticos a continuación se presentan algunos ejemplos generales de los costos:  

Sociales:  

Los tiempos de convivencia familiar por parte de los hombres son escasos; la 

ocupación de espacios públicos es mayor por los hombres. Lo cual genera 

                                                      
31 Melisa Fernández Chagoya (coord.), Miradas multidisciplinarias en torno a la masculinidad: desafíos para la impartición de 

justicia, 1a ed., México, Fontamara, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2016, 197 pp.  
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desigualdades que afectan tanto a la integralidad, desarrollo y cuerpo de las mujeres, 

como de los hombres.  

Culturales: 

Perduran creencias, canciones, frases, chistes, refranes, ritos, símbolos, modas, etc. 

que validan como “mejor”, lo que proviene de la masculinidad hegemónica.  

Económicos:  

Se valora más el trabajo racional y físico –considerado productivo- que el trabajo de 

cuidado y atención -considerado reproductivo-; existe aún desigual salario para el 

trabajo realizado por mujeres frente al que realizan hombres.  

Justicia: 

Persisten decisiones con base en el género, las cuales no facilitan la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, así como del ejercicio y disfrute de los derechos 

humanos de todas las personas.  

  

En síntesis, te invitamos a identificar como fondo del problema, el aprendizaje de las 

violencias y cómo éstas afectan múltiples dimensiones: la persona, los vínculos afectivos y 

sociales, los lugares donde se vive/trabaja/convive/estudia; con lo cual, todo un sistema 

construye ideales que las personas intencionalmente o no, adoptan y retroalimentan, con 

costos muy altos en la salud –física y mental- de todas las personas y en cualquier edad en 

la que se encuentre. Por lo que, tomar conciencia de ello nos conduce a hablar de la 

inminente crisis del modelo de masculinidad, que te invitamos continuar con el estudio del 

siguiente subtema. 

  

Tema 3. La crisis de la masculinidad hegemónica  

  

Como te has dado cuenta, el sistema patriarcal, el androcentrismo, el poder, la promoción 

de un modelo hegemónico de ser hombre, conllevan paralelamente privilegios y también 

altos costos, pues por muy grande que sea el esfuerzo de cumplir con los mandatos, es 



 

  42  

  
 

prácticamente imposible lograrlo, de ahí que se hable de una crisis de la masculinidad, pues 

la dureza es a la vez su fragilidad.  

  

Desde lo social el consumismo es imparable, y a ello acompaña la imposibilidad para la 

mayoría de los hombres de cumplir con el papel de proveer todos los recursos y bienes 

necesarios para sostener económicamente a otras personas. Dicha realidad también ha 

empujado a que cada vez más el orden social a través del trabajo productivo y reproductivo 

se cuestione32, pues las mujeres no son las únicas que pueden realizar tareas domésticas, 

y cada vez más ellas tienen autoridad e igualdad, y hacen uso de máquinas y recursos que 

antes se consideraban masculinos.  

 

Subtema 3.1 Lo impostergable de los malestares   

La crisis de la masculinidad hegemónica se evidencia desde los malestares que genera en 

las mujeres, y es un alto exigido cada vez más de forma colectiva: no presentarlas como 

objetos, no esperar comportamientos de ellas y tratarlas a partir de una posición 

permanente desde la inseguridad corporal38; es decir que, desde hace varias décadas la 

masculinidad hegemónica ha sido cuestionada por las mujeres, y evidenciada como no 

viable y además dañina, por ejemplo a través del movimiento feminista que denuncia las 

desigualdades que las mujeres viven frente a los hombres, y de la paulatina conciencia para 

que los hombres cuestionen sus privilegios y se sumen a favor de la igualdad.  

  

Los mismos hombres al permitirse reconocer los malestares causados por la masculinidad 

hegemónica, identificarán que, al tratar de cumplir con una serie de expectativas, en varios 

momentos y espacios de su vida, les genera miedo, cansancio, agotamiento, ansiedad33 y 

                                                      
32 Pierre Bourdieu. La dominación masculina. Anagrama. 2015 38 
Pierre Bourdieu. Op. cit.  
33 Cesar Azamar. Masculinidades: algunas notas sobre sus crisis, retos y perspectivas. Fuentes Humanísticas. 29 (51), 2015.  

p. 57-73. Disponible en: <http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/download/31/30>, página 
consultada el 22 de marzo de 2021.  
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otros malestares en el cuerpo físico y mental; por lo que, ante el continuo “probarse a sí 

mismos [exhibe que el] sentido de masculinidad puede ser fácilmente [cuestionado]”3435.  

  

Subtema 3.2 La oportunidad de la crisis  

Por lo tanto, se requieren cambios y avances profundos desde la cultura, que realmente 

transformen las formas de ser hombre desde lo público y lo privado, con el fin de contribuir 

a formas igualitarias con las mujeres; lo cual implica también, toma de conciencia sobre la 

crisis de la identidad masculina, y recuperación de las causas de los movimientos de las 

mujeres.36  

Entonces, si la crisis se deriva del propio modelo que exige “suprimir toda una gama de 

emociones, necesidades y posibilidades, tales como el placer de cuidar de otros, 

la receptividad, la empatía y la compasión” 37 ; es impostergable deconstruir lo 

aprendido, desobedecer el sistema patriarcal y guiar hacia el disfrute de otras formas de 

ser hombre no exploradas, a partir de herramientas que favorezcan otro tipo de vínculos 

desde masculinidades alternativas, las cuales se basen en la igualdad, el respeto, el 

cuidado, y el disfrute de ser hombre, tanto consigo mismo, en sus relaciones interpersonales 

y en el entorno social.  

    

 

 

                                                      
34  Cesar Gutiérrez, et.al. Sentirme así, como empoderado. Las complejas relaciones entre drogas y violencia según un 
adolescente chihuahuense. p.104. En: Javier Treviño R. y Laura Helena Atuesta B. (coord.). La muerte es un negocio. Miradas  
cercanas a la violencia criminal en América Latina. México, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 2020. 1a ed. p.59- 

35 .  Disponible  en:  

<https://www.researchgate.net/publication/343125162_Sentirme_asi_como_empoderado_Las_complejas_relaciones_entr 
e_las_drogas_y_la_violencia_segun_un_adolescente_Chihuahuense>, página consultada el 22 de marzo de 2021.  
36 Rafael Montesinos. Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno. Gedisa. 2002. 270 
pp.  
37 Michael Kaufman. Las experiencias contradictorias del poder entre los hombres. En Valdés, Teresa. y Olavarría, José. 

Masculinidad/es. Poder y crisis. Isis Internacional–Flacso. 1997. p.70 disponible en 

<http://joseolavarria.cl/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/Masculinidad-poder-y-crisis-Valdes-y-Olavarria.pdf>, 

página consultada el 22 de marzo de 2021.  
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Conclusión del módulo  

 

En este módulo conociste qué es la masculinidad hegemónica, cómo se inserta en la vida 

cotidiana, sus costos en la vida de los hombres, en su relación con las mujeres y otras 

identidades genéricas, en las relaciones entre los hombres, y socialmente. Asimismo, desde 

una perspectiva crítica su inaplazable crisis, y la necesidad de transformación hacia nuevos 

enfoques.  

  

¿Qué opciones y en qué escenarios ya existen o pueden vislumbrarse propuestas que 

encaminen hacia dicha transformación? Esos puntos son algunos que se recuperan en el 

siguiente tema.  

  

El reto es desarticular el sexismo, los privilegios, las relaciones de poder y así lograr 

construir relaciones de igualdad, equitativas y respetuosas de las diferencias, más justas y 

armoniosas con quienes nos rodean.  
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Módulo 3. Masculinidades: qué son y cómo trabajarlas  

  

  

Introducción al módulo  

 

Hemos revisado las características de la masculinidad hegemónica, así como los principales 

costos, se ha enfatizado en la necesaria transformación del modelo tradicional de ser 

hombre, sin embargo, ¿desde dónde intervenir y cómo?, señalar y castigar puede ser una 

vía, e invitar y construir en conjunto puede ser otra opción.  

  

¿Qué puede resultar mejor? Desde el ámbito educativo está comprobado que, en la medida 

que escuchamos las necesidades de las personas, entendemos sus realidades y podemos 

visibilizar y construir alternativas más efectivas. Por lo cual no se trata de generar culpa o 

vergüenza, sino analizar y tomar conciencia sobre lo aprendido y comprenderse a sí mismo, 

y entonces sí, construir alternativas de solución38.  

                                                      
38  Víctor Seidler. Masculinidades, hegemonía y vida emocional. En: Gloria Careaga y Salvador Cruz, Debates sobre 
masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. p. 147-157. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México – Programa Universitario de Estudios de Género. 1a ed. 2006.  
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Algunos grupos de hombres que han trabajado con otros hombres se han preguntado, 

¿cómo invitar a otros hombres a cambiar?, y en síntesis su reflexión con base en su propio 

proceso personal los ha llevado a identificar que un elemento motivador es explicitar qué 

se pierde y qué se puede ganar, a partir de explorar otras formas de ser hombre.  

En este tema te invitamos a identificar masculinidades que disfruten y se construyan desde 

el respeto y la igualdad, con apertura a mirar, escuchar, compartir y negociar. Al finalizar 

el estudio de cada tema, podrás aplicar lo aprendido en actividades de aprendizaje y 

autoevaluación.  

 
Objetivo del módulo  

 

• Reconocer las masculinidades alternativas a partir de herramientas prácticas 

noviolentas en la vida cotidiana, para el fortalecimiento de relaciones de igualdad y 

respeto.  
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Tema 1 Masculinidades, es plural  

 

Los hombres a lo largo de la vida aprenden mensajes y mandatos de cómo deben ser, sin 

embargo, hemos revisado las múltiples afectaciones que existen y necesidad de cambio; 

frente a ello algunos hombres han buscado vivir y experimentan otras formas de “ser 

hombre”. Por ello se habla de masculinidades, con el fin de incluir las diversidades que 

existen en las formas de ser hombre, por ejemplo, clase social, etnia, nivel educativo, 

orientación o preferencia sexual, estado civil, grupo de edad, región de procedencia, 

afiliación religiosa, ocupación y tipo de trabajo39.  

  

Subtema 1.1 ¿Qué son las masculinidades?  

 

Desde una perspectiva sociocultural, resulta imposible aludir a la masculinidad en singular 

ya que son variadas las formas en que las masculinidades (en plural) se expresan. Como 

sostiene Azamar: “masculinidades […] en plural porque, así como la masculinidad no es una 

condición inherente al cuerpo del varón, tampoco es una sola ni inmutable ni constante, 

sino que es una construcción cultural, con matices y fisuras, cambiante y múltiple”40.  

Kimmel46 sostiene que las definiciones de masculinidad están cambiando constantemente y 

que la masculinidad no viene en nuestro código genético. También afirma que la 

masculinidad se construye socialmente: cambia de una cultura a otra; en una misma 

cultura, a través del tiempo; durante el curso de la vida de cualquier hombre, 

individualmente; y entre diferentes grupos de hombres, según su clase, raza, grupo étnico 

y preferencia sexual.  

  

                                                      
39 Álvaro Campos Guadamuz, Así aprendimos a ser hombres, 1a ed., San José, Costa Rica, Oficina de Seguimiento y Asesoría 
de Proyectos OSA, S.C., 2007, p.30, disponible en  
<https://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/This%20is%20How%20We%20Learned%20to%20be%20Men_Spanis 
h.pdf>, página consultada el 25 de marzo de 2021.  
40 César Ricardo Azamar Cruz, Masculinidades: algunas notas sobre sus crisis, retos y perspectivas, Fuentes Humanísticas,  

Año  29,  núm.  51,  2015,  p.  58,  disponible  en  



 

  48  

  
 

Lomas47 también confirma múltiples masculinidades y las vincula al deseo de muchos 

varones que, diariamente, realizan diversas prácticas y tienen diferentes vivencias, y que 

se han atrevido a explorar, a través de relaciones sociales y políticas distintas a las 

tradicionalmente establecidas para los varones, a modo de reducto para la salvación de los 

hombres de ese modelo hegemónico e inhumano por inalcanzable.  

  

Huberman48 señala que en muchas situaciones: “los hombres sienten el peso de la 

discriminación de la masculinidad hegemónica: cuando tienen una orientación sexual que 

no es la heterosexual, cuando integran grupos sociales y económicos considerados ‘bajos o 

marginales’, cuando pertenecen a una etnia o raza diferente de la ‘blanca occidental’. Ellos 

también están dispuestos y quieren vivir otros tipos de masculinidades que los incluyan y 

los respeten”.  

  

En tal sentido, Boscán49 resalta como importante propiciar el desarrollo de varios modelos 

de masculinidad alternativos, no supeditados a un patrón racionalista, exclusivista y 

antihumano. Afirma que se necesita que los nuevos modelos sean abiertos, plurales e 

integradores, tanto en las relaciones que se dan entre los hombres como en la relación de 

los hombres con las mujeres y con otras identidades de género, en los que sea bien explícito 

y bien reconocido el desarrollo de relaciones equitativas y solidarias.  

 

 

                                                       
<http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/download/31/30>, página consultada el 25 de 

marzo de 2021.  

46 Michael S. Kimel, Manhood in America: A Cultural History, EE. UU., Oxford University Press, 1996, p.182.  

47 Carlos Lomas, Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad, entre los sexos y coeducación, 

España, Paidós Ibérica, 2004, p. 183.  

48 Véase Hugo Huberman, op.cit., p. 35  

49 Antonio Boscán Leal, Las Nuevas masculinidades positivas, Maracaibo, Venezuela, Universidad del Zulia, 

2006, p. 184.  
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Subtema 1.2 Deconstruir la masculinidad  

  

La deconstrucción es una propuesta subversiva, es decir, pretende alterar el orden social e 

intenta reorganizar en cierto modo la forma de pensar, pues invita a problematizar y 

desmantelar las estructuras que componen el discurso social dominante, así como 

cuestionar los mecanismos de opresión que se han instalado y naturalizado en el orden de 

la cultura.  

  

Por ello, la deconstrucción de la masculinidad implica un proceso de cuestionamiento de los 

hombres, que problematiza y propone nuevos modelos de relación con las mujeres, con 

otros hombres y consigo mismos. Al mismo tiempo, plantea deconstruir su propia 

construcción genérica, lo cual derriba los procesos de socialización diferenciada por sexo 

que fomentan algunos comportamientos y castigan otros. El cuestionamiento de la 

masculinidad promueve la reflexión sobre las posibilidades de otras formas de expresar el 

ser hombre, de otras masculinidades, desmontando el orden de género de su sociedad y su 

tiempo, apostando por otro tipo de relaciones, que sean equilibradas con las mujeres y otros 

hombres.  

  

Implica ejercer la autocrítica y preguntarse qué queremos para nosotros, como queremos 

vivir, que tenemos que hacer para lograr lo que queremos. Estas interrogantes no siempre 

son fáciles de resolver, y las respuestas pueden ser diversas dependiendo de la etapa de 

vida en la que se encuentre el individuo. En el caso de los hombres que viven la masculinidad 

de forma tradicional esta resignificación se complica, ya que para hacer transformaciones 

necesitan renunciar a las ventajas (privilegios) que el modelo tradicional les proporciona.  

  

Tema 2 Hacia masculinidades alternativas  

  

De acuerdo a Pizarro el “proceso de resignificación de la masculinidad realizado ya por 

muchos hombres demuestra que es posible proponer y practicar maneras distintas de vivir 

la propia masculinidad, y optar por una masculinidad libremente decidida y construida de 

manera individual”. El autor también afirma que algunas alternativas generadas por los 
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hombres para vivir una masculinidad diferente a la asignada implican un cambio de actitudes 

y conductas, además de confrontar a las instituciones y normas que perpetúan la 

desigualdad entre hombres y mujeres41.  

  

Relacionado con lo anterior, Rita Segato, afirma que:   

"La intención es cambiar al mundo, el orden político patriarcal, que hace a 

todo el mundo, hombres y mujeres, tanto daño. Les estamos diciendo a los 

hombres que se corran, se desmarquen y desmonten el mandato de 

masculinidad. Muchos lo están haciendo, me consta, porque están 

percibiendo que ese mandato los mata primero, los enferma primero, y que 

también son pobres e incautas víctimas de ese orden corporativo autoritario 

y cruel que impera al interior de la propia corporación masculina. Porque 

dentro de esa corporación, como en todas, hay hombres que son más 

hombres y hombres que son menos hombres, es jerárquica, es maligna, 

obliga a dar pruebas de narcisismo y de crueldad todo el tiempo"51.  

  

Subtema 2.1 ¿Qué son las masculinidades alternativas?  

El enfoque de masculinidades alternativas es esencial. Nos referimos a las maneras no 

tradicionales de ser varón, que emergen como respuesta y confrontación de un contexto de 

desigualdad, donde los hombres ejercen la dominación a través de la fuerza, el autoritarismo 

y la violencia. Es una propuesta que trabaja sobre otras maneras de ser varones y los modos 

como se construye la masculinidad dominante para desarticularla. Supone investigaciones 

e intervenciones políticas en diferentes ámbitos: por un lado, cambiar los enfoques 

institucionales y organizacionales sobre la cuestión de género, en general asociados 

solamente a las problemáticas de las mujeres, así como modificar las actitudes y prácticas 

                                                      
41 Héctor Pizarro, Porque soy hombre. Una Visión a la Nueva Masculinidad, disponible en  

<http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Porque_soy_hombre.pdf>, página consultada el 24 de marzo de 2021. 51 

Véase Rita L. Segato, op.cit., p. 64.  
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de los varones de manera individual y colectiva, para constituir relaciones más igualitarias 

en las familias, en las comunidades, instituciones y entre las propias naciones42.   

  

El asunto no es sencillo: requiere (de)construir imaginarios, costumbres y privilegios a los 

que los varones acceden y de los que difícilmente querrán desistir.  

  

Como señalan Madrigal y Tejada:  

"con la propia sobrevivencia en un proceso de masculinidades que implica la 

vivencia de mucho dolor y de reconocer los propios traumas personales y las 

discriminaciones sufridas y ejercidas, que son muchas, y que comenzaron en 

un proceso duro y cruel de socialización en la infancia, y se prolongará en la 

vida adulta. De ahí que se haga necesaria la asunción de la sobrevivencia 

como un paso al cambio personal y a la búsqueda de nuevas identidades que 

reconozcan la diversidad"43.  

  

Al menos discursivamente, cuando los varones trabajan sobre su condición de género, la 

violencia disminuye, así como la competitividad y la agresividad; se mejora la comunicación 

con otros varones y con el entorno en general; se perciben mejoras en relación con la menor 

necesidad de controlar la pareja; el lenguaje es menos sexista, y se cuestiona el lugar de 

objetos en que habitualmente se coloca a las mujeres.  

  

Sin embargo, advertimos que no basta la reflexión teórica, porque acabaría siendo una 

manifestación más de la racionalidad masculina, se requiere del paso a la acción, la cual 

verdaderamente colocaría en jaque a la masculinidad patriarcal. De este modo, a pesar de 

la diversidad de grupos y enfoques sobre “masculinidades alternativas”, lo que hace 

similares a espacios de varones como los antipatriarcales o los grupos de nuevas 

paternidades, es el cuestionamiento no solo teórico a la injusticia de género, sino el 

                                                      
42 Gabriela Bard Wigdor, op.cit., p. 117.  
43 Larry J. Madrigal y Walberto Tejeda, op. cit. p. 188.   
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reconocimiento de la necesidad de responsabilizarse activamente en la no reproducción del 

patriarcado.  

 

Subtema 2.2 Contra los privilegios  

Ser consciente de los privilegios por el solo hecho de nacer hombre, también requiere 

reconocer los costos asociados e implica estar dispuestos a renunciar a ellos y a tener la 

convicción sobre el derecho de todas las personas a una vida plena con ejercicio de sus 

derechos humanos. Al reconocer dichos costos abrimos una oportunidad para cuestionar las 

relaciones de poder, la desigualdad de género, e incluso áreas de mejora para estar más 

satisfechos con nosotros mismos como varones.  

  

Por su parte, Boscán44 opina que el cambio no puede resolverse terapéuticamente, en forma 

personal, como una renovación interior, sino, más bien, de forma política y grupal, dado 

que el crecimiento personal no conducirá, automáticamente, a acciones personales políticas 

que apoyen la igualdad de género. Es por ello que las estrategias grupales y colectivas son 

vitales para desmantelar la opresión. El desafío es responsabilizarse por la propia posición 

de poder y ceder en privilegios, para conectar con la experiencia de quienes son víctimas 

de la violencia masculina dominante, que no solo son las mujeres, sino también otros 

varones y otros géneros. Hay que replantearse la imagen del “macho” proveedor y gozador 

de las mujeres.  

  

Dar espacios a la sensibilidad, reducir las exigencias sexuales, renunciar al modelo 

económico de éxito y a la imposición del deseo heterosexual. Dejar de gozar de privilegios 

sobre las mujeres y los niños y las niñas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+, 

abandonar violencias que son invisibles a los ojos pocos habituados a problematizarla y 

animarse a ser el compañero de quien sea la pareja, y no su dueño. Tal como sostienen 

quienes trabajan en la transformación de las relaciones de género, la labor de cuestionar y 

                                                      
44 Antonio Boscán Leal, op. cit., p. 184.  
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rechazar lo que nos viene dado desde que nacemos —como puede ser la masculinidad— no 

es tarea sencilla.  

  

Subtema 2.3 El trabajo grupal  

 

Es en este contexto que el trabajo grupal con hombres adquiere relevancia. Este trabajo 

busca que los hombres que participen revisen, analicen, cuestionen y modifiquen su 

masculinidad hegemónica y sus mandatos patriarcales; que cuestionen el modelo que 

sustenta el ser hombres, sus pensamientos e ideas, y su significado en relaciones desiguales 

de poder con las mujeres, niños, niñas, personas adolescentes y con otros hombres. A partir 

de los procesos de revisión y cuestionamiento, los hombres estarán en condiciones de 

construir una masculinidad alternativa.  

 

El intercambio con pares en un clima de cooperación posibilita confrontar ideas y acciones 

con respecto a ser hombre y la masculinidad, reconocer y analizar los sentimientos que 

generan los diferentes roles asignados; buscar un nuevo sentido y proyecto de vida que 

permita establecer relaciones constructivas, en un esfuerzo, intento y deseo de propiciar 

una red solidaria, desde la cual se construya un soporte adecuado para reparar nuevas y 

antiguas heridas.  

Según Hernández45, lo importante del trabajo grupal depende de la actitud de los hombres, 

del buen vínculo entre las personas y de sus posibilidades de cambio; de las iniciativas que 

se consoliden en acciones y propuestas concretas, en las que se vaya avanzando en el 

camino de construir nuevas alternativas de ser hombres, es decir, diferentes maneras de 

pensar, de comportarse y de manejar sus sentimientos. La idea es crear procesos de 

equidad y democracia de género y que además se pueda prevenir y erradicar cualquier 

forma de violencia y discriminación.  

  

De ahí que, la educación es la base para la (re)construcción de la realidad y tiene el reto de 

liberar el pensamiento del ser humano y abrirlo a lo inédito y a lo desconocido, por tanto, 

                                                      
45 Igor Gerardo Hernández, op.cit., p. 191.  
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el diseño educativo en la intervención en grupos de hombres debe recuperar y contrastar 

las experiencias igualitarias de vivir la masculinidad en diferentes entornos y cosmovisiones 

en los diferentes momentos históricos, para posibilitar la construcción de mejores relaciones 

entre los géneros, la búsqueda de alternativas de reparto del poder para construir una 

sociedad igualitaria46.  

  

     

                                                      
46 Igor Gerardo Hernández, op.cit., p. 193.  
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Tema 3 Pautas que construyen masculinidades alternativas  

  

Resulta necesario asumir el desafío de conformar masculinidades que no se asienten en 

valores hegemónicos y patriarcales tales como la función de proveedor; que no requiera de 

mostrar una supuesta superioridad; que explore y profundice en lo afectivo; que no apele 

al poder en las relaciones interpersonales; que renuncie a los privilegios otorgados por el 

patriarcado por la sola condición de ser varón; que asuma la responsabilidad por las tareas 

domésticas y de cuidado; que desarrolle un posicionamiento subjetivo de su género más 

flexible y menos prescriptivo; que prescinda de las etiquetas y los encorsetamientos y se 

avenga a disfrutar su masculinidad no hegemónica desde el peculiar modo que le oriente su 

deseo y la conciencia de lo que significa la igualdad de género.  

En tanto, será preciso asumir un proceso de responsabilidad colectiva que incluya 

necesariamente a las personas decisoras de las políticas públicas, puesto que será a través 

de éstas desde donde podremos materializar los principios de igualdad que deben guiar las 

relaciones entre los géneros. Sólo para citar un ejemplo, vale señalar que la co-

responsabilidad en las funciones de cuidado familiar no será posible en tanto no se 

promuevan medidas de gobierno obligatorias para quienes emplean en el sector privado, 

público o social que permitan a los varones disponer de licencias para la atención y cuidado 

familiar47.   

Al respecto, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México 

contempla actualmente un permiso por 15 días a los padres por consanguinidad o adopción 

y a las madres por adopción. Sin embargo, la realidad es que a los padres sólo se les otorgan 

cinco días hábiles como licencia de paternidad, en el mejor de los casos.  

  

Para lograr un cambio en la sociedad y en las familias, es necesario que los hombres revisen 

su propia masculinidad, y que se hagan preguntas que quizás nunca se han hecho: ¿Cómo 

                                                      
47 Claudio Robles, et. al., op. cit., p. 72.   
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han vivido la masculinidad?, ¿cuáles han sido las consecuencias positivas y negativas que 

ha tenido en sus vidas y en las personas que los rodean?  

Pero el cambio no puede limitarse a un asunto personal o familiar. Se hace necesario que 

toda la sociedad cambie.  

  

Subtema 3.1 Trabajar las violencias  

  

Según Pizarro48, la violencia es el acto de someter por la fuerza a una persona para que 

haga o deje de hacer una determinada acción. Hay manifestaciones de violencia de tipo 

físico, sexual, psicológico y de género, entre otras. Es el caso del hombre que agrede a una 

mujer, a un compañero o a sus hijos o hijas, tanto física como psicológicamente, para que 

se sometan a su voluntad.  

  

Cabe resaltar que la violencia masculina se ejerce con mayor frecuencia hacia las mujeres, 

ya que ante los ojos de los hombres que encajan en el modelo tradicional, la violencia es 

una forma socialmente aceptada para dominar y manipular a quienes se considera más 

débiles o inferiores.  

  

Enseñar a los hombres que una parte importante de la masculinidad se compone de 

agresividad y competitividad ha conducido a que se tolere la agresión física y la dominación. 

Cuando un hombre joven no cumple con este estereotipo, muchas veces es rechazado por 

su grupo de amigos y amigas, lo que ocasiona que, aún sin querer ser violento, lo sea, ya 

que de eso depende su aceptación por parte de los grupos a los que pertenece o desea 

pertenecer.  

  

Nos encontramos en una sociedad que en términos de discurso y valores se muestra más 

igualitaria en asuntos de género, pero que en lo que refiere a prácticas, es aún muy desigual. 

La escasa redistribución del reconocimiento, el pago por el trabajo cotidiano que realizan 

                                                      
48 Héctor Pizarro, op. cit., 34.  
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las mujeres desde las tareas del cuidado y los permisos de maternidad, entre otros 

reclamos, siguen estando pendientes.  

Convencer a cada vez más varones de la importancia de construir relaciones igualitarias, es 

tarea tanto de las organizaciones políticas, las instituciones, las familias, como 

investigadores y Estados, y de los propios hombres. Es una batalla social, cultural y 

económica de grandes proporciones, pero cuyos resultados pueden evitar nuevas muertes 

por violencia o más vidas infelices en medio de agresiones, a causa de una masculinidad 

que extermina al/la otro/a y acaba destruyéndose a sí misma49.  

  

Asimismo, los hombres deben romper con el pacto patriarcal, lo que significa que los 

hombres dejen de ponerse del lado de otros hombres cuando son señalados de cometer 

agresiones contra alguna mujer u otras personas con identidades genéricas diferentes, que 

no participen en las dinámicas sexistas, machistas y misóginas, así como dejar de cuestionar 

y minimizar las denuncias que realizan las mujeres cuando han sido víctimas de algún tipo 

de violencia.  

Por lo anterior, la sociedad en su conjunto y las autoridades tienen la tarea de dejar de 

normalizar las expresiones del pacto patriarcal y evitar las siguientes acciones50:  

• Minimizar las violencias y los machismos que suceden cotidianamente.  

• Culpar a las mujeres por las violencias que viven.  

• Encubrir los actos de violencia y a los agresores.  

• Reproducir los roles y los estereotipos de género.  

  

                                                      
49 Gabriela Bard Wigdor, op.cit., p. 119.  
50  Mariana Montes, “El pacto patriarcal: de qué se trata”, El Norte, 26 de febrero de 2021, disponible en 

<https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.c 

om/el-pacto-patriarcal-de-que-se-trata/ar2132987?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-->, 

página consultada el 21de abril de 2021.  
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Subtema 3.2 Trabajar el machismo  

El machismo se caracteriza por rendir culto a la virilidad, por una exagerada agresividad e 

intransigencia entre hombres y una actitud de arrogancia y agresión sexual hacia las 

mujeres. En su relación con las mujeres, para reafirmar su masculinidad, las humilla, las 

menosprecia, las descalifica, toma decisiones por ellas, no escucha sus intereses, etc. Para 

sí mismo es problemático porque se prohíbe exteriorizar sentimientos o emociones que 

desde su punto de vista lo van a mostrar débil, vulnerable, femenino, y sólo se permite 

comportamientos que lo muestren valiente, competitivo, ganador, lo que muy a menudo 

acarrea riesgos, accidentes, enfrentamientos violentos, problemas de salud, etc.  

  

En lo social, el machismo no permite que las mujeres participen y decidan en el espacio 

público, que realicen actividades políticas, que exijan sus derechos, que hagan intentos de 

independizarse o cuestionar las relaciones de poder.  

  

El machismo no es exclusivo de los hombres; esta actitud también la tienen algunas 

mujeres, cuando enaltecen exclusivamente lo que realizan los varones, cuando no 

consideran la opinión de otras mujeres y discriminan o critican destructivamente lo que 

éstas realizan; hay también algunas mujeres que piensan que solo los hombres son capaces 

de tomar buenas decisiones y que a éstos no les competen las labores del hogar.  

  

Pizarro refiere que, por lo general, “el machismo se asocia con la brutalidad y la rudeza. Sin 

embargo, también adopta formas suaves y delicadas, que pueden escalar y tener 

consecuencias graves, estas prácticas son conocidas como micromachismos. Los 

micromachismos hacen referencia a las prácticas que realizan los hombres a nivel micro y 

cotidiano para mantener su dominación o reafirmar su poder.  

Estas formas son tan sutiles que son casi imperceptibles y difíciles de identificar”51.  

  

                                                      
51 Héctor Pizarro, op. cit., pp. 31-32.  
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La caballerosidad, socialmente aceptada e incluso anhelada por muchas mujeres, es la 

manera más sofisticada y elegante del micromachismo. Detrás de la caballerosidad se 

esconde la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas porque son frágiles, inútiles e 

indecisas, mientras que el hombre es el poderoso, protector y dominante. En este sentido, 

¿cuántas mujeres no han soñado con encontrarse al príncipe azul que vendrá a enamorarlas 

y resolver su vida, o cuántos hombres no han utilizado la caballerosidad como una forma 

de seducir y lograr el control en una relación de pareja? Inclusive en los varones que se 

encuentran explorando nuevas formas de ser hombre, es como escuchar “yo no soy 

machista porque ayudo en las labores del hogar”. Tal vez parezca insignificante, pero, al 

utilizar la palabra ayudo se denota la creencia de que las labores domésticas siguen siendo 

responsabilidad de las mujeres.  

  

Por lo tanto, es necesario e imprescindible que los hombres tomen conciencia de que el 

poder no es cosa de ellos, que no han nacido con un gen que les hace superiores y les 

permite dominar a las mujeres u otras personas, no son más fuertes ni más viriles por 

imponerse y abusar del poder.  
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Tema 4 ¿Qué podemos cambiar los hombres?  

  

Para que los cambios realmente sean transformadores necesitamos tomar conciencia de los 

altos costos qué el sistema y sus estructuras ordenan; hemos visto en los módulos 

anteriores lo paradójico de la masculinidad hegemónica, su dureza es tan frágil cuando nos 

damos cuenta que genera más daños y pérdidas que ganancias, por lo que requerimos 

conocer y construir en conjunto con otros hombres sin coludirnos con la violencia, desde el 

disfrute, el cuidado, la ternura, la igualdad, el respeto, entre otras prácticas simultáneas y 

dimensiones de la vida cotidiana.   

  

Bacete52 señala que para lograr la igualdad es fundamental despatriarcalizar también los 

cuerpos de los hombres, liberarlos, sacar al macho limitante que vive en cada uno como si 

fuera su esencia. Remover las prácticas machistas implica un profundo cambio cultural que 

involucra actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias.  

Varios son los retos, y aunque no existen recetas que garanticen resultados, existen pautas 

que orientan caminos.  

  

Subtema 4.1 En la sexualidad  

  

Comúnmente cuando las personas escuchan “sexualidad”, piensan en el acto coital, en el 

cuerpo físico y sus reacciones, sin embargo, eso sólo es una expresión de la sexualidad, 

pues ésta es mucho más amplia. Por ello y para iniciar es útil tener presente que, la 

sexualidad es una dimensión de las personas que está presente en toda su vida. Desde la 

perspectiva de los holones sexuales53, se compone de 4 elementos a partir del sexo –

explicado en el primer módulo, básicamente como las características biológicas con las que 

nacemos y crecemos- (ver esquema 1).  

  

  

                                                      
52 Ritxar Bacete, op. cit., p. 71.  
53 Eusebio Rubio. Antología de la sexualidad humana I. México: Porrúa. 1998.  
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Erotismo:  

Es decir, todo aquello que nos genera placer a través de cualquiera de nuestros 

sentidos, piel, e incluso pensamientos.  

Vinculación afectiva:  

La capacidad de sentir afecto hacia otras personas (resonancia afectiva intensa).  

Reproductividad: 

Es decir, nuestra capacidad de trascender en el cuidado/educación de otras/os; y que no se 

limita a lo biológico.  

Género: 

Es la construcción social, cultural e histórica de lo “masculino” y “femenino” que 

aprendemos y reproducimos en nuestras interacciones.  

  

Esquema 1. Holones de la sexualidad. Basado en Eusebio Rubio54.  

Los holones desde la teoría de sistemas se interceptan, por lo cual todos están conectados 

sin que alguno sea más importante que otro. Por ello, la sexualidad está en todas las edades, 

y su vivencia, por lo tanto, no sólo está influenciada por la biología, sino también por otros 

componentes que son producto de aprendizajes construidos y, por lo tanto, modificables.   

                                                      
54 Eusebio Rubio, Op.cit.  
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Es decir que, aun cuando la sexualidad desde lo masculino hegemónico se vuelca en mostrar 

virilidad (desear y ser deseado), coito sin protección (con resultados como infecciones de 

transmisión sexual, embarazos no planeados, etc.), e incluso violentar (acoso, 

hostigamiento, violación, etc.); puede ser distinta y basarse en la igualdad y el respeto.  

  

¿Existen otros aspectos que propicien determinadas prácticas de la sexualidad en los 

hombres? Sí, para Fina Sanz55, uno muy común es que la sexualidad en los hombres en 

general se ejerce y disfruta más desde el contacto y sentir con los órganos sexuales -

genitalidad-, y menos con todos los sentidos y la totalidad del cuerpo -globalidad-; en 

síntesis, se promueve una sexualidad fragmentada, como anestesia o censura al placer 

integral, y se limita al placer en los genitales.  

  

¿Qué pueden hacer los hombres desde la sexualidad?   

En síntesis, para vivir una sexualidad responsable, placentera y libre requiere también tu 

participación:  

✔ Identifica mandatos y mitos que llevan a vivir la sexualidad desde el modelo 

hegemónico, por ejemplo, aquellas ideas que obstruyen la posibilidad de sentir placer 

en todo el cuerpo, o se basan en la desigualdad y violencia.   

✔ Reconoce como los aprendizajes del modelo hegemónico influyen en los modos de 

ver la sexualidad a través de la cultura: escuela, medios de comunicación, entre 

otros. Por ejemplo, las formas en que se presentan los cuerpos como objeto sexual.  

✔ Explora el disfrute de la sexualidad de manera integral:  

o Conoce tu cuerpo, e identifica qué te gusta, qué te disgusta; es tu derecho. o 

Siente en todo tu cuerpo, no sólo en genitales, sino incluso en zonas que no 

                                                      
55 Fina Sanz. Psicoerotismo femenino y masculino. Para unas relaciones placenteras, autónomas y justas. Barcelona: Kairós. 

1999.  
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has explorado. o Escucha las necesidades de tu pareja, que le gusta, que le 

disgusta. o Respeta las decisiones de tu pareja sin juzgar.  

o Consensua decisiones y respeta los cambios de opinión.  o Fluye, ni todo es 

rápido, ni todo es lento. o Protégete en todas tus prácticas sexuales.  

o Busca ayuda profesional si percibes que algo está fuera de tu control.  

✔ Acude a información científica, actualizada y no sexista.   

✔ Rechaza todas las formas de violencia sexual y homofóbicas. Por ejemplo, acepta la 

diversidad y formas de expresión, sin esperar que cumplan tus expectativas.    

✔ Comparte con otras personas sin pretender convencerles. Por ejemplo, si alguien 

duda o dice no a un encuentro sexual, respeta su libertad y decisión.  

  

Por lo que, ejercer la sexualidad desde las masculinidades alternativas, potencia disfrutar 

integralmente y sin violencia tanto el propio placer, como el vínculo respetuoso con personas 

de todas las edades hacia sus expresiones y libertades.  

  

Subtema 4.2 En la paternidad  

  

Quizás el primer reto en este tema es la necesidad de resignificar el ser padre, porque 

derivado de su etimología, coincide con la masculinidad hegemónica: padre del latín pater, 

que significa patrón, dueño. Por lo que, no es casualidad que algunos padres -por elección 

u otros motivos- aún sean considerados/tratados/o asuman el papel de dueños de las 

personas integrantes de su familia a partir de actitudes y comportamientos desde ese lugar 

–ejemplo: proveedor, sancionador, con autoridad de por vida, dominador, quien toma 

decisiones importantes o finales-.56  

    

 

 

                                                      
56  Mariano Manuel Pastrana. Masculinidades periféricas y nuevos modelos de masculinidad alternativos en el arte 

contemporáneo: de la crisis de la masculinidad hegemónica occidental de finales del s.XX a las nuevas formas emergentes de 

masculinidad hegemónica en la actualidad. (Tesis doctoral). Universidad de Granada. 2019. Disponible en: 

<http://hdl.handle.net/10481/58300>, página consultada el 22 de marzo de 2021.  
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Pautas para paternidades alternativas  

• Elige y planea ser padre 

• Se involucra en el cuidado y crianza sin sexismo  

• Se escucha a sí mismo para identificar sus propios temores y 

creencias. 

• Escucha las necesidades de su/s hija/o. 

• Reconoce sus errores y ofrece disculpas. 

• Es consciente de lo que hace y deja de hacer, y repara el daño 

causado  

• Procura ser congruente con lo que dice y hace 

• Construye autoridad en vez de autoritarismo  

• Expresa sus emociones, sin tratar de ocultarlas 

• Establece límites, de forma no violenta y con base en lo ocurrido 

• Busca ayuda cuando no sabe cómo manejar algo  

• Expresa su amor y procura disfrutar ser padre 

  

Dichas pautas promueven formas de paternidad que reconocen la autonomía de hijas e 

hijos, es decir que, acorde a cada edad es importante que hijas e hijos se construyan su 

propio juicio a partir de la responsabilidad, tomen decisiones, y decidan sobre su vida; en 

otras palabras, es tarea desde la paternidad educar en la ciudadanía, a partir del 
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reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su 

edad.  

  

Ser padre desde formas alternativas de masculinidad, conlleva ser consciente de las 

actitudes y comportamientos que dejan huella, reconocer las necesidades de los cambios y 

las transformaciones sociales, y tratar de actuar en consecuencia.  

  

La construcción de masculinidades alternativas implica necesariamente combinar 

dimensiones e interacciones, a continuación, explicitamos algunas otras necesidades 

identificadas en los hombres relacionadas entre sexualidad y paternidad57:  

1. Nueva participación en la familia y en lo doméstico.  

2. Nuevo contenido a su libertad sexual.  

3. Participen en las decisiones reproductivas.  

4. Participen de forma activa en la crianza de hijas e hijos.  

5. Aprendan nuevas formas afectivas para relacionarse, donde manifiesten sentimientos 

y emociones.  

6. Prepararse para cuidar su salud y la de las demás personas.  

  

Por lo que, construir y vivir las masculinidades alternativas invita a los hombres a permitirse 

expresar afectos, cuidar los vínculos con sus hijas e hijos tanto en casa como en la calle, ya 

que finalmente el tipo de relación construida influye en el tipo de personas que son.  

  

Subtema 4.3 En el autocuidado  

  

                                                      
57 Juan Guillermo Figueroa. ¿Y si hablamos de derechos humanos en la reproducción, podríamos incluir a los varones? p. 403-

427 En: Gloria Careaga y Salvador Cruz. Debates sobre masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México – Programa Universitario de Estudios de Género. 2006.  
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Antes de continuar y sin ser literales, es importante aclarar que, el autocuidado no sólo se 

refiere al cuidado de sí mismo, pues toda persona es un ser social que interactúa con otras 

personas, su actuar tiene efectos sobre otras personas, y viceversa, por lo que las acciones 

individuales siempre repercuten en el alrededor, por lo tanto, el autocuidado implica las 

prácticas de cuidado consigo mismo, con las demás personas -amistades, pareja, otras 

mujeres, otros hombres-, y con el entorno social.  

 

Respecto al cuidado personal, algunas pautas son:  

✔ Escucha tus propias necesidades, lo que te gusta y te disgusta.  

✔ Identifica tus malestares y aquello que te puede hacer sentir mejor sin generar daños.  

✔ Date tiempo para ti sólo/a, con el fin de identificar tus emociones, tus pensamientos 

y tus comportamientos.  

✔ Conoce tu cuerpo, cuídalo y disfrútalo.  

✔ Se vale que pidas y recibas apoyo.  

✔ Ten apertura y disposición al cambio.  

✔ Regula el enojo y la frustración, y permítete expresar el miedo y la tristeza.  

✔ Reconoce tus capacidades y construye nuevas desde el buentrato.  

✔ Elabora tus duelos sin dañarte, y sin dañar a las demás personas.  

  

Respecto al cuidado en la relación con las demás personas, algunas pautas son:  

✔ Conoce los intereses y necesidades de las personas importantes en tu vida.  

✔ Identifica las similitudes y las diferencias, no podemos coincidir en todo.  

✔ Reconoce las cualidades de las demás personas, puedes aprender de ellas.  

✔ Escucha los distintos puntos de vista sin juzgar, ni pretender tener la razón.  

✔ Acepta tus errores y repara el daño causado.  

✔ Procura entender desde donde viven la realidad las demás personas.  
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✔ Negocia las decisiones a partir de las necesidades mutuas.  

✔ Construye vínculos sin sexismos.  

  

  

Respecto al cuidado en el entorno social, algunas pautas son:  

✔ Identifica causas sociales favorables a la igualdad y el respeto de todas las personas.  

✔ Cuestiona las creencias que sostienen desigualdades y opresiones.  

✔ Intégrate y actúa a favor de masculinidades plurales, que se basan en la igualdad y 

el respeto.  

✔ Conoce otras masculinidades posibles, e identifica sus aportaciones a la igualdad y el 

respeto.  

✔ Identifica la importancia de integrar en programas y leyes, las causas de las luchas 

de las mujeres.  

  

Evidentemente, el autocuidado conlleva integrar en la práctica no sólo las pautas anteriores 

sino también los contenidos de este módulo, es decir, sumar en conjunto herramientas para 

la toma de conciencia que incida en los pensamientos, las emociones y las acciones.  

  

Subtema 4.4 Romper los privilegios  

  

Como has visto, el eje principal en el camino para construir masculinidades alternativas, 

implica romper lo hegemónico desde distintos espacios, por ejemplo, los hombres expresar 

las emociones habitualmente censuradas, como el miedo y la tristeza; involucrarse 

responsablemente en el cuidado de hijas e hijos y realizar actividades domésticas. Con el 

fin de incidir en sociedades más igualitarias, democráticas y respetuosas que tomen en 

cuenta la diversidad, la diferencia, la pluralidad y apertura a nuevas perspectivas que 

revolucionen y se adapten a las necesidades actuales.  
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Es necesario cambios desde las políticas públicas, en dos sentidos58:  

  

  

  

Existen  cuatro  subestructuras  necesarias  que  no  deben perderse de 

vista  en  la transformación/deconstrucción de las masculinidades59:  

  

La división del trabajo:  

No sea a partir del sexo, es decir que, sea real la igualdad de oportunidades en el 

acceso, salario, crecimiento.  

 

Por ejemplo: en un empleo no dar preferencias porque la persona es hombre, o 

asignar una labor sólo por su sexo.  

Las relaciones de poder:  

No sean de dominación-subordinación, es decir que, sean horizontales, sin violencia 

de ningún tipo.   

 

Por ejemplo: en las familias no propiciar desigualdades de poder, sino que todas las 

opiniones y decisiones sean tomadas en cuenta.  

                                                      
58  Javier Alatorre. Masculinidad y las políticas públicas. p. 303-313. En: Gloria Careaga y Salvador Cruz. Debates sobre 

masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. México: Universidad Nacional Autónoma de México – 

Programa Universitario de Estudios de Género. 2006.  
59 Robert Connell. Desarrollo, globalización y masculinidades. p. 185-210. En: Gloria Careaga y Salvador Cruz. Debates sobre 

masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. México: Universidad Nacional Autónoma de México – 

Programa Universitario de Estudios de Género. 2006.  
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Las relaciones emocionales: 

No se basen en un modelo estereotipado, sino que respeten la diversidad de vínculos 

desde la equidad e igualdad.  

Por ejemplo: las personas implicadas en una relación construyan y respeten los 

acuerdos, sin responder a estereotipos.  

La simbolización: 

No se base la cultura en símbolos y comunicación de las potencias económicas, sino 

que recupere aspectos regionales o locales que contribuyen a la igualdad.   

Por ejemplo: las sociedades reconozcan y retomen las prácticas igualitarias de su 

comunidad, como el diálogo, la responsabilidad.  

  

¿Cuáles son los espacios más importantes para la transformación de las 

masculinidades?  

Un espacio clave para transformar las masculinidades son las familias, pues en ellas -desde 

cualquier forma de configuración, y no sólo la considerada nuclear- las personas aprenden 

cotidianamente formas de ser, pensar y sentir; sin omitir el contexto de crisis económica 

que ha llevado a replanteamientos en su organización. Por lo tanto, las familias son un 

motor de cambio para desarticular el machismo y el sexismo que hegemónicamente se han 

establecido, e impulsar la igualdad por medio de la colaboración, la independencia, la 

autonomía, el respeto a las diferencias, la solución de conflictos desde el diálogo, entre otras 

herramientas que equilibren el poder60.  

Algunos ejemplos son: antes de decidir de qué color se pinta una casa, invitar a que sus 

integrantes compartan su opinión, y ante las diferencias construyan acuerdos; para las 

labores domésticas, fomentar la responsabilidad de participar, y ajustar cambios para que 

no sea siempre la misma persona la que eternamente resuelva un asunto.  

                                                      
60 Rafael Montesinos. Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno. Barcelona. 

Gedisa. 2002, 270 pp.  
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Otro espacio son las escuelas, vistas no sólo desde los contenidos que se abordan, sino 

desde las actitudes y comportamientos que pueden trascender a favor de masculinidades 

igualitarias; es decir que, a todas las personas integrantes de las comunidades educativas 

les corresponde mirarse críticamente, identificar sus aciertos, errores, omisiones y 

oportunidades de cambio.  

 

Algunos ejemplos son: fomentar la participación de todas las personas con actividades 

donde los hombres también realicen labores de limpieza, y las mujeres también jueguen 

futbol y utilicen los espacios abiertos.  

  

Si bien, desde al menos hace tres décadas existen propuestas que buscan transformar la 

masculinidad hegemónica, los esfuerzos aún son insuficientes. Sin embargo, se reconocen 

aspectos básicos necesarios a incluir para apoyar dicho cambio, como: actividades 

educativas que incidan comunitaria y socialmente, a través de proyectos y programas 

basados en metodologías que recuperen resultados de la intervención, y sean insumo para 

otras acciones a realizar, como campañas, concursos, talleres, materiales didácticos, 

audiovisuales, entre otros61.  

 

Algunos ejemplos son: además de promover el mensaje de igualdad entre todas las 

personas, invitar a expresar de forma creativa cómo hacer realidad dicho mensaje.   

 

Si los programas de intervención se basan en los principios: -de integridad corporal, y -de 

respeto a la diversidad, es altamente esperado que los hombres asimilen la importancia de 

ejercerlos, y respeten la autodeterminación e igualdad reproductiva de las mujeres72.   

                                                      
61 Gerardo Ayala. De la educación a la política pública. p. 337-352. En: Gloria Careaga y Salvador Cruz.  Debates sobre 

masculinidades. Poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. México: Universidad Nacional Autónoma de México – 

Programa Universitario de Estudios de Género. 2006.  72 Juan Guillermo Figueroa. Op. cit.  
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Ejemplos: capacitar a personal del servicio público sobre el derecho de las mujeres a vivir 

sin violencia, el cual implica creer de forma inmediata y atender sin prejuicios; la no-

discriminación, la cual implica fomentar en los hombres la obligación de no agredir de 

ninguna forma, y responsabilizarse de sus actos.  

Sin duda algo fundamental para avanzar de forma efectiva es, no sólo lograr que las mujeres 

se involucren en los espacios y temas tradicionalmente “masculinos”, sino también que los 

hombres realicen más trabajos y se impliquen en temas vistos como “femeninos”62.  

Por ejemplo, promover las licencias de paternidad por cuidado y crianza, y no sólo por 

nacimiento de un/a hijo/a; fomentar que los hombres desde niños expresen emociones 

como la tristeza y el miedo, y no sólo el coraje.  

Finalmente, y no menos importante requerimos intervenir desde el lenguaje, el cual 

simboliza la cultura a través de las palabras y las imágenes, por lo cual es necesario tomar 

conciencia del uso cotidiano que hacemos y otras personas o medios hacen con canciones, 

chistes, refranes, memes, campañas, entre otros, que promueven el machismo y el 

sexismo. Por ello, un paso pequeño es no ser cómplices, por ejemplo, no usar, ni reír ante 

mensajes machistas y sexistas que violentan a quien no es como el modelo hegemónico 

espera (hombre, joven, blanco, heterosexual, adinerado, etc.), no hablar permanentemente 

en masculino cuando se refiere a todas las personas. Es decir, necesitamos construir 

lenguajes respetuosos e incluyentes basados en la igualdad y diversidad.  

  

 

 

 

 

                                                      
62 Marina Castañeda. El machismo invisible regresa. México: Taurus. 2007 74 

Mariano Manuel Pastrana. Op. cit.  
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Conclusión del módulo  

  

A modo de conclusión reiteramos que, a lo largo de este recorrido recuperamos algunas 

alternativas para construir masculinidades respetuosas e igualitarias, pero no son las únicas 

existentes, por lo que te recordamos que la clave para la transformación se basa en diseñar 

propuestas desde las múltiples identidades masculinas, como: discapacidad, trans, niños, 

indígenas, entre otras, que forman parte de las masculinidades plurales, periféricas e 

inconformes -las cuales son mayoría, ya sea por no estar de acuerdo con la masculinidad 

hegemónica, o por resultarles imposible cumplir con los mandatos de ésta; y liberarse de la 

destrucción y autodestrucción del modelo opresor74.   

 

¡Te invitamos a sumar y compartir tus 

aprendizajes con más personas! 
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