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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con frecuencia cuando hablamos de masculinidad, sea en plural o singular, nos 

referimos a un sin número de ideas y nociones que intentan recoger la “esencia” que 

caracteriza a los hombres. En su mayoría, estas nociones están vinculadas a roles fijos 

como comportamientos violentos, la insensibilidad y la virilidad, los cuales dejan de 

lado muchas otras experiencias masculinas que son el reflejo de subordinación, 

persecución y rechazo social. 

Aunque la discusión sea aún incipiente en el Ecuador, se han realizado esfuerzos 

metodológicos para crear espacios que fomenten “nuevas masculinidades”, sin 

embargo, estos intentos casi siempre se han reducido a la solidaridad con el movimiento 

feminista, dejando por fuera la necesidad de pensar a los hombres sus propias 

condiciones y contradicciones, así como también, de construir un discurso político que 

les permita incorporar una visión más amplia de lo masculino, es decir, la masculinidad 

y su relación con los procesos económicos, sociales y culturales. 

Por ello el debate teórico propuesto en esta investigación interpela los enfoques 

presentes en ciertos “manuales” publicados por algunas organizaciones para el trabajo 

con grupos de hombres con el propósito de promover cambios en los modelos 

masculinos. Se propone una reflexión teórica a través de teorías como la construcción 

del sujeto, la concepción del poder y la interpretación histórica de las estructuras 

sociales, ya que únicamente una lectura situada de las relaciones de sociales nos permite 

comprender las distintas connotaciones de la masculinidad que emergen de las 

relaciones de género. Con esto se pretende aportar a los debates de género y sobre todo 

a aquellos cuyo punto central es “lo masculino”. 

Palabras claves:  

1. Masculinidades; 2. Género; 3. Poder; 4. Sujeto; 5. Hegemonía masculina; 6. 

Violencia de género 
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TOPIC: "THE MASCULINE", STEREOTYPE OR SOCIAL CONSTRUCTION? A critical analysis 

of work approaches on new masculinities 

Author: Luis Eduardo Llumipanta Panchi 

Tutor: Doctor Silvia Vega Ugalde 

ABSTRACT 

Frequently, when we talk about masculinity, whether plural or singular, we refer to a number of ideas and 

notions that try to collect the "essence" that characterizes men. In most cases, these notions are linked to 

fixed roles such as violent behavior, insensibility and virility, which leave aside many other masculine 

experiences that are the reflection of subordination, persecution and social rejection. 

Although this discussion is still incipient in Ecuador, methodological efforts have been made to create 

spaces that encourage "new masculinities"; however, these attempts have almost always been reduced to 

solidarity with the feminist movement, leaving out the need to think about men, their own conditions and 

contradictions, as well as to build a political discourse that allows them to incorpórate a broader visión of 

masculinity, that is, masculinity and its relationship'with economic, social and cultural processes. 

Therefore, the theoretical debate proposed in this research questions the approaches present in certain 

"manuals" published by some organizations that work with groups of men with the purpose of promoting 

changes in male models. A theoretical reflection is proposed through theories such as the construction of the 

individual, the conception of power and the historical interpretation of social structures, since only a reading 

focused on social relations allows us to understand the different connotations of masculinity that emerge of 

gender relations. This is intended to contribute to gender debates and especially those whose central point is 

about "the masculine". 

Key Words: 

1. Masculinities; 2. Gender; 3. Power; 4. Individual; 5. Male hegemony; 6. Gender-based violence 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis crítico de las relaciones de género y sus consecuencias es una de las 

demandas sociales, quizás, más urgen te de los últimos tiempos. Trabajar en la 

deconstrucción de formas y prácticas que sostienen la dominación de los hombres sobre 

las mujeres es uno de los aspectos de mayor interés en la búsqueda de una sociedad 

igualitaria. Esta lucha por una sociedad más justa, igualitaria y solidaría en género, se ha 

perseguido entre otras formas, por medio de estudios del comportamiento de los 

hombres respecto a sus prácticas y formas de convivencia con los/as otros/as, 

permitiendo de esta manera reconocer un conjunto de nociones históricas cambiantes, 

que se corresponden con las relaciones de poder de género. 

Las primeras inquietudes al respecto salen a la luz desde la teoría feminista, el 

movimiento gay y estudios de género en diversos campos como la psicología, la 

antropología y la sociología, mismos que han arrojado propuestas teóricas y 

metodológicas para el análisis de la masculinidad. Uno de sus principales aportes es 

entender que lo masculino, más allá de una determinación biológica, es ante todo una 

construcción social, donde los estudios más representativos son los desarrollados por 

Elisabeth Badinter y Raewyn Connell. Estas autoras han concentrado sus esfuerzos 

académicos en precisar la identidad masculina desde una visión  histórica y social. Por 

un lado, tenemos a Badinter sobrepasando la explicación biológica de la masculinidad y 

planteando algunas hipótesis que, en términos sociales, nos permitan observar con 

claridad la identidad (o identidades) masculinas. Por otro lado, Connell hará una 

reconstrucción desde inicios del siglo XX de aquellos acercamientos al tema, 

encaminándose a entender que la masculinidad es cambiante, diversa y se organiza en 

función de las estructuras de poder. 

Por otro lado, Latinoamérica no fue indiferente al debate de género y masculinidad; 

sobre todo en la academia resaltan los aportes de José Olavarria en Chile, Matthew 

Gutmann en México, Mara Viveros en Colombia y en el caso ecuatoriano Xavier 

Andrade, quienes han fundamentado sus estudios sobre casos experimentales, todos con 



 

 

22 

el objetivo de precisar cómo se desenvuelve la práctica masculina en un contexto más 

regional.  

En el caso ecuatoriano, fue a inicios de los años 2000 donde este tipo de estudios 

cobraron mayor fuerza; sobre todo desde la antropología se cuenta con varias 

interpretaciones de género y masculinidades. Uno de los trabajos más representativos y 

pioneros en el país es el de Xavier Andrade y Gioconda Herrera realizado en el 2001, 

mismo que cuenta con una vasta recopilación de experiencias, en su mayoría 

etnográficas, que sugieren ante todo, entender nuestras propias dinámicas masculinas. 

Posteriormente, a mediados de los años 2000, como un elemento importante dentro de 

este debate, se suma la contribución de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

que por medio de programas de salud sexual y reproductiva advirtieron que varias de las 

políticas de salud estaban dirigidas particularmente hacia las mujeres (con una escasa 

participación de los hombres), lo cual dio pie para reflexionar sobre las condiciones de 

vida de las mujeres. Esto conlleva a que varias ONG desde distintas perspectivas, 

condensen estrategias de sensibilización e inclusión de los hombres en temáticas como 

violencia intrafamiliar, salud y sexualidad, por lo cual se proponen la creación de 

lineamientos metodológicos para fomentar la construcción de “nuevas masculinidades”, 

mismos que a manera de manuales organizan formas de trabajo para incidir en el 

cuestionamiento de las prácticas de los hombres y los roles de género. 

Estos manuales dinámicos y didácticos para el fomento de nuevas masculinidades se 

convierten en la herramienta más difundida para trabajar por la equidad de género, 

dirigidos principalmente para el trabajo con población masculina (aunque sus 

contenidos se adapten para diversos grupos) con el objetivo de una reformulación de 

valores en las relaciones de género. Para ello, dichos manuales se encaminarían sobre la 

perspectiva de género de las relaciones sociales, con el objetivo de buscar explicaciones 

de la construcción social de los sexos y la sexualidad. Este enfoque es trabajado por 

medio de recursos lúdicos y didácticos en grupos de hombres o mixtos (según la 

metodología utilizada), con el principal objetivo de incluir a los hombres en los debates 

sobre la equidad de género y sensibilizarlos respecto a actos de violencia, que 
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encuentran su justificación en su concepción de superioridad frente a las mujeres y las 

diversidades sexuales. 

En general, el contenido de estos manuales incluyen una serie de ejercicios dinámicos 

construidos sobre supuestos universales de los hombres y la masculinidad pero ¿acaso 

el enfoque teórico que guía estos ejercicios concibe la masculinidad más allá de los 

estereotipos y sus roles de género?, y sobre todo ¿es suficiente la comprensión y 

sensibilización respecto a temáticas como violencia, sexualidad y estereotipos 

masculinos para la construcción de nuevas masculinidades? 

A partir de estas inquietudes iniciales, esta investigación se propone examinar al menos 

tres manuales para el trabajo en masculinidades, desde una perspectiva crítica para 

responder ¿Cuáles son los aportes y las limitaciones de su enfoque teórico para la 

construcción de nuevas masculinidades? 

Para ello se someterá a escrutinio crítico el enfoque teórico que inspira a cada uno de 

los manuales en cuestión, desde la teorización sobre las estructuras sociales que 

sustentan la masculinidad y los esquemas cognitivos de los sujetos. Para este análisis 

consideraremos  los aportes que han dado diferentes autores como Butler, Badinter, 

Bourdieu, Bonino, Connell, Gutmann, Andrade y Herrera entre otros, ayudándonos de 

esta manera a generar un marco conceptual que dé cuenta de la construcción del sujeto, 

la hegemonía normativa y la dominación masculina.  
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CAPÍTULO I 

LOS DEBATES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS MOVIMIENTOS EN 

TORNO A LAS MASCULINIDADES 

 

1.1. Un acercamiento a los debates en torno a lo masculino. 

Desde los años 70 y 80 se ha venido apelando a la necesidad teórica de comprender a 

los hombres y sus prácticas. La urgencia de entender cómo se organizaba socialmente 

“lo masculino” o “las masculinidades” en relación al trabajo, la sexualidad y la 

violencia, radicaba en la búsqueda de equidad género en las sociedades modernas. Una 

aproximación a su historia nos permitirá observar distintos modelos conceptuales con 

los cuales se ha aspirado a buscar explicaciones lógicas de las prácticas masculinas, 

además, nos permitirá ubicar temporalmente y, hasta cierto punto, geográficamente, 

cómo estos marcos teóricos han ido evolucionando en la comprensión de las relaciones 

de género. 

Hasta el momento actual se cuenta con importantes acercamientos al debate de la 

masculinidad, sin embargo, por el propósito de esta investigación me limitaré a resaltar 

algunos puntos que considero importantes desde la construcción histórica realizada por 

Raewyn Connell en su libro “Masculinidades”, quien aborda la teorización de lo 

masculino y las distintas transformaciones conceptuales que ha tenido tanto en el campo 

de la antropología, psicología y sociología. 

1.1.1. La teorización de lo masculino: un acercamiento desde Raewyn Connell 

Raewyn Connell (2015), advierte que durante el siglo XX se desarrollaron al menos tres 

marcos de conocimiento importantes dentro del estudio de “lo masculino”: el primero, 

se basó en la teoría edípica de Freud, que consideraba que la confusión emocional de la 

niñez era uno de los aspectos fundamentales de la formación humana; un segundo, 

fomentado desde la psicología social, basado en la idea de “rol” o “papel sexual” que 

llegó a fijar las diferencias biológicas como atributos definitivos y generalizados en 

hombres y mujeres; y un tercero, que se gesta desde la antropología, la historia y la 

sociología que más allá de la teoría de los roles, busca relacionar la construcción 
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masculina con instituciones como la familia, la escuela, la política, la religión, mismas 

que configuran y difunden significados de masculinidad. 

Connell (2015) afirma que aunque Freud no hubiera sistematizado nada en concreto 

respecto de las masculinidades, abrió muchas puertas que posibilitaban este análisis. Sus 

aportes más relevantes en esta temática se encuentran en dos teorías que sostuvo: por un 

lado, la primera identificación de género que tienen los/as niños/as en su proceso de 

formación, específicamente el “complejo de Edipo”; por otro lado, en sus estudios sobre 

el carácter, plantearía que hay formas o características de bisexualidad inherente a 

ambos sexos. 

Estas ambigüedades señaladas por Freud, se darían en los procesos de formación de los 

individuos, donde precisamente se generan grandes conflictos en la vida del niño/a tanto 

en el ámbito emocional como en el sexual. Es este hecho formativo en Freud, lo que 

daría razones para entender que el género puede cambiar, que no está fijo por 

naturaleza, como lo plantea Connell (2015) precisando con ello que la masculinidad es 

un hecho formativo más que un hecho natural. 

Connell (2015) advierte que, si bien a partir de estos primeros entendimientos desde la 

psicología clásica y los aportes feministas que dieron luz para crear una teoría de género 

con enfoque en masculinidades, las interpretaciones posteriores de la experiencia clínica 

se fue alejando de los planteamientos de Freud. En los años 30 las nuevas 

interpretaciones que se daban del carácter humano polarizaron al hombre y la mujer 

basándose en la diferenciación sexual, la personalidad, la destreza mental, las 

emociones etc., es decir, todo lo que la psicología podía trabajar y argumentar desde sus 

investigaciones clínicas. 

Dichas investigaciones respecto a las diferencias sexuales, construyeron un concepto 

que les permitiría explicar todos los resultados encontrados: el “rol” o “papel social” 

que con el tiempo se posicionaría como el “rol sexual”. Idea que hasta la actualidad es 

vigente en algunos discursos de género y de masculinidades. 

Connell (2015) señala la importancia que adquirió el concepto del “rol” a mediados del 

siglo XX, que hasta entonces había sido un concepto técnico que permitía entender y 
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explicar el comportamiento social de hombres y mujeres de forma general. Para la 

autora esta idea del rol se usaba al menos de dos maneras; en primer lugar, para 

comprender procesos donde se tiene que representar algún rol específico. El segundo y, 

quizás el más común hasta la actualidad, el “rol” como ideas generales del hombre y la 

mujer basadas en la división sexual, roles que responden a expectativas sociales y 

prácticas asignadas a cada uno según el sexo. 

Al respecto Gutmann (1999) reconoce la influencia de teorías como las de Parson y 

Bales a mediados de siglo XX, sus ideas polarizaron las prácticas de los sexos, 

asignando a cada uno de estos, roles específicos, es decir, presentaban a las mujeres 

como expresivas y emocionales además de concentrar varias de sus actividades en el 

espacio doméstico, mientras tanto a los hombres los mostraban como racionales, 

pragmáticos y cazadores, como sinónimo de sobrevivencia y fuerza. Aunque estos 

planteamientos respecto a la idea de los “roles” o “el rol sexual” se desarrollaron a 

mitad de siglo XX hasta la actualidad se cuenta con estudios y análisis de 

masculinidades que toman este camino, una muestra de ello son los manuales para el 

trabajo de nuevas masculinidades que han sido trabajados y difundidos mayormente por 

ONG y que más adelante los analizaremos. 

Trabajos como estos han atendido la problemática masculina fijándose únicamente en 

las prácticas empíricas basadas en las diferencias biológicas, posicionando lo que hoy se 

conoce como “roles de género”, los mismos que se ligan y constituyen la identidad 

masculina, perdiendo de vista sus posibles vinculaciones con las estructuras de poder y 

los procesos sociales. 

La idea del “rol” masculino sostiene la correspondencia entre la norma y la personalidad 

masculina. Para Connell (2015) la teoría de los roles e incluso el concepto de identidad 

masculina no permite hacer una crítica social contundente ya que, paradójicamente, las 

condiciones sociales que norman la masculinidad no son fijas. Con esto, se olvidan a 

hombres que no cumplen con los roles e identidades universales, pero que a la vez se 

benefician de ese orden masculino, impidiendo así cuestionar sus propias vidas. 

La teoría de los roles es vaga en términos lógicos. El mismo término se utiliza para 

describir un trabajo, una jerarquía política, una transacción momentánea, un pasatiempo, 

una etapa en la vida o un género. Debido a que los roles se sustentan en condiciones que 
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cambian, la teoría que se ocupa de ellos conduce a incoherencias cuando se analiza la 

vida social. La teoría de los roles exagera el grado en el cual se prescribe el 

comportamiento social de las personas, subestima la desigualdad y el poder social 

(Connell, Masculinidades, 2015, p. 55). 

Connell (2015) destaca esta crítica respecto a la teoría de los roles sexuales, abanderada 

principalmente por Joseph Pleck, quién se concentra en cuestionar la dicotomía entre 

hombres y mujeres, que además se fundaba en las diferencias biológicas y no en las 

estructuras sociales. Esta crítica daría paso a que muchos de los campos de las ciencias 

sociales como la historia, la antropología, la psicología y la sociología superaran la 

discusión y emprendieran nuevos estudios con variables importantes como etnia, clase 

social, edad y por otro lado las variadas formas de masculinidad que pueden existir, 

entre la diversidad de opciones sexuales. 

Para entonces se destacaría la influencia de las ciencias sociales (que como principal 

método usó el relato etnográfico) ayudando a subrayar dos puntos importantes respecto 

a lo masculino: en primero lugar, se destacó abundante información que recalcaba la 

diversidad de lo masculino; y por otro lado, dicha diversidad mostraba 

transformaciones en la masculinidad. 

Las ciencias sociales concentraron sus esfuerzos en el estudio de sociedades en pequeña 

escala, aunque para entonces la etnografía tomó dos caminos: por un lado estaban las 

tesis positivistas que buscaban la esencia de los hombres en sus prácticas, línea que se 

apegaba mucho a la teoría de los roles; y, por otro lado, la teoría feminista que llevó la 

etnografía hacia una búsqueda de estructuras sociales reguladoras del género. 

La sociología y la antropología fueron precisamente los campos académicos que 

realizaron una ruptura del marco teórico de los “roles sexuales” después de los años 70, 

el trabajo de campo se concentró en tratar de interpretar la práctica masculina con un 

orden social y económico mucho más actualizado. Muchos estudios dieron cuenta de la 

estrecha relación entre masculinidad y capital, así como además otras instituciones 

formales de la masculinidad como el deporte, el trabajo en las fábricas, la educación, los 

ritos de iniciación sexual etc. 

Estos estudios se concentraron mayormente en Estados Unidos y en occidente, muchas 

investigaciones buscaban los vínculos posibles de las prácticas masculinas en relación 
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con las instituciones que fomentan la masculinidad, lo cual renovó a la ciencia de “lo 

masculino”, siendo éste quizás el mayor logro de las sociología moderna en lo que 

respecta al paradigma de las masculinidades. 

A partir de estudios como los anteriores queda claro que las definiciones de 

masculinidad se encuentran íntimamente ligadas a la historia de las instituciones y de las 

estructuras económicas. La masculinidad no es solo una idea de alguien ni una identidad 

personal. Se extiende a lo largo de todo el mundo y se mezcla con las relaciones sociales 

(Connell, Masculinidades, 2015, p. 55). 

La sociología moderna tomó el camino de muchos de los cuestionamientos que 

realizaban los movimientos sociales, quienes entendían que el género es una 

construcción que ocurre a partir de la interacción social y la familia, por lo que el 

trabajo teórico precisó que las masculinidades deben comprenderse como un aspecto de 

las estructuras y procesos sociales. El acercamiento académico más moderno se interesó 

por las reglas y normas de las prácticas masculinas, y la exploración de las mismas. 

1.1.2. El estudio de la masculinidad en América Latina: una mirada desde Mara 

Viveros 

En los años ochenta, en Latinoamérica el debate giró en torno al machismo. Definido 

como el culto a la virilidad (Viveros, Los estudios sobre lo masculino en América 

Latina. Una producción teórica emergente, 1997), el movimiento feminista que había 

logrado investigaciones sustanciosas respecto al androcentrismo, dio cuenta de que 

había un vacío en la reflexión de lo masculino y sus prácticas. De igual manera, el 

movimiento gay proponía el debate de las identidades en tanto se asumía a la 

homosexualidad como una identidad masculina rechazada y devaluada, además de 

asechadas y en constante persecución por aquellas identidades “verdaderamente 

masculinas”. 

Con este escenario, el debate de las masculinidades en Latinoamérica sería posicionado 

en un primer momento, por sus dos grandes opositores: el feminismo y la población 

gay, a los cuales se sumaron grupos de hombres que identificaban sus prácticas 

opresivas no solamente hacia las mujeres y las diversidades, sino para ellos mismos 

(Viveros, Los estudios sobre lo masculino en América Latina. Una producción teórica 

emergente, 1997). 
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A fines de los años 80, las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología, 

se ocuparon de “lo masculino” como objeto de estudio y fuente de información de las 

desigualdades que viven las sociedades modernas. El concepto de “lo masculino” fue 

mutando hasta ser precisado como “masculinidades”, con el propósito de hacer notar la 

diversidad de identidades masculinas en oposición con los enfoques esencialistas que 

encerraban a los hombres en una sola identidad. 

Viveros (2011), destaca tres aspectos importantes del conocimiento de masculinidades 

dentro de la academia en América Latina, los mismos que se destacan en diferentes 

dimensiones en la construcción de las masculinidades: 

Estos ejes temáticos se agrupan en tres grandes secciones: la primera, “Identidades 

masculinas”, reúne los trabajos relacionados con los significados de la masculinidad, los 

efectos del contexto social en las identidades masculinas, las identidades masculinas en 

el mundo del trabajo, las masculinidades y las clases sociales, y las masculinidades y las 

identidades étnicos-raciales. En la segunda, “Las masculinidades en el ámbito privado”, 

se hace referencia a las investigaciones relacionadas con las representaciones y prácticas 

en torno a la paternidad, los estudios sobre salud sexual y reproductiva y las fronteras de 

la sexualidad masculina. La tercera sección, “Violencia y homosocialidad”, plantea una 

reflexión sobre las distintas violencias ejercidas por los varones y sobre los espacios de 

sociabilidad exclusiva o predominantemente masculinos, como los bares y los 

escenarios deportivos (Viveros, 2011, p. 56). 

Desde la antropología, sociología y psicología social se fueron abriendo aún más los 

campos de estudio de las relaciones de género y sobre todo de las identidades 

masculinas, varios fueron los estudios que introducían variables como clase y etnia, lo 

que conllevó a nuevas preguntas de investigación frente a la problemática de las 

masculinidades así como también al entendimiento de problemáticas más complejas.  

Hay que resaltar la importancia del método de estas investigaciones, todas o su mayoría, 

fueron recabadas desde el relato etnográfico, respondiendo a cuerpos teóricos 

sustentados desde las ciencias sociales, lo que permitió hacer un cambio de concepción 

del problema al entender que los caminos para llegar a ser hombres se complejizan 

según sus relaciones de clase, etnia y región (Hernández, 2011, p. 2). Aportes como el 

de Mara Viveros (2011), José Olavarría (2003) y Mathey Gutmann (1999) son 

importantes de rescatar como herramientas para el análisis de las masculinidades en 

América Latina. 
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Estos vastos acercamientos respecto a las masculinidades y las relaciones de género, 

oscilan desde generalidades hasta casos concretos, engendran herramientas conceptuales 

para entender cómo se colectiviza la masculinidad e incluso las instituciones 

comprometidas en mantener el poder masculino. Sin embargo, para Viveros hay 

discusiones que aún quedan pendientes como las que ha planteado Norbert Elias (1982, 

1994), quien apela a que los equilibrios del poder no solamente pueden pasar por la 

buena o mala voluntad de los sujetos ya que son dependientes de una dinámica social 

mucho más amplia, concordando con lo dicho por Conell (2015) quien sugiere que la 

masculinidad y su práctica, no pueden ser nociones aisladas de un sistema de 

acumulación histórico o un proceso social mucho más amplio, es decir, que la 

masculinidad es uno de los aspectos de un sistema de dominación mucho más profundo. 

Viveros (2011) señala que uno de los mayores retos que tienen las ciencias sociales, con 

relación al estudio de lo masculino, está en la búsqueda de los vínculos con el poder. 

Aunque la autora no se refiera con especificidad en este caso, lo que sugiere es asumir 

una discusión amplia entre las posibles vinculaciones de la masculinidad y el 

capitalismo en tanto sistema de dominación. 

Esta breve recapitulación hecha desde estas dos autoras, muestra claramente una 

evolución en el pensamiento respecto a la problemática masculina. Connell ha logrado 

una de las sistematización más vastas e importantes dentro de la temática, sobre todo ha 

logrado rescatar las diferentes discusiones planteadas a inicios del siglo XX, que pueden 

ser de gran ayuda para entender la masculinidad desde los ámbitos más íntimos y 

subjetivos. Además este recorrido, nos muestra la diversidad de marcos teóricos que han 

ido surgiendo en la medida que la problemática se ha complejizado, cada momento de 

cambio o alteración social ha implicado nuevas formas de relaciones sociales, lo que ha 

exigido nuevas formas de entender las relaciones de género y con ello nuevos marcos 

conceptuales. 

1.2. Masculinidad y Poder 

1.2.1. Lo masculino como categoría social 

Entendiendo que la masculinidad, lo mismo que las relaciones de género, suceden en 

espacios y momentos concretos, realizar una descripción definitiva de lo masculino se 
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hace difícil, sin embargo, no podemos olvidar el sometimiento histórico de lo femenino 

y la intimidación hacia las mujeres. Al respecto, varias corrientes de las ciencias 

sociales han logrado acercamientos importantes para entender de mejor manera “lo 

masculino”, como hemos visto los mayores aportes se registran en la antropología y la 

sociología, donde se ha de destacar a Gutmann, Bonino y Connell. Xavier Andrade 

(2001) afirma que cuando se habla de conceptos como masculinidad, machismo, 

identidad masculina, virilidad, etc., diferentes posiciones analíticas se abren. 

Dentro de estos estudios existen algunas conceptualizaciones de masculinidad 

importantes de resaltar. En primer lugar, el antropólogo Matthew Gutmann (1999), 

quién reconoce las limitaciones teóricas de la antropología en cuestiones de 

masculinidades y aborda cuatro nociones de masculinidad: 

El primer concepto de masculinidad sostiene que ésta es, por definición, cualquier cosa 

que los hombres piensen y hagan. El segundo afirma que la masculinidad es todo lo que 

los hombres piensen y hagan para ser hombres. El tercero plantea que algunos hombres, 

inherentemente o por adscripción, son considerados “más hombres” que otros hombres. 

La última forma de abordar la masculinidad subraya la importancia central y general de 

las relaciones masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa 

que no sean las mujeres (Gutmann, 1999, p. 246). 

Sin duda, estas nociones respecto a la masculinidad se acercan mucho a la acción y 

práctica desarrollada por los hombres, dándonos así una serie de posibilidades que no 

necesariamente pueden ser concatenadas unas con otras, en algunos casos incluso se 

podrían llegar a contraponerse. 

Por otro lado, Raewyn Connell (2015), quien ha desarrollado desde la sociología uno de 

los conceptos de mayor aporte en el debate de las masculinidades, el concepto de 

“masculinidad hegemónica”, parte de una construcción teórica que pretende dar cuenta 

de al menos dos puntos importantes: la condición histórica de la masculinidad y las 

jerarquías internas de la misma. Para esta corriente, desarrollar una definición tentativa 

de la masculinidad que debe hacérsela en tanto categoría social: 

[…] la masculinidad, hasta el punto en que el término pueda definirse, es un lugar en las 

relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y las mujeres 

ocupan ese espacio de género, y en los efectos de dichas prácticas sobre la experiencia 

corporal, la personalidad y la cultura (Connell, 2015, p. 106). 
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Esta definición demuestra que la masculinidad en tanto categoría social no es análoga al 

ser hombre, es decir, que las diferentes prácticas masculinas se dan en ámbitos que 

rebasan a los propios cuerpos, lo cual sugiere entender esta problemática desde 

perspectivas mucho más amplias, superando las características biológicas y los 

esencialismos sociales respecto a los grupos de hombres. 

La definición hecha por Connell (2015) hace notar la necesidad de pensar la 

masculinidad en función de otros ámbitos de la vida, es decir, la masculinidad en el 

trabajo, en el deporte, en la familia entre otros. Las investigaciones que han asumido el 

debate de las masculinidades han dado señales claras de la estrecha vinculación que 

existe entre masculinidad y poder. Por ello nos preguntamos ¿cómo podemos definir a 

las conexiones entre masculinidad y poder? 

Más allá de una definición universal de las masculinidades (entendiendo que la 

masculinidad no es un objeto lógico) la autora busca plantear una relación entre la 

cultura y la práctica, basada en determinaciones autoritarias del cuerpo, como aspecto 

vinculante con una estructura aún mayor: 

Las relaciones de género, las relaciones entre las personas y los grupos organizados por 

el ámbito reproductivo forman una de las estructuras principales de las sociedades […] 

La práctica relacionada con estas estructuras, que se genera cuando las personas y los 

grupos se enfrentan a su situación histórica, no se da en actos aislados. Las acciones 

como unidades mayores y, cuando nos referimos a la masculinidad y la feminidad nos 

referimos a configuraciones de la práctica de género (Connell, Masculinidades, 2015, p. 

107). 

Si bien, las masculinidades nos pueden referir a una población específica, en un doble 

sentido también alude a las relaciones de género de manera más amplia, donde lo 

masculino y lo femenino deben ser distinguidos como proyectos de género, más allá de 

la vida de cada individuo. Así, el género para Connell (2015) es la estructura que ordena 

la práctica social, se convierte en el puente que une las estructuras sociales y las 

económicas, por ello es que los procesos de acumulación económica han sido 

históricamente dependientes del género, construyendo razones para producir 

masculinidades basadas en la fuerza y en la jerarquización de los sexos. 

Quizás aquí encontramos un argumento para entender una de las conexiones vitales 

entre masculinidad y poder, pues no se puede entender la violencia que ocurre en la 
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cotidianidad si no se comprende las diferentes situaciones globales de violencia. Esto 

ocurre siempre en una doble dirección, el género en sí mismo encierra características de 

formación y transformación al transmitir las necesidades de las estructuras sociales y 

combinarlas por medio de la práctica, con las estructuras cognitivas. 

Para reconocer al género como un patrón social requerimos considerarlo como un 

producto de la historia y también como un productor de história […] La práctica ligada 

al género como ontoformativa, como constituyente de la realidad; el concepto exige que 

se considere la realidad social como dinámica respecto al tiempo (Connell, 

Masculinidades, 2015, p. 117). 

Al respecto, revisar la teoría relacionada con la construcción del sujeto puede dar más 

sentido a los planteamientos de Connell. Judith Butler (2011) ha trabajado sobre las 

ideas foucaultianas del devenir sujeto, buscando explicar las nociones del poder que van 

más allá de las estructuras de dominación, de esa manera buscando precisar cuáles son 

los efectos psíquicos que determina, por así decirlo, la parte más práctica de la vida 

humana. 

El valor de esta discusión radica en la posibilidad de conseguir más argumentos que nos 

ayuden a entender la masculinidad como una práctica y, sobre todo, a romper con los 

esencialismos sociales e incluso biológicos que se han generado alrededor del debate de 

las masculinidades y de las mismas relaciones de género. La comprensión de lo 

masculino en un sentido estructural conlleva, necesariamente, entender la construcción 

del sujeto, cómo es su experiencia de conocimiento y cómo emerge sobre un entorno 

previamente configurado. 

Butler (2011) afirma que la categoría de sujeto no hace referencia sinónima del 

individuo, más bien hace referencia a una estructura de formación, esto hace posible 

entender que no se deviene sujeto sino que éste se construye, dándole un carácter social 

por su propia formación. En ese sentido el individuo se convierte en sujeto por medio de 

procesos de formación que van diseñando su propia inteligibilidad, pero dicho proceso 

de formación surge/ocurre sobre una ambivalencia: por un lado, una presión externa 

siempre relacionada al poder, y por otro, los instintos propios de supervivencia del 

individuo que busca resolver sus necesidades para la conservación de la vida misma. 
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Para Butler (2011) esta ambivalencia se fundamenta sobre la tesis foucaultiana de la 

sujeción, que da cuenta de que el poder nunca es solamente una condición externa al 

sujeto sino que además habilita y constituye su formación como tal. Es aquí donde la 

autora diferencia dos formas de poder ambivalentes: un primer poder anterior al sujeto y 

que actúa sobre él, y un segundo, un poder que es actuado por el mismo sujeto. Esta 

característica de sujeción es fundamental para entender que el poder subordina al 

individuo y a la vez constituye al sujeto, este proceso de formación determina las 

condiciones del mismo y además define la trayectoria de sus deseos y la idea del mundo 

que lo rodea, la relación que se establece entre poder y sujeto es de total dependencia. 

Las formas más comunes de percibir el poder se sostienen sobre las idea común de que 

éste actúa desde una condición externa, que nos ubica por debajo de él y nos somete 

(Butler 2011). Sin embargo, a esta idea deberíamos añadir lo que este “poder externo” 

deja en nosotros, es decir, las condiciones que el poder gesta para que el sujeto pueda 

persuadir las relaciones sociales y su propio entendimiento del mundo externo. Butler 

(2011) señala que esto se realiza por medio de una inversión y un ocultamiento, hechos 

que ocurren simultáneamente. 

Sería fácil explicar que el poder es una elección del sujeto y no parte de su propio 

proceso de formación, necesaria además, para que cada individuo de sentido a su 

realidad ontológica. Por medio de un proceso de inversión del poder que constituye al 

sujeto y en la medida que este último actúa su propio poder, surge una transformación, 

donde del poder que lo inaugura se oculta como poder propio. 

Conforme la apariencia del poder pasa de condición del sujeto a efecto del mismo, las 

condiciones del poder (anterior y externo) asumen una forma presente y futuraria. Pero 

el poder asume su carácter presente mediante un cambio de dirección el cual provoca 

una ruptura con todo lo anterior y se disimula como potencia que se inaugura a sí 

misma. (Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 2011, p. 27) 

Esta combinación de inversión y de ocultamiento para Butler (2011) ocurre 

simultáneamente, a un doble momento, por medio de la reiteración, que sucede en el 

espacio exacto del sujeto, de este modo las condiciones de poder persisten. Butler 

(2011) aclara que esta no es una repetición mecánica, al contrario, la reiteración hace 

notar como la apariencia del poder va cambiando, de ser un poder externo hasta 

aparentar ser un poder fundado por el sujeto. 



 

 

35 

Hay que aclarar que la reiteración sucede en un sentido instructivo del sujeto, la 

aceptación de la norma, la palabra que lo interpela, que le niega o abre la posibilidad de 

cumplir sus deseos, que ocurre sobre el mismo escenario ambivalente y tensionante 

sobre la cual el sujeto nace. De todo este ejercicio del poder se deriva la potencia del 

sujeto, que es el resultado del poder externo siendo interiorizado y actuado por el mismo 

sujeto. 

La potencia no se puede entender como un punto muerto del sujeto donde hay la 

posibilidad de obstruir y escapar del poder, lo que él pone en práctica es fruto de un 

proceso de poder; un poder externo y transformado que instituye prácticas y formas que, 

no necesariamente, son correspondientes con el poder. Por ello, no siempre la potencia 

es correspondiente al poder que lo crea. Podría decirse que los propósitos del poder no 

siempre coinciden con los propósitos de la potencia (Butler, 2001). 

El camino que toma Butler (2011) nos lleva a un escenario aún más práctico respecto a 

la subordinación del sujeto, este juego de poder no sería posible si no nos viéramos 

vulnerables ante el poder. La autora busca el origen de la dependencia hacia el poder a 

través de los vínculos primarios que va tejiendo el niño/a hacia quien va resolviendo sus 

necesidades básicas. 

Por encima de los planteamiento y debates que ven al sujeto responsable de su propia 

subordinación, Butler (2011) da cuenta que esta dependencia es fruto de un manejo de 

poder que se muestra como parcial y que se esconde sobre un efecto psíquico que 

constituye al sujeto en apego a la subordinación, así es que la autonomía del sujeto se 

ve comprometida y lo vuelve vulnerable. 

Esto se explica por la creación de los vínculos primarios que se tejen en la búsqueda de 

satisfacer las necesidades reales del sujeto: abrigo y comida. Butler (2011) considera 

que si un niño es cuidado y alimentado de manera aceptable este sentirá amor, un amor 

que se ubica antes del juicio, lo que denomina como el vínculo apasionado: 

Para poder persistir psíquica y socialmente debe haber dependencia y formación de los 

vínculos: no existe la posibilidad de no amar cuando el amor está estrechamente ligado a 

las necesidades básicas de la vida (Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 2011, p. 

19). 
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Los vínculos apasionados son aquellos vínculos primarios o pasiones primarias que se 

expresan por medio del deseo de supervivencia de un niño hacia quien cubra sus 

necesidades básicas: alimentación y cuidado. Estos vínculos condicionan la formación y 

por tanto la internalización política del mismo sujeto, es decir, quienes resuelven las 

necesidades primarias del niño o niña entablan ya una relación de poder que se expresa 

en el traspaso de las condiciones o mandatos de la cultura hegemónica. 

Es justamente en esta configuración política de los sujetos por parte de quien cuida de 

ellos en su primera edad, donde se realizan las diversas asignaciones de género, entre 

ellas, la masculina. 

Si es imposible que el sujeto se forme sin un vínculo apasionado con aquéllos a quienes 

está subordinado, entonces la subordinación demuestra ser esencial para el devenir del 

sujeto (Butler, 2001: 18). 

Son estos vínculos apasionados con quien cuida de las necesidades inmediatas del 

sujeto, lo que sumerge a los individuos en el juego transitorio del poder, hasta que éste 

actué su propio poder, sin embargo este poder no es invisible, ni está por fuera de la 

sociedad, aunque su apariencia se oculte en la acción de inversión y ocultamiento y a su 

vez en práctica del sujeto. 

La formación que recibe el sujeto está condicionada y comprometida con causas 

sociales basadas en aspectos de dominación y sometimiento; son internalizados por 

medio del ejercicio de la reiteración, creando su propia conciencia por medio de su 

propia autoacusación, censura y sanción moral hacia él mismo. 

El sujeto se ve condicionado de manera psicológica por estructuras objetivas a él, que 

no siempre coinciden, ni está a voluntad del poder, es decir, la potencia no es un deseo 

del poder (lo que abre la posibilidad de lucha), sino que opera en relación al poder de 

manera contingente y es esto lo que pone a la potencia en una escenario contrapuesto a 

momentos (Butler, 2001). 

Ahora bien, hay que pensar que todo este ejercicio de poder sostenido en los vínculos 

apasionados nos deja a merced de prácticas de poder y subordinación en varios aspectos 

y uno de ellos es el de género, ya que es una de las primeras divisiones que se realiza 

sobre los cuerpos: hombre – mujer/ masculino – femenino. 
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1.2.2. Los vínculos apasionados en la construcción de la masculinidad: 

hegemonía masculina y sexualidad. 

Volviendo a los aportes de Connell, es preciso retomar su concepto de “hegemonía 

masculina” para poder entender el carácter dominante sobre el que se van tejiendo las 

relaciones sociales y el orden de género sobre el cual la vida colectiva y el de las 

instituciones se ordenan en un conjunto social que impone lo masculino por sobre lo 

femenino. 

Connell (2015) retoma la teoría gramsciana, para plantear la hegemonía como la 

supremacía de un mando en la vida social, se refiere sobre todo a su posición de 

autoridad y sucede cuando se empata la idea cultural y el poder institucional, justamente 

en ese punto de encuentro ocurre la legitimación, la aceptación, en este caso, de la 

forma masculina de poder. 

La masculinidad hegemónica no se refiere a una identidad (masculina en este caso) sino 

más bien a una forma de organizar la vida, donde lo masculino se sobrepone, organiza y 

da sentido a cada una de las esferas sociales que hacen posible la continuidad de la vida. 

Es una posición de mando caracterizada por la complicidad ideológica, cultural y el 

poder institucional. 

La masculinidad hegemónica no es un tipo de persona fija, siempre igual en todas 

partes. Se trata más bien de la masculinidad que ocupa la posición hegemónica de un 

modelo dado de las relaciones de género, posición siempre discutible (Connell, 

Masculinidades, 2015, p. 112). 

Es decir, no se refiere a una personalidad masculina, como se habla desde la teoría de 

los roles antes mencionada, al contrario, se refiere a que existen estructuras de poder 

que condicionan la práctica del género que legitima el patriarcado: 

La masculinidad hegemónica puede definirse como la configuración de la práctica de 

género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento específico, al problema de 

la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza (o se considera que garantiza) la posición 

dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres (Connell; 2015, 112). 

Esta hegemonía cambiante y caracterizada por tener rupturas se desarrolla siempre en 

concordancia entre las estructuras objetivas/sociales y las estructuras del sujeto, quien 

asume sus formas (de manera inconsciente) y las interpreta en bien propio a través de su 

experiencia con el mundo. Estas complicidades que hay entre dichas estructuras, sientan 
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sus bases sobre las diferencias biológicas de los cuerpos y las proyectan sobre la 

sociedad. 

Pierre Bourdieu (2000) menciona que la imposición del orden social masculino se 

muestra en la falta de argumentación, que se sustenta sobre mitos y sobre una diferencia 

biológica que se transmite como diferencia social. Estas imposiciones vistas desde el 

concepto de Connell (2015) toma forma a través de las instituciones de Poder como en 

el Estado, la religión, la educación y la misma economía, las relaciones que estas 

entablan con los sujetos se realiza a través de los cuerpos y sus prácticas (la 

performatividad).  

De ahí que Connell (2015), sostuviera que los estudios de los procesos de género se 

focalizan sobre el estudio de los cuerpos y los procesos sociales, su propuesta de 

“hegemonía masculina” nos ayuda a precisar la masculinidad con un concepto que 

antepone lo histórico, donde tiene mucho peso el contexto social, político, cultural y 

económico. Un marco conceptual que apunte a entender las masculinidades no debe 

perder de vista estos puntos de suma importancia. 

Ahora, si entendemos la hegemonía masculina como una forma autoritaria de crear al 

mundo, esta debe tomar formas concretas de dominación, debe desplegar un sin número 

de redes simbólicas o códigos que sean entendidos y asumidos en un orden práctico, 

para que cada individuo ordene de cierta manera su conocimiento del mundo y de sus 

reglas. 

Así mismo como Connell (2015) ha observado los cuerpos y los procesos sociales, 

Bourdieu (2000) de igual manera observa cómo el cuerpo, su anatomía y biología, está 

determinada en cierta manera por interpretaciones del imperativo social; para este autor 

el mundo se organizaría a partir de un orden cósmico y simbólico basado en la 

interpretación de los cuerpos que supone las diferencias entre hombres y mujeres.  

Bourdieu (2000) afirma que el orden y las definiciones biológicas de los cuerpos son 

somatizadas socialmente, donde se asume que las diferencias corporales entre hombres 

y mujeres (que son pocas además) se expresan también en diferencias sociales. Los 

esquemas de pensamiento de los individuos registran esta división de manera natural, 
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que se confirma en el desarrollo del mundo y especialmente desde el punto de vista de 

la evolución biológica. Como si las asignaciones biológicas y corporales fuesen 

totalmente independientes de las relaciones sociales de fuerza, estas sospechas del 

pensamiento juegan un papel fundamental en el orden legítimo de lo social; consagran 

las divisiones preexistentes como una interpretación legitima y reconocida, donde el 

mito es el garante indiscutible de la división de los sexos. 

Bourdieu se centra con especial atención en los fundamentos de las creencias y 

pensamientos que se adquieren a través de las experiencias como cómplices de la 

dominación (lo que él denomina como la doxa): 

Gracias a que el principio de visión social construye la diferencia anatómica y que esta 

diferencia social construida se convierte en el fundamento y en el garante de la 

apariencia natural de la visión social que la apoya, se establece una relación de 

causalidad circular que encierra el pensamiento en la evidencia de las relaciones de 

dominación, inscritas tanto en la objetividad, bajo la forma de divisiones objetivas, 

como en la subjetividad, bajo la forma de esquemas cognitivos que, organizados de 

acuerdo con sus divisiones, organizan la percepción de sus divisiones objetivas 

(Bourdieu, La dominación masculina, 2000, p. 24). 

Esta relación de causalidad circular que plantea el autor es quizás el argumento clave 

para entender el proceso del poder planteado anteriormente por Butler. Al ser la 

causalidad circular un ejercicio cognitivo en correspondencia con las relaciones 

sociales, crea una subjetividad que asume la división biológica y social de los cuerpos 

(hombre - mujer) como relaciones naturales y esenciales para el devenir de la 

humanidad. 

Este ejercicio de correspondencia entre los niveles cognitivos del sujeto y las fuerzas 

sociales, se podría entender en varias dimensiones de la vida, entre ellas una 

interpretación del género desde este marco lógico, donde los vínculos apasionados 

planteados anteriormente, permiten la reciprocidad entre los elementos psíquicos de los 

sujetos y las estructuras sociales. 

 

Bourdieu (2000) describe a través de un sistema simbólico que, basado en el 

androcentrismo, da sentido a las prácticas de género, para ello se centra en la sexualidad 

y en las acepciones que se le da socialmente al cuerpo y sus movimientos sexuales; la 

sexualidad, que comúnmente se resuelve en al ámbito erótico, conceptualiza y/u ordena 
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sus acciones y movimientos en un sentido sociocultural más amplio, que refuerza la 

idea de naturalidad de las relaciones sociales de género, pero así mismo, también 

organiza la divisiones sociales: 

No es que las necesidades de la reproducción simbólica determinen la organización 

simbólica de la división sexual del trabajo y, progresivamente, de todo el orden social, 

más bien es una construcción social arbitraria de lo biológico, y en especial del cuerpo, 

masculino y femenino, de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la 

reproducción biológica, que proporciona un fundamento aparentemente natural a la 

visión androcéntrica de la división de la actividad sexual y de la división sexual del 

trabajo y, a partir de todo el cosmos (Bourdieu, La dominación masculina, 2000, p. 37). 

La definición social del cuerpo y de los órganos sexuales en concreto vienen a ser 

productos de un trabajo social, basándose en la determinación biológica como una 

esencia jerárquica, que no necesita de mayor justificación porque todo se funda sobre la 

visión de lo masculino y lo femenino según las costumbres y las funciones sobre estas 

esencias, como lo plantea Bourdieu (2000). 

Además, para el autor esta visión autoritaria de lo biológico es una de las maneras por 

las cuales se organiza el mundo sobre un imaginario fálico, donde el mito es el recurso 

que constituye la unión de “lo natural” con la cultura, siendo ésta la que brinda 

elementos para realizar una lectura común y natural de la vida: 

Arbitraría, vista aisladamente, la división de las cosas y de las actividades (sexuales o 

no) de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino recibe su necesidad 

objetiva y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones homólogas, alto/bajo, 

arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda… fuera (público)/ dentro (privado), etc. 

(Bourdieu, La dominación masculina, 2000, p. 20). 

Las relaciones de dominación basadas en una división de lo masculino como activo y lo 

femenino como pasivo (uno de los principales fundamentos de la visión androcéntrica), 

se apoya sobre una transferencia práctica que consolida la idea de “las diferencias 

naturales” y que a la postre se vuelven esenciales para el desarrollo colectivo y social. 

La sexualidad tiene un orden simbólico que interfiere en el momento de interpretar al 

mundo y que se consolida en la construcción del deseo del sujeto y refuerza los patrones 

de dominación entre los sexos: 

El trabajo de construcción simbólica no se reduce a una operación estrictamente 

performativa de motivación que orienta y estructura las representaciones, comenzando 

por las representaciones del cuerpo (lo que no es poca cosa); se completa y se realiza en 
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una transformación profunda y duradera de los cuerpos (y de los cerebros), o sea, en y a 

través de un trabajo de construcción práctico que impone una definición diferenciada de 

los usos legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, que tiende a excluir del universo de 

lo sensible [...] (Bourdieu, La dominación masculina, 2000, p. 37) . 

No es solamente el sujeto quien hace uso de los arbitrarios culturales ya que pensar que 

el poder es una opción de él sería una determinación social esencialista, pues éste 

emerge de una socialización dudosa y reiterativa y sobre todo de un ejercicio transitorio 

de poder, de ello encarna los principios de división dominante y percibe el mundo a 

través de esos mismos preceptos. Esto se logra gracias a los códigos propios y 

específicos de la cultura, que normalizan la dominación por medio de las 

determinaciones sociales autoritarias de lo biológico. 

Para Bourdieu (2000) la acción de formación conlleva a una acción diacrítica (teórica y 

práctica), la cual es necesaria para crear un cuerpo socialmente diferenciado entre 

hombres y mujeres, sin embargo, no logra precisar el proceso de formación del sujeto 

en el ámbito viril más allá de los significados y determinaciones sociales del cuerpo: 

En gran parte es un efecto automático y sin agente de un orden físico y social, 

enteramente organizado de acuerdo con el principio de división androcéntrica (lo que 

explica la fuerza extrema del dominio que ejerce) (Bourdieu, La dominación masculina, 

2000, p. 38). 

Los planteamientos de Butler (2011) sobre la construcción del sujeto nos ayudan a 

precisar e interpretar de mejor manera todos los aportes y cercanías de la construcción 

de un sistema viril basado en el androcentrismo y en la diferenciación de las cosas y los 

cuerpos planteado por Bourdieu (2000). 

El proceso de poder que constituye al sujeto, planteado anteriormente desde Butler 

(2011) nos da luces para entender los aspectos “pedagógicos” de un poder naturalizado 

y normalizado en las relaciones sociales y sobre todo en las asignaciones del género. 

Bourdieu (2000) por su lado se inserta en el estudio de las instituciones que han 

configurado las diferencias de los cuerpos en situaciones sociales de las cuales resulta la 

dominación masculina. 

De ahí que se desprendan y a la vez, en un mismo momento, se constituyan un sin 

número de ritos de institución como los denomina Bourdieu (2011). Conviene citar 

textualmente al autor para entender aquellas acciones que consagran lo viril: 
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A la contribución que los ritos de institución aportan a la institución de la virilidad en 

los cuerpos masculinos, habría que añadir todos los juegos infantiles, y en especial los 

que tienen una connotación sexual más o menos evidente (como el que consiste en 

orinar más o lo más lejos posible o los juegos homosexuales de los pastorcillos) y que, 

en su insignificancia aparente, están saturados de connotaciones éticas, a menudo 

inscritas en el lenguaje (por ejemplo, picheprim, pisse-menu, significa en bearnés, 

avaro, poco generoso) (Bourdieu, La dominación masculina, 2000, p. 39). 

Los ritos son realizados colectiva o individualmente, no siempre, ni en todas las 

sociedades son los mismos, pero aunque cambien no pierden su esencia androcéntrica, 

ni viril, de ahí que Connell (2015) afirme que cada sociedad deriva su propio concepto 

de género o al menos, sus propias explicaciones de género por medio de sus prácticas y 

costumbres. Lo mismo ocurre con Bourdieu (2000), mira con atención a los nomos 

(costumbres específicas de una población específica) que se presentan con total 

objetividad, pero que ante todo, son el resultado de un proceso de poder que supone 

siempre algún tipo de sociabilidad. 

El conocimiento del género que deriva del sentido común no es para nada fijo, es 

cambiante, el género se hace y conforma en la vida cotidiana. De las prácticas emergen 

los conocimientos, lo constituyen y lo limitan (Conell, 2003). Es decir que aunque los 

sujetos asuman las representaciones colectivas y mediante la “actuación” den 

significado a sus acciones, éstas no siempre son repeticiones idénticas, siempre están 

sufriendo alteraciones, la repetición de la norma produce cambios en cada uso de la 

misma. 

Sin dejar de lado el entendimiento de la práctica y refiriéndose a cómo actúa la 

masculinidad en su despliegue corporal, gestual y visual, es necesario precisar los 

distintos ámbitos de las relaciones viriles o heteronormativas. La etnografía de “lo 

masculino” se dirige con atención al discurso de la norma androcéntrica y las formas en 

la que es actualizada. En este sentido, hay que precisar que la masculinidad encarna 

diversas formas, y observar su performatividad es importante en la medida que la 

extensión corporal ejecuta las reglas que constituyen la heteronormatividad y la misma 

dominación masculina. 

Este entendimiento de la “performance” masculina, Xavier Andrade (2001) lo explica 

con dos elementos teóricos importantes. El primero que viene de la dramaturgia, la 



 

 

43 

puesta en escena, la exhibición pública, que va más allá de la repetición de un guion 

preestablecido, considerando las formas de ser hombre frente a otros hombres y también 

ante las mujeres. En segundo lugar, retoma a Butler en la discusión de la 

“performatividad”, señalando que en el cumplimiento de la norma (las reglas que 

disciplinan el comportamiento entre sexos) es necesaria la constante repetición de la 

norma antecedida y ejecutada por el sujeto. 

Pensar las prácticas mediadas por el cuerpo y las distintas expresiones que adopta lo 

masculino en el espacio público, nos permite entender el concepto de homosocialidad 

desarrollado por Xavier Andrade (2001), tan útil para comprender las dinámicas 

posicionales entre hombres, así como la lucha por la diferenciación respecto de lo 

femenino. 

Xavier Andrade (2001) hace un planteamiento abierto de la homosocialidad, señalando 

que son los actos públicos los que reproducen conductas heterosexuales y 

heteronormativas en las relaciones de género, y pueden relacionarse a condiciones 

estructurales como raza, etnicidad y clase, así como reflejar las necesidades del sujeto 

en tanto exponen su masculinidad públicamente en su cotidianidad. 

Sin duda, todo este proceso de formación que ocurre entre individuos y las estructuras 

sociales, nos ayuda a entender la construcción social y subjetiva de la masculinidad, así 

mismo, nos permite comprender las limitaciones de los planteamientos biológicos que 

han sido reflejados de manera autoritaria en las diferencias sociales de género. 

Entender la construcción del sujeto y la dinámica de los procesos que operan en él: sus 

deseos, sus temores, su razón, sus pasiones y su devenir en la complicidad de 

estructuras que se muestran parciales y objetivas, nos ayudan a entender a las 

masculinidades como un proyecto de poder mucho más amplio. 
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CAPÍTULO II 

MASCULINIDAD HEGEMÓNICA, VIOLENCIA, SEXUALIDAD 

¿IDENTIDADES FIJAS O CONSTRUCTOS HISTÓRICO-SOCIALES? 

 

Desde los años 90 en América Latina han surgido nuevos enfoques de inclusión social 

para las mujeres y las diversidades sexuales, entendiendo que uno de los principales 

nudos de tensión y exclusión, en las sociedades modernas, son justamente las relaciones 

de poder que se tejen en base al género. 

Fue el movimiento feminista y sus teorías las que han posibilitado una serie de 

cuestionamientos a la organización tradicional de los sexos y sobre todo a la práctica 

masculina; uno de sus mayores aportes fue reconocer a hombres y mujeres como 

resultados de procesos sociales, cuestionando las determinaciones biológicas. Para ello, 

estas teorías diferenciaron las condiciones biológicas de las/los individuos, de las 

experiencias sociales entre hombres y mujeres (género), logrando así abrir un debate 

practicado por académicos y académicas respectivamente, hasta la actualidad. 

Los sectores sociales identificados con estos postulados respecto a los estudios de 

género, convergen siempre en la intención final de emitir críticas en contra de la 

violencia hacia las mujeres, por lo que han planteado múltiples estrategias para alcanzar 

su empoderamiento. Una muestra de estas tácticas se refleja en la formulación de 

proyectos de salud, inclusión laboral e igualdad legislativa para las mujeres. 

En el caso de Ecuador, el debate respecto a la teoría de género hasta comienzos de los 

2000, era incipiente, primando la visión bipolar de hombres vs mujeres donde las 

mujeres son vistas como las principales víctimas y el hombre como dueño del poder y el 

tirano absoluto (X. Andrade y G. Herrera. 2001). Es a mediados de los 2000 que se 

comienza a abordar la discusión sobre “las masculinidades”, abriendo nuevas 

interrogantes dentro del campo académico, movimientos sociales así como en algunas 

ONG´s a nivel local e internacional. 

Estas últimas impulsaron varias de las políticas de salud y equidad de género, 

principalmente por medio de plataformas de educación sexual y reproductiva, dirigidas 
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particularmente hacia las mujeres, lo que propició la reflexión sobre las prácticas de 

género y sus condiciones de vida. 

Todo esto converge en un sin número de campañas locales e internacionales donde la 

que más resaltó fue la denominada “Campaña de Lazo Blanco”1, que impactó sobre los 

movimientos sociales progresistas e institucionales, dando lugar al aparecimiento de 

espacios de reflexión en torno a “Las Nuevas Masculinidades”. Para entonces en el 

2007 el gobierno de turno aprobó el “Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia 

de Género”, el mismo que más adelante se lo retomaría en el Plan Nacional de Buen 

Vivir 2013 - 2017. 

Aunque el interés mayor se orientó a cuestionar la violencia masculina y los patrones 

tradicionales de la misma, este propósito se veía desprovisto de herramientas prácticas 

para la orientación de sus propias reflexiones; es entonces bajo esta necesidad, que se 

van creando diversos intentos por articular métodos como el cine-foros, las dinámicas 

participativas, grupos de lectura, etc., como recursos que ayuden a facilitar la reflexión 

respecto a la masculinidad. 

Sin embargo, la discusión respecto a las masculinidades en el país ha sido escasa y en 

sus intentos casi siempre han sido simplificados a la solidaridad con el movimiento 

feminista local, dejando por fuera la necesidad de cuestionar las expectativas sociales 

que se tiene de los hombres; es decir, la masculinidad y su relación con los procesos 

económicos, sociales y culturales. 

Algunas organizaciones no gubernamentales, oficializaron manuales para el trabajo en 

violencia de género con hombres. A finales de los años 2000, surgió una tendencia a 

crear espacios que, a manera de talleres participativos y espacios lúdicos, propiciaran un 

sin número de reflexiones respecto al ser hombre, buscando la concientización de sus 

prácticas. 

 

                                                 

1 Esta campaña surge en Canadá a inicios de los años 90´ a propósito de la muerte de 14 estudiantes 

mujeres que decidieron cursar una carrera “exclusiva” para hombres. En Ecuador llegó a tener eco a 

finales de los años 2000 y fue impulsada principalmente por las organizaciones no gubernamentales y 

movimientos independientes de hombres. 
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2.1. Manuales para la equidad de género 

En los manuales que estudiaremos a lo largo de este capítulo, se han encontrado al 

menos tres puntos de coincidencia conceptual entre sí. Aunque el propósito de esta 

investigación se enfoca en la interpretación de su fundamento conceptual, no se puede 

perder de vista la necesidad urgente de plantear horizontes metodológicos para el 

trabajo de masculinidades, y sobre todo, la necesidad de precisar las relaciones de 

género y, a partir de ello, buscar estrategias que cuestionen activamente las prácticas de 

poder que ocurren a través de la masculinidad y el género.  

Esta necesidad ha sido acogida desde varios sectores sociales y sobre todo por los 

organismos internacionales 2  y ONGs,  las cuales han dado financiamiento para la 

publicación de manuales o guías para fomentar la equidad de género y el trabajo en 

“nuevas masculinidades”. Estos manuales, aunque con diferentes enfoques, siempre se 

orientan a cuestionar la violencia existente en las relaciones de género. 

Sin embargo es preciso analizar cuáles pueden ser los alcances teóricos de este tipo de 

manuales, ya que cuando hablamos de masculinidades específicas que suceden en 

territorios específicos, estamos sujetos a aterrizar una serie de conceptos y categorías 

especiales que nos permitan entender de la mejor manera los factores sociales y 

subjetivos que van definiendo la masculinidad. 

Para ello es imprescindible concentrarnos en una lectura adecuada de los manuales para 

el trabajo y reflexión de “masculinidades, género y cultura de paz”, además en analizar 

su fundamentación teórica en función de un marco lógico que comprenda tanto las 

discusiones teóricas actuales, como los aportes más destacados en el tema. 

2.1.1. Selección de los manuales  

Para realizar esta indagación conceptual y teórica, se ha seleccionado tres manuales de 

distintos países; Costa Rica, Perú y Ecuador, publicados de manera oficial y de libre 

                                                 

2
 Fondo de Población de las Naciones Unidad - UNFPA, Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, ONU-

MUJERES, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto WEM). 
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acceso y que además contienen ejes temáticos similares que esta investigación los 

analiza. 

a. Manual “Así Aprendimos a Ser Hombres - Pautas para Facilitadores de Talleres    

de masculinidades en América Latina”, publicado por la Oficina de Seguimiento 

y Asesoría de proyectos, OSA. en Costa Rica, en el 2007.- Este trabajo consta 

con una variedad de temas como: Masculinidad Hegemónica, Masculinidad y 

Machismo, ¿Qué pasa con la sexualidad?, Perspectivas para interpretar la 

masculinidad. 

La base conceptual de este manual se va desarrollando de la mano de algunas 

imágenes creadas respecto a la masculinidad y el ser hombre, abordadas desde 

historias de vida (aparentemente ciertas), así como también desde los 

imaginarios populares y representaciones de los tipos de hombres que podría 

haber. 

b. Manual “Masculinidades y Cultura de Paz – fomentando la equidad de género” 

publicado por el Servicio de Paz y Justicia del Ecuador en el 2012.- Pretende ser 

una guía de facilitación para el trabajo con hombres sobre la equidad de género. 

Consta de cuatro capítulos que contienen temas como: La masculinidad 

Hegemónica, La violencia y el poder, La sexualidad y la masculinidad y por 

último la construcción de un movimiento de nuevas masculinidades. 

Este manual basado en una metodología del ver - sentir - actuar, va mostrando 

su marco conceptual por medio de lecturas de acompañamiento que den 

herramientas para el cuestionamiento de los roles y patrones masculinos. 

c. “Manual para capacitación de líderes locales en Masculinidades y Prevención 

de la Violencia Basada en el Género”, realizado el UNFPA de Perú en el 2012.- 

Se articula en dos grandes bloques: el primero concentra toda su 

conceptualización y el segundo, hace referencia a las técnicas o metodologías 

para el trabajo con hombres. 

A diferencia de los dos anteriores, éste propone un primer bloque de aspectos 

conceptuales donde se desarrollan diferentes problemáticas como: la violencia 

contra la mujer, ¿qué es violencia? ¿qué es agresividad?, tipos de violencia 
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contra la mujer, violencia de género, construcción de la masculinidad, 

sexualidad hegemónica, las paternidades, entre otros. Como una especie de 

glosario, trata de responder a un sin número de escenarios de la vida social en 

los que el hombre y sus prácticas son parte de las desigualdades sociales. 

2.1.2. Acercamiento Conceptual para el análisis de los Manuales 

Para la interpretación conceptual de los manuales, se analizarán al menos tres categorías 

importantes, para abordar aspectos fundamentales de la masculinidad en la actualidad, 

estas son: Masculinidad Hegemónica, Violencia y Sexualidad. 

La elección de las temáticas antes mencionadas se realizó bajo dos indicios: en primer 

lugar, temáticas que puedan ser contrastadas con la teoría y la ciencia crítica que ha 

estudiado las relaciones de género desde lo masculino, en segundo lugar, temáticas 

comunes en los manuales antes nombrados, de manera que den un respaldo en la 

comparación de sus respectivos enfoques. 

A. Masculinidad hegemónica 

Quizás éste es uno de los conceptos que ha posibilitado ser más cuidadoso en la 

comprensión de “lo masculino” desde fines del siglo XX, ya que acuna una serie de 

características históricas, sociales y subjetivas que nos permite explicar la práctica 

masculina desde una perspectiva crítica, sin embargo, también puede prestarse a 

confusiones e interpretaciones múltiples, que pueden llevar a cuestionar su vigencia. 

Si bien este concepto apela a una interpretación social del género y en este caso desde el 

punto de vista masculino, no es menos cierto que intenta acercarse a una interpretación 

de la subjetividad social, desde las estructuras que norman y aprueban lo que es y no es 

masculino. De allí la importancia de retomar la discusión planteada por Raewyn 

Connell (2015) a finales del siglo XX y su comprensión sobre las prácticas masculinas y 

el sistema de género. 

La masculinidad hegemónica, deriva del enlace de dos conceptos importantes en el 

campo de la sociología y las ciencias sociales; por un lado tenemos la adscripción de la 

masculinidad como categoría social entendida como una serie de discursos y 

significados atribuidos al género masculino, y por otro lado, hegemonía, que deviene de 
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los estudios de Antonio Gramsci, tomando como referencia las relaciones de poder que 

se ponen en juego por medio de la cultura y el mando social. 

Esta construcción conceptual obrada por R. Connell (2015), busca precisar algunos de 

los aspectos de la masculinidad y de la práctica social en función del género, que hasta 

entonces ha sido universalizada, dejando por fuera varias situaciones que ayudarían a 

comprender las condiciones bajo las que se ordena las prácticas de los hombres y las 

mujeres. Para ello la autora parte de una interpretación del género precisando que ésta 

se liga a una conveniencia estructural de dominación más amplia. 

Asimismo Badinter (1993) sostiene que la diversidad de posibilidades de ser hombre 

obedece a factores sociales, psicológicos y culturales que están por fuera de su base 

genética, pero que son tan importantes como ésta. De ahí que una explicación de género 

ayuda a superar las explicaciones biológicas que no son suficientes para comprender 

toda una dinámica social basada en la dominación masculina. 

Para Connell (2015) el género es una forma de ordenar la práctica social; masculina y 

femenina. Es un sistema de orden social que siempre alude y hace referencia a los 

cuerpos pero que nunca se reduce únicamente a éstos. El género como productor de la 

práctica social opera continuamente con otras dimensiones sociales como la clase social 

y la raza/etnia, lo que conlleva a un sin número de posibilidades de expresiones de 

género o si se quiere, manifestaciones diversas de masculinidades y feminidades, pero 

éstas se desarrollan sobre un sistema de dominación histórico, basado en el principio 

masculino. Es aquí donde se encuentra un primer fundamento del concepto en cuestión, 

la masculinidad hegemónica que, más allá de reflejar una identidad universal o una 

forma de ser hombres es, ante todo, la capacidad legítima del mando social, con un 

conjunto normativo que aunque cambie por sus propias crisis, nunca pierde su 

particularidad masculina; por consiguiente es una relación históricamente móvil. 

(Connell, Masculinidades, 2015) 

Desde Bourdieu (1997) esta legitimidad histórica podría decirse que es fruto de una 

naturalización de las relaciones sociales de dominación, es decir, la somatización del 

orden “objetivo” de los cuerpos, que muestran a las relaciones sociales (y de género 
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especialmente), como determinaciones biológicas objetivas, inamovibles e intrínsecas a 

cada uno de los sexos.  

Esta naturalización de las relaciones de dominación figura como realidad “objetiva”, y 

ésta a su vez, actúa como un conjunto normativo que predomina en las prácticas de 

género, siempre sostenidas en la subordinación de lo femenino. Y es precisamente este 

reconocimiento de esta normatividad social, la que destaca en esta construcción teórica 

de la masculinidad hegemónica. 

Por otro lado, para Connell (2015) la hegemonía destaca dos características 

fundamentales para la comprensión de lo masculino; en primer lugar, su condición 

histórica 3 , que le permite fluir y construirse en el tiempo, adaptarse a nuevas 

situaciones. En segundo lugar, su condición de dominación cultural, basada en una 

normatividad masculina, que se despliega en distintos grados de legitimidad sobre los 

grupos sociales; es decir que, si bien hay un dominio masculino, éste no siempre se 

corresponde con las experiencias concretas de los sujetos. 

Cuando la práctica social del género se intercepta con otras categorías sociales como 

clase y raza, genera nuevos vínculos y en consecuencia masculinidades discrepantes o 

subordinadas al modelo hegemónico. No todos los hombres llegan a representar los 

modelos hegemónicos, esto se debe a las condiciones particulares que los individuos 

atraviesan por sus condiciones económicas o sociales. 

Hasta aquí hemos rescatado algunos aspectos relevantes de una construcción teórica útil 

para el análisis de las relaciones de género. La masculinidad hegemónica permite notar 

que existe un sin fin de posibilidades de ser hombres, que están sujetos a otras órbitas 

sociales que funcionan a su vez como elementos distributivos del poder (género, clase, 

etnia, edad, etc.), lo que nos acerca a la posibilidad de entender masculinidades que 

pueden ser, en su momento, dominantes, subordinadas y marginales. 

                                                 

3 A lo largo de la historia se han engendrado diferentes modelos hegemónicos de la masculinidad 
acorde a los procesos sociales como: la conquista, expansión económica e imperial y la 
globalización. 
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Para Luis Bonino (2001) la masculinidad hegemónica es un conjunto normativo 

existencial sobre el cual se fundan las identidades masculinas, pero no es un rol 

representado, ni tampoco una esencia, no es un tipo de personalidad, menos un estilo de 

vida ni un conjunto de tipologías masculinas atravesadas por el poder. Al contrario, 

actúa como un estructurador enorme de sociedades masculinas que responde a patrones 

como la heterosexualidad, el libre ejercicio de poder de los hombres, el reconocimiento 

público, etc.  

Por lo tanto, si bien se podría interpretar que la masculinidad hegemónica muestra una 

imagen identitaria del ser hombre, ésta es una imagen aún muy abstracta, que 

únicamente ha sido reflejada por la ficción, como lo señala Badinter (1993): 

Casi todas las culturas han adherido a este ideal masculino y creado sus propios modelos, 

pero ha sido Norteamérica, y en ello no han tenido rival cultural, la que ha logrado 

imponer en todo el universo sus imágenes de virilidad: desde el legendario cow-boy hasta 

Terminator, pasando por Rambo. (Badinter, 1993, p. 217) 

Esta construcción lógica mediada por el concepto de “masculinidad hegemónica”, crea 

condiciones para poder definir la masculinidad en contextos más claros y específicos. 

Nos sugiere ante todo encontrar las particularidades de la masculinidad, por encima de 

los estereotipos creados alrededor de los hombres.  

Por su parte, los manuales en cuestión, asocian el concepto de masculinidad 

hegemónica con las identidades o estereotipos masculinos que a su vez representan a 

tipos de “hombres ideales”, que son modelos a seguir o al menos, modelos que cumplen 

con la mayoría de las características varoniles. Además se refieren a dicho concepto 

como los modelos masculinos que rigen y predominan en la sociedad actual, dejando de 

lado a varias nociones que nos pueden ayudar a describir y sobre todo a precisar lo 

masculino. 

Por lo tanto, las ideas que se han construido en torno a las identidades masculinas 

modernas, se han sostenido sobre los imaginarios e ideas muy cerradas respecto a las 

formas de ser hombres, lo cual reduce toda acción masculina al cumplimiento de roles 

que le permiten sobreponerse a los demás. 
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A partir de lo anterior, analizamos cómo cada uno de los manuales se acerca al concepto 

de hegemonía planteado por Reawyn Connell y qué tipo de interpretación se ha dado. 

El manual “Así Aprendimos a Ser Hombres” se construye sobre un sinnúmero de 

enunciados que problematizan diferentes temáticas de la masculinidad, entre ellas 

destaca la masculinidad hegemónica, ¿masculinidad o masculinidades?, el patriarcado, 

los marcadores de virilidad, ¿qué pasa con la sexualidad?, arquetipos de la 

masculinidad, entre otros. 

No asigna un espacio conceptual específico ya que este desarrolla los temas antes 

mencionados, de manera reflexiva y didáctica, apoyándose en ocho relatos de vida, 

donde se representa algunos de los discursos más comunes respecto a lo que es ser 

hombres; cada una de estas breves narraciones muestran a hombres comprometidos con 

su labor de género: el trabajo, el liderazgo, la conquista amorosa, su formación 

profesional, la rudeza y falta de afecto, entre otros. 

Manuel: Soy obrero de construcción. Tengo 26 años. Soy muy fuerte y me gusta 

demostrar a mis compañeros que soy más fuerte que ellos. Cuando se puede, me voy con 

mis amigos a tomar tragos y a bailar. Además, me encantan las mujeres. Con mis 

compañeros hacemos concursos a ver quién le dice mejores piropos a las muchachas que 

pasan por la calle cuando estamos trabajando (Oficina de seguimiento y asesoría de 

proyecto OSA, 2007, p. 14). 

Carlos: Trabajo como mensajero, tengo 28 años, estudio en las noches. A mí me 

educaron de una manera machista. Desde que estaba cipote, mi papá me decía: “Ser 

hombre es no dejarse de nadie. Si alguien lo molesta, hay que romperle la cara”. Pero 

desde joven pude irme abriendo a otras ideas porque estuve en grupos de pastoral juvenil 

que me ayudaron a abrir los ojos y a ver que los hombres podemos dejar de ser machistas. 

(Oficina de seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 15). 

Bartolo: Soy maestro. Tengo 30 años. Me gusta mucho enseñar y soy muy activo en la 

escuela donde trabajo. Me gusta mucho ayudar a los niños y a las niñas. Tengo un 

problema, y es que me dicen el papi, porque yo soy muy bueno para el sexo. Como 

macho que soy no dejo pasar ninguna aventura sexual que se me presente (Oficina de 

seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 16). 
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La representación de cada una de estas vidas varoniles, pretenden ser la conexión de las 

ideas más comunes que se tiene de los hombres y la auto identificación en estas por 

parte de cada participante. De hecho se plantea algunas preguntas que guían el ejercicio 

hacia ese reconocimiento como: ¿Conoce o ha conocido usted a hombres (familiares, 

amigos) que piensen o se comporten como ellos? ¿Se identifica usted o se ve reflejado 

en algunas de las frases o situaciones que ellos cuentan? ¿Qué piensa usted de estos 

hombres? ¿Reflejan situaciones de los hombres de su comunidad?. 

Este ejercicio de reflexión busca reconocer en los participantes experiencias de 

dominación/opresión y equidad, basadas en los patrones expuestos en cada uno de los 

relatos de vida, lo que puede llevar, en la operatividad del ejercicio, a respuestas 

numerosas y diversas, aunque el mismo manual señale algunas ideas importantes para la 

discusión. 

Los relatos intentan reflejar la masculinidad dominante en las sociedades actuales, 

asume a la masculinidad hegemónica como el principio que funda a los hombres, al 

respecto y, a manera de conclusión, se menciona que: 

Estos hombres fueron criados y educados, socializados bajo un mismo modelo de 

hombre, y a este modelo de hombre lo llamamos MASCULINIDAD TRADICIONAL, 

específicamente MASCULINIDAD HEGEMÓNICA. (Oficina de seguimiento y asesoría 

de proyecto OSA, 2007, p. 20). 

Desde esta definición se intuye a la masculinidad hegemónica como la norma que actúa 

de manera regulatoria en las sociedades actuales, sobre todo en las relaciones de género, 

y así se convierte en una hacedora de identidades, lo que de alguna manera se 

corresponde con lo planteado por Connell, sin embargo, en las historias de vida se 

representa, en su mayoría, a hombres extremadamente viriles o como en el caso de 

Carlos, quien representa a un hombre totalmente cambiado y consciente de la equidad 

de género. 

Si bien cada sociedad puede crear sus propios modelos hegemónicos, el manual no 

contiene un explicación de las historias de vida como modelos que predominen 

estrictamente en un contexto social definido, por lo que da a entender que estas 

representaciones pueden ser generalizadas, por consiguiente la fijación en estos 
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hombres pasa por los estereotipos sociales y las ideas más comunes que se tienen de 

ellos. 

En tanto a las jerarquías de los hombres es difícil precisar en el manual, ya que según 

las vidas presentadas en el mismo, todas ocuparían un lugar alto en la jerarquía de la 

hombría, al respecto no se puede dilucidar otras masculinidades que pueden existir. 

Por otro lado, la definición de la masculinidad nos permite ver con claridad el enfoque 

de este manual: 

Masculinidad: Es la forma en que hemos sido criados y educados los hombres e incluye 

la manera de pensar, de sentir y comportarnos, así como la forma en que nos 

relacionamos con las mujeres y otros hombres. También define cómo ejercemos el poder. 

(Oficina de seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 31). 

La definición de la masculinidad como sinónima de hombre lleva a problematizar lo 

masculino sobre los estereotipos e ideas que polarizan a los cuerpos y que se convierten 

en esencialismos sociales. Es por eso que el mismo manual concentra el debate en 8 

relatos de vida de hombres dejando de lado la problemática de masculinidades 

discrepantes del modelo hegemónico como la gay. 

Por último, un punto a resaltar del manual es sus contantes reflexiones sobre la neurosis 

masculina en tanto esta hace notar la constante tensión que existe entre la práctica y el 

deseo; mostrando a hombres conflictuados con su identidad y con asignaciones que no 

las desean y obstruyen sus emociones. 

La expresión de los sentimientos y necesidades, eso que el hombre lleva “por dentro”, no 

parece tener mucha importancia dentro del modelo de la masculinidad hegemónica. 

Pollack (s.f.), investigador que ha abordado el tema de la masculinidad trabajándolo 

también con niños, nos dice al respecto que desde pequeños los hombres aprendemos el 

CÓDIGO MASCULINO, que significa: “Todo está bien”. Escondemos nuestros 

sentimientos y necesidades más profundas tras una máscara. Esta MÁSCARA DE LA 

MASCULINIDAD nos hace creer que: “Yo puedo manejarlo todo, soy invencible” 

(Oficina de seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 23). 

En el manual “Masculinidades y Cultura de Paz”, se realiza un capítulo denominado 

“La masculinidad hegemónica”, donde se desarrollan 4 sesiones de trabajo con temas 
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como: La identidad masculina, roles y estereotipos masculinos, los arquetipos 

masculinos y lo que me gusta y disgusta de ser hombre. 

Cada una de las sesiones consta con un texto de apoyo, ya sea para la elaboración de 

cada taller o incluso para la lectura colectiva que se pueda propiciar en cada una de las 

sesiones. Este a su vez se convierte en un sustento conceptual del manual, que nos 

permite apreciar los preceptos epistemológicos sobre los que se sustenta su reflexión. 

En su primera lectura relacionada con la -Identidad Masculina-, se desarrolla a manera 

de glosario algunas definiciones respecto a la identidad, cómo se construye la auto 

identidad, cuáles son los conflictos de identidad, entre otros. En su segunda lectura, 

denominada “Identidades Femeninas”, donde se muestra la intensión de vincular 

algunas creencias respecto a las mujeres en total correspondencia con la cultura 

androcéntrica. 

La cultura androcéntrica (centrada en la superioridad del hombre) ha llevado a las 

mujeres a identificarse casi totalmente con la familia y con el rol de madres, por encima 

de sus inclinaciones o preferencias personales. De este modo, el prototipo de la "mujer 

ideal" resulta ser la mujer (esposa y madre) sacrificada, abnegada, inclusive víctima. Sin 

derecho a su propia vida. A tal punto que se considera que una mujer sola, sin un hombre 

a su lado o sin hijos, es una mujer fracasada, "no realizada". Una mujer independiente, 

con voz, criterio propio o proyecto de vida particular, es considerada masculina, “una 

mujer viril” (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 26). 

Además, se debe tomar en cuenta como ésta idea de “la identidad masculina”, es 

asumida de manera singular, como si fuese única e invariable la identidad que deriva de 

la masculinidad, totalmente distinto a como se plantea “las identidades femeninas”, 

expresadas en plural. Esta tergiversación temática y textual se apega mucho a la teoría 

de los roles, lo que limita conceptualmente el estudio de lo masculino. 

En la tercera sesión la reflexión se concentra en el análisis de los estereotipos 

masculinos, de la siguiente manera: el hombre que no llora, el hombre que trabaja, el 

hombre fuerte y protector, el hombre deportista, y por otro lado, menciona los 

arquetipos masculinos como: el mago, el rey, el guerrero, el amante, como modelos 

históricos de la masculinidad. 
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Por último, este capítulo termina con un texto de apoyo que considera los factores de 

riesgo que puede haber en el cumplimiento de los mandatos varoniles, es decir, “el 

varón como factor de riesgo”, en donde podemos encontrar una definición de las 

masculinidades “Se entiende por masculinidad el conjunto de atributos, valores, 

funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada”. 

(Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 44). 

En el análisis general del capítulo -masculinidad hegemónica- se puede observar de 

manera dispersa, algunos de los planteamientos cuestionados desde el concepto 

construido por Connell. Cada una de las lecturas asignadas para este capítulo se 

relacionan con la identidad masculina, la distribución de las sesiones de trabajo, a lo 

largo del capítulo, construye una lógica temática que va desde la identidad de género, 

siguiendo por los roles asignados a hombres y mujeres y por último los arquetipos 

masculinos. 

Aunque la masculinidad se pueda reflejar en roles sociales como el de ser proveedor, 

fuerte, conquistador, viril, etc., no se reduce únicamente a esto, es limitado analizar las 

relaciones de género desde la concepción de la identidad masculina como un rol 

representado e impuesto por una cultura dominante y androcéntrica, es un error que deja 

por fuera otras posibilidades de masculinidad que no corresponden con las ideas 

sostenidas en los roles y arquetipos. 

Otro insumo importante a destacar para el debate de la masculinidad se encuentra en el 

texto de apoyo -el hombre como factor de riesgo-, donde se plantea la discusión de los 

altos costos que conlleva el ser hombres, asumiendo que aquellos beneficios que los 

hombres adquieren socialmente suponen algunos riesgos para ellos: en primer lugar, 

riesgo hacia la mujer, niños y niñas, afirmando que “la primera forma en que el 

patriarcado y la masculinidad hegemónica afecta a mujeres, niños y niñas es a través de 

la violencia doméstica” (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 46). En 

segundo lugar, el riesgo hacia otros hombres, donde se sostiene que las relaciones de 

poder también son vividas entre los grupos de hombres, las mismas que se expresan en 

la burla, la amistad, la presión y las violencias  (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 

2012), lo que deviene en accidentes y hasta puede llegar a ser causa de muerte. Y por 
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último, el riesgo hacia uno mismo, lo que destaca diferentes escenarios donde el hombre 

pone en riesgo su salud a través de las adicciones y el descuido de la salud. 

El texto aborda de manera confusa algunos de los criterios planteados por Connell 

acerca de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, en el primer riesgo planteado no se 

precisa la forma en la que se desarrolla la afectación por medio de la violencia 

doméstica. 

El segundo riesgo planteado, se acerca a las jerarquías existentes entre los hombres y las 

diferentes disputas que se pueden dar a través de la burla del otro en busca de una 

jerarquía que los reconozca como más hombres que otros. Aunque no se desarrolla de 

manera completa se acerca a uno de los puntos importantes de la construcción teórica de 

Connell (2015) donde hace mención de las jerarquías existentes entre los hombres 

definidas por las violencias internas del mismo grupo.  

Sin embargo, estos acercamientos dejan fuera al menos dos puntos importantes de la 

construcción teórica realizada por Connell, en primer lugar, la definición de la 

masculinidad hegemónica asume una definición de -lo masculino- que no es análoga a 

hombre, lo que permite apreciar las relaciones de poder más allá de los esencialismos 

sociales acreditados sobre los hombres. Aunque el manual de igual manera realiza una 

definición de lo masculino, ésta se acerca hacia un fundamento esencialista propio de la 

teoría de los roles y estereotipos. 

En segundo lugar podemos reconocer que representar la masculinidad conlleva varios 

riesgos de violencia, ya que el despojo de los recursos sociales no se pueden dar sin el 

uso de la misma (Connell, 2015), el sistema social de acumulación basado en el uso de 

la fuerza de los hombres propicia un escenario violento para ellos mismos, de ello que 

sean los hombres quienes asumen los trabajos más riesgosos, en las fábricas, en la 

construcción, etc. Pero este nunca es un deseo de los mismos hombres, es la regulación 

de la práctica de la masculinidad la que opera. 

Si bien en el manual en cuestión hay un acercamiento conceptual importante, en la 

lectura global del mismo se reduce con frecuencia el concepto de masculinidad 

hegemónica al debate de identidades, estereotipos y un conjunto de roles asignados 
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exclusivamente a los hombres, cuando el concepto de Connell, anteriormente explicado, 

busca rebasar estas ideas generales respecto a los hombres y con ello buscar 

masculinidades más concretas y en espacios específicos. 

El manual “Capacitación a líderes locales en masculinidades” – (UNFPA), se 

desarrolla a través de dos bloques muy marcados, el primero, denominado “aspectos 

conceptuales”, busca a manera de glosario, problematizar temas como: la violencia de 

género, la identidad, la sexualidad, etc. En segundo lugar, el bloque de “Dinámicas 

Participativas”, donde se postula una serie de dinámicas que pueden ser usadas para la 

reflexión en torno a los temas planteados en la primera parte del manual, donde se 

propone lecturas y ejercicios grupales. 

Respecto al manejo del concepto de masculinidad hegemónica no es directo; a lo largo 

de la problematización se refiera a ésta como un conjunto normativo: 

La minimización frecuente que hacen los hombres que ejercen violencia de las 

consecuencias de su violencia contra sus parejas, podría estar en relación a la poca 

sensibilidad desarrollada como parte de la construcción de la masculinidad hegemónica. 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas - Perú, 2012, p. 23). 

La problematización del concepto se puede entender mediante los ejemplos citados en 

el manual, donde las asignaciones sociales a los hombres tienen el objetivo de llegar a 

representar los estereotipos masculinos. No obstante, cuando se refiere a los 

estereotipos, da el mismo trato comparativo, vinculando a “la imagen” de la 

masculinidad hegemónica: 

La mayoría de los hombres no es consciente de que el malestar que sienten es debido 

fundamentalmente a la brecha existente entre sus realidades y lo que la sociedad espera 

de los “verdaderos hombres”. Generalmente no quieren aceptar que esforzarse por 

“comportarse como verdaderos hombres” les cause sufrimiento, porque los estereotipos 

de la masculinidad hegemónica siguen siendo socialmente valorados. (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas - Perú, 2012, p. 31). 

La problemática se asume de manera amplia, aunque se entienda la masculinidad 

hegemónica como un campo normativo, también se la relaciona con los estereotipos 

planteados por el manual: fuerte, violento, controlador, intelectual etc. Por otro lado, el 
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enfoque puede verse limitado por la concepción de “lo masculino”, es decir que el 

concepto teórico usado para definir la masculinidad puede caer en visiones 

estereotipadas o incluso polarizando los sexos. 

“La masculinidad sería entonces un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas 

que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Para el caso de América 

Latina existe un modelo dominante de masculinidad, visto como un modelo que cada 

cultura construye y en el cual se presenta al varón como esencialmente ‘superior’ por lo 

cual puede discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a 

dicho modelo” (De Keijzer, 1998). (Fondo de Población de las Naciones Unidas - Perú, 

2012, p. 22) 

Como se ve claramente la forma en la que se construye la definición de masculinidad en 

este manual, y que a su vez determina su perspectiva, se resuelve por medio de los 

valores y atributos que caracterizan a los hombres, que además son esenciales, es decir, 

intrínsecos en los hombres.  

Este tipo de argumentación de lo masculino conlleva a pensar las masculinidades desde 

un enfoque limitado, como si existiera una ley que haga del hombre necesariamente 

violento, fuerte, intelectual, razonable, trabajador por naturaleza, donde las 

determinaciones sociales no interfieren en los sujetos, o al menos no son tan 

importantes. 

Por otro lado podemos notar que la interpretación de la masculinidad hegemónica es un 

recurso conceptual que se liga mucho a la explicación de los estereotipos y roles de 

género, por ello las observación que se deben realizar al manual se la debe realizar en 

dos sentidos, en primer lugar la limitante criticidad que permite el trabajar con los 

estereotipos masculinos y segundo la limitación conceptual de lo masculino con la que 

se maneja y orienta el manual. 

B. Poder y Violencia 

Uno de los factores más preocupantes respecto a la masculinidad es sin duda la 

violencia y las diversas formas de intimidación en las que se expresa; muchas de ellas 

pasan por el uso de la fuerza y, en otras, se pueden manifestar mediante agresiones 

menos perceptibles como la violencia emocional, psicológica y económica. Casi 
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siempre en todas sus formas se supone a los hombres como sus principales actores y, así 

mismo, de quienes se deriva sociedades violentas. 

El trato convencional y el más generalizado de la violencia masculina se ha sustentado 

desde la “superioridad natural” que los hombres tienen en relación a las mujeres. Esta 

supuesta “superioridad” ha sido fundada sobre falsos prejuicios e imaginarios sociales, 

que han ido tomando formas explícitas en diferentes instituciones que organizan las 

estructuras sociales. 

Los diferentes tipos de violencia de género existentes en las sociedades modernas han 

sido visibilizados y ampliamente cuestionados por los sectores progresistas y sobre 

todo, por el movimiento feminista. Por ejemplo el feminicidio4 en América Latina y en 

el país, al menos en la última década, es quizá la más fuerte expresión de violencia y 

desigualdad en contra de la mujer. Sin embargo, en cuanto a masculinidad se refiere, la 

violencia puede tomar rutas más complejas aún. Dado que la práctica de género no se 

organiza por fuera de otras dimensiones que definen a los sujetos como la clase social y 

la raza, surge una gran bifurcación que diversifica la construcción de la masculinidad, 

así como también sus identidades. 

Sobre ese telón de fondo es importante precisar la masculinidad como un aspecto de la 

vida de los hombres, que necesita ser constantemente demostrada y aprobada, no sólo 

ante las mujeres, por el contrario, el reto más importante de la masculinidad se juega 

entre los mismos grupos de hombres. Aquí se encuentra tal vez uno de los puntos 

olvidados de la violencia de género, que nos ayudaría a entender el porqué de 

masculinidades subordinadas o dominantes.  

Sin dejar a un lado lo que ha producido históricamente la violencia de género, ni ocultar 

la violencia sistemática que persigue a las mujeres por su condición de género, así como 

a las diversidades sexuales por su opción sexual, es necesario que nos aproximemos a la 

reflexión de “lo masculino” como una configuración de poderes que se vuelve contra 

los mismos hombres. Butler (2011) denominaría en algún momento en su teoría del 

sujeto el “darse la  vuelta sobre sí mismo”. Para ello hay que poner énfasis en los 

                                                 

4 Asesinato a mujeres por su condición de género. 
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procesos de poder que construyen la práctica de género, que es de donde viene muchas 

veces la violencia. 

Es necesario entender los círculos de violencia que conforman a los sujetos, de esa 

manera se conseguiría entender las experiencias contradictorias del poder, y con ello, 

una explicación de cómo es que la asignación de roles y expectativas sociales son el 

resultado de un proceso de poder necesario para que cada individuo perciba al mundo y 

pueda interactuar con éste: 

Entonces el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también, de manera 

muy marcada, algo de lo que dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y 

preservamos en los seres que somos. (Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 2011, p. 

12). 

Para Elizabeth Badinter (1993) y Michael Kaufman (1995) ser hombre implica una 

empresa difícil de conseguir, ambos coinciden plenamente que ser “hombre de verdad” 

no es nada sencillo, sobre todo porque la masculinidad es sometida a un sin número de 

pruebas durante sus vidas: 

Palabras como deberes, demostraciones o pruebas muestran que para llegar a ser hombre 

es necesario emprender toda una tarea. La virilidad no es algo que se les haya dado, 

deben construirla. (Badinter, 1993, p. 17). 

Esta construcción de la masculinidad muchas veces se percibe como una herencia 

cultural y simbólica que circula de abuelo a padre y de éste a hijo, como una cadena que 

no tiene fin, y así propagan todos aquellos valores del “ser hombre”. Cada una de estas 

ideas difundidas a través del tránsito patrimonial, son percibidas como fundamentos 

imprescindibles para el destino de la sociedad y el bien colectivo; cargadas de 

naturalidad y espontaneidad. 

Este proceso “hereditario” de los valores y principios masculinos podríamos entenderlo 

como aquellos procesos transitivos de poder de donde emerge el sujeto. Para Judith 

Butler (2011), esta transferencia de los valores del mundo y de las prácticas de género, 

toman forma sobre ciclos de poder que se construirán a través de la subordinación por 

medio de los vínculos apasionados: 
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Aunque la dependencia del niño no sea una subordinación política en un sentido habitual, 

la formación de la pasión primaria en la dependencia lo vuelve vulnerable a la 

subordinación y a la explotación, tema que ha concitado gran interés en los discursos 

políticos recientes. Por otra parte, esta situación de dependencia primaria condiciona la 

formación y la regulación política de los sujetos y se convierte en el instrumento de su 

sometimiento. (Butler, Mecanismos psíquicos del poder, 2011, p. 19). 

Para la autora esta subordinación es tan necesaria para comprender el mundo externo; es 

por eso que señala que dependemos en gran medida del poder. La idea de la sujeción 

como el poder que presiona sobre el sujeto y que a la vez lo constituye, toma mucha 

importancia cuando analizamos la práctica masculina; es precisamente esta 

ambivalencia sobre la cual surge el sujeto, la que nos ayuda a precisar las relaciones 

entre los mismos grupos masculinos. 

Dado que no hay sujetos sin vínculos apasionados, que dependamos fundamentalmente 

de alguien y eso nos vuelva potencialmente vulnerables; asumimos por medio de quien 

nos cuida, del adulto, un sin número de asignaciones y expectativas sociales que marcan 

el deseo y las condiciones de existencia del sujeto. (Butler, Mecanismos psíquicos del 

poder, 2011). 

La división por género según la base biológica del individuo es una de las primeras 

asignaciones que recibe el sujeto y quizá la más importante, en tanto lleva consigo una 

facultad distributiva del poder (Armengol, 2008), y en la medida que ésta interactúa con 

otros factores sociales como la etnia, la clase social, la orientación sexual, la edad, etc. 

no solo se convierte en hacedora de identidades sino que además en sus elementos 

normativos y políticos; que asigna a cada individuo, la manera cómo tienen que actuar y 

comportarse socialmente (Badinter, 1993). 

La teoría del poder y sujeto nos acerca a pensar el género como una práctica social 

ambivalente para el sujeto; inseparable de un poder que lo somete en su lógica 

discursiva y simbólica, pero que a la vez se vuelve necesario para prolongar su vida. Es 

aquí donde encontramos un fundamento para entender la “construcción ambivalente” de 

la masculinidad; que no solo se expresa de manera violenta para su grupo opuesto, sino 

que además es violento para él mismo. 
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Para Connell (2015) las asignaciones de dominación sobre el género como masculinidad 

(razón y fuerza) y feminidad (dependencia y miedo) provoca al menos dos patrones de 

violencia legitimados por una ideología de supremacía: 

En primer lugar, muchos de los miembros del grupo privilegiado utilizan la violencia para 

sostener su dominación. La intimidación de las mujeres va desde los silbidos en la calle, 

el acoso en las oficinas, la violación y el asalto doméstico, hasta el asesinato cometido 

por el “dueño” patriarcal de la mujer – por ejemplo un marido separado. […] En segundo 

lugar la violencia se vuelve un elemento importante en la política de género entre 

hombres. La mayoría de episodios de violencia grave (incluidos el combate militar, el 

homicidio, y el asalto a mano armada) son transacciones entre hombres […] La violencia 

puede convertirse en una forma de reclamar o asegurar la masculinidad en las luchas de 

grupos. (Connell, Masculinidades, 2015, p. 119) 

La construcción de la masculinidad se funda sobre una competencia tenaz por llegar a 

ser “verdaderos hombres”, donde quien marca el camino a seguir es una normativa 

simbólica e institucional que sería reconocida como la masculinidad hegemónica, según 

Connell (2015), es decir, los requisitos necesarios para llegar a ser hombres. Sin 

embargo, aunque pocos puedan alcanzar la idea abstracta del “hombre verdadero” la 

lucha es constante por demostrar en diferentes dimensiones de la vida, su interés por esa 

búsqueda imperiosa.  

La base distributiva del poder antes mencionada, se convierte en una creadora de 

identidades, desatando con ello, nuevas relaciones entre las masculinidades. Connell 

(2015) explica que la masculinidad gay es una de las más acosadas y devaluadas en las 

jerarquías entre los hombres; aunque no sería la única: 

La masculinidad gay es la más conspicua, aunque no es la única masculinidad 

subordinada. El círculo de legitimidad también expulsa a algunos hombres y niños 

heterosexuales. El proceso se caracteriza por una gran variedad de términos que denotan 

el abuso: adamado, bujarrón, maricón, invertido, gallina, puto, mariposón, culero, 

cuatrojos, afeminado, pato, sodomita, y muchos más. Aquí también puede detectarse 

cómo los límites se confunden simbólicamente con la feminidad. (Connell, 

Masculinidades, 2015, p. 114). 
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La subordinación entre masculinidades no se reduce única y exclusivamente a una 

interpretación simbólica de la raza y clase social, al contrario va cargada de prácticas 

violentas que en algunos casos puede llegar a la muerte como en el caso de las peleas de 

entre pandillas o incluso juegos desafiantes donde se pone en juego la virilidad, la 

razón, la capacidad de poder económica, la fuerza y la capacidad de someter al otro, la 

posibilidad de ser más que el otro y ante todo la posibilidad de eliminar al otro. 

La violencia viva en los grupos masculinos se basa en un juego posicional, que como lo 

denominaría Xavier Andrade (2001), lo posicional permite entender como el hombre se 

sobrepone a la mujer así como también sobre las diferentes opciones sexuales, pero que 

además esta interpretación puede ir más allá, ayudando a interpretar las múltiples y 

dinámicas y jerarquías masculinas dentro de los grupos de hombres. 

Esta posicionalidad significaría la capacidad de poder de los hombres así como también 

la importancia de éste para organizar su vida. Kaufman (1994) llama a esto las 

“experiencias contradictorias del poder” como acciones e ideas que atentan contra el 

mismo grupo social dominante y que los ordena en jerarquías: masculinidades 

dominantes y subordinadas: 

Los ideales dominantes varían marcadamente de una sociedad a otra, de una época a otra 

y, hoy en día, de década en década. Cada subgrupo, con base en la raza, la clase, la 

orientación sexual, etc., define el ser hombre acorde con las posibilidades económicas y 

sociales del grupo en cuestión. Por ejemplo, parte del ideal de masculinidad entre 

hombres blancos norteamericanos de clase obrera enfatiza la destreza y habilidad física 

para manipular el medio ambiente, mientras parte del ideal de sus homólogos de la clase 

media alta enfatiza habilidades verbales y la habilidad para manipular el ambiente por 

medios económicos, sociales y políticos. Cada imagen dominante lleva una relación con 

las posibilidades reales en la vida de estos hombres y las herramientas que tienen a su 

disposición para el ejercicio de alguna forma de poder (Kaufman, 1995, pp. 4-5). 

Entonces, la normativa de la masculinidad no solamente se expresa mediante una forma 

explícita de violencia por el uso de la fuerza, como aclara Kaufman (1994), hay 

condiciones sociales como la de clase y raza, que permiten sobreponerse ante las 

mujeres y ante los mismos hombres. 
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Entonces es aquí donde encontramos otra posibilidad de ruptura para cuestionar las 

masculinidades y encaminarnos a construir nuevas formas de relacionarnos entre 

hombres y mujeres, sin embargo, Connell (2015) advierte que el que haya 

masculinidades dominantes y masculinidades subordinadas y con éstas una tendencia 

hacia la crisis de la masculinidad, no se eliminan las relaciones asimétricas. 

Connell (2015) enfatiza que incluso en masculinidades aún en la subordinación, siguen 

el mismo proyecto hegemónico, aunque aclara la necesidad de un estudio teórico: 

Si una gran cantidad de hombres tiene alguna relación con el proyecto hegemónico pero 

no incorpora la masculinidad hegemónica, necesitamos una forma de teorizar su situación 

específica. Esto puede lograrse si reconocemos otras relaciones entre los grupos de 

hombres: relaciones de complicidad con el proyecto hegemónico. Las masculinidades que 

se construyen en formas que aprovechan los dividendos, sin las tensiones o riesgos que 

conlleva estar en la vanguardia del patriarcado son cómplices, desde este punto de vista 

(Connell, Masculinidades, 2015, p. 115). 

Esto abre toda una serie de posibilidades, sobre todo para pensar cómo viven los 

hombres los procesos de violencia entre ellos y con la sociedad en general. Las 

asignaciones patriarcales de lo masculino y lo femenino hace que la construcción de la 

masculinidad sea una constante lucha con los demás y sobre todo contra lo femenino; de 

ahí la idea de que los hombres pasen su vida demostrando que no son mujeres, ni nada 

que se asocie a lo femenino. 

Todo esto los lleva a un callejón sin salida, donde no es posible la empatía por el otro o 

la otra, el amor y las emociones, no porque estas virtudes humanas desaparezcan en 

ellos, sino porque no es prudente para la masculinidad reinante, lo conveniente sería el 

mantener una coraza dura, ser proveedores y lograr en la medida de lo posible y por 

sobre todas las cosas cada uno de los objetivos planteados en la vida individual 

(Kaufman, 1995). 

Ahora, una vez problematizados algunos puntos de vista de la violencia de género y 

exclusivamente la masculina, podemos acercarnos a una lectura de los manuales en 

relación a la violencia masculina. 
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El manual “Así aprendimos a ser hombres”, aunque no dispone de una sección 

específica para abordar la problemática de violencia, podemos encontrar en las historias 

de vida expuestas en el mismo, algunos argumentos que pueden ser útiles para analizar 

aspectos como el uso desmedido del poder y las mismas violencias masculinas. Como 

se ha expuesto anteriormente, un análisis de la violencia a lo interno de las 

masculinidades, conlleva al seguimiento de las prácticas que los ponen constantemente 

en competencias explícitas o implícitas, lo que casi siempre ocasiona una tensión entre 

la práctica y el deseo verdadero de los hombres. 

Al menos siete de las ocho historias de vida representadas en el manual contienen altos 

contenidos de virilidad expresada en: la poca afectividad, la fuerza, el razonamiento e 

intelectualidad, la capacidad en la conquista amorosa, el control hacia las parejas, el 

control de los hijos, etc. Es precisamente donde el manual problematiza esta serie de 

actitudes y valores masculinos para descartar de cierta manera los trastornos 

emocionales del hombre. 

Aquellos modos construidos sobre la masculinidad impedirían un contacto real de lo 

que ellos sienten y quisieran en sus vidas, lo que muchas veces no pueden expresar por 

medio del afecto que les es negado y conlleva a un trastorno psicológico que les impide 

tener relaciones sociales sin violencia. 

Para demostrarse a sí mismos y a los otros que tienen el poder y el control, algunos 

hombres acuden a la violencia, maltratando a la pareja y a la familia. (Oficina de 

seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 28). 

Siendo así, la violencia puede tomar muchas formas y puede direccionarse tanto hacia 

hombres como hacia las mujeres. La violencia dentro de los grupos de hombres está 

marcada por el uso desmedido de la fuerza y el contacto físico, así como el control, la 

persecución, el acoso, en el caso de las mujeres. 

Con esto los niños y las mujeres serían los sectores más vulnerables a la violencia 

masculina, violencia que se defiende además sobre las creencias de la superioridad de 

los hombres sobre la mujer: 

Antonio Ramírez dice que el hombre se comporta violento con su pareja porque se cree 

superior y hace todo lo posible para imponer esa superioridad ejerciendo poder y control 



 

 

67 

mediante la violencia (Oficina de seguimiento y asesoría de proyecto OSA, 2007, p. 26). 

Desde el manual podríamos afirmar que la violencia es propia de la neurosis y las 

alteraciones emocionales que la masculinidad provoca en los hombres, aunque en éste 

se omite una lectura estructural del poder y de las condiciones objetivas que interfieren 

en la construcción de los sujetos y además cómo estas formas y modos de relacionarse 

se convierten en su marco normativo, haciendo que necesariamente para socializar e 

incluirse en el mundo social se tenga que asumir estas formas agresivas y violentas de 

convivencia. 

Por otro lado, el manual al pronunciar marcadamente la serie de contradicciones que 

sufren los hombres provocan una lectura de la violencia como un asunto de “los 

hombres” más no como un objetivo de las estructuras. Esto limita el cuestionamiento no 

solo a las relaciones de género sino que además condiciona la lucha social, ya que 

puede interpretarse que la lucha por la equidad de género se resuelve en la lucha entre 

mujeres contra hombres y viceversa. 

Respecto del manual de “Masculinidades y cultura de paz”,  existe un capítulo 

exclusivo donde se aborda la violencia desde cuatro puntos: La reproducción de la 

violencia en los hombres; los arquetipos y la violencia; poder patriarcal y la violencia; 

el control del enojo y la ira. Al menos los tres primeros encierran el contenido 

conceptual sobre el cual se busca la sensibilización de los hombres respecto a su 

masculinidad. 

La primera sesión a manera de glosario va desarrollando algunos conceptos como la 

cultura de la violencia, violencia estructural, violencia cultural, y violencia cultural y 

estructural de donde derivan conceptos como; género, generacional, procedencia y 

clase. Donde más se destaca es su conceptualización de la violencia: 

El Servicio Paz y Justicia del Ecuador define a la violencia como una conducta o fuerza 

que mediante acciones, palabras, actitudes, estructuras y sistemas expresa la asimetría del 

poder y tiene por objeto impedir el desarrollo del contrario, agudizar las condiciones con 

el fin de volverlo más vulnerable o con el propósito de lograr su destrucción (Servicio de 

Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 58) 

A continuación de estas breves definiciones, se enfoca en los arquetipos y estereotipos y 
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como éstos se vinculan a la violencia masculina, desarrollando diferentes imágenes 

construidas alrededor de los hombres, donde se destaca algunos roles como: ser 

proveedor, ser protector, procreador, autosuficiente, etc. El objetivo de esta segunda 

sesión es entender como estos estereotipos sostienen ideas que impiden al hombre 

conectarse con ellos mismos, en este caso, cada rol asignado conlleva a diferentes tipos 

de violencia, por ejemplo el someter a otro hombre para demostrar su virilidad casi 

siempre pasará por el uso de la fuerza. 

Esta forma de asumir los arquetipos y estereotipos y de querer imponerlos y perpetuarlos 

influye en la calidad de vida de hombres y mujeres. Solo pensemos quién vive más, el 

hombre o la mujer, quién acorta su vida, quién muere más en las carreteras, quién tiene 

paros cardiacos a más temprana edad. Acaso la causa de todos estos males esté en la 

forma en que los hombres estamos viviendo y asumiendo los roles masculinos desde la 

violencia (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 67). 

Adicionalmente se retoma el cuestionamiento de la violencia desde la visión patriarcal, 

donde se resalta la asimetría de las relaciones sociales desde los ámbitos más cotidianos 

hasta los más públicos. La problemática planteada reduce la dominación basada en el 

género, o sea el patriarcado, a un problema de hombres y más como una consecuencia 

estructural de poder: 

La violencia de género se fundamenta en el patriarcado el cual es un sistema construido 

por los hombres para perpetuar el sistema de beneficios de los que disfrutan a costa de 

toda clase de servicios que imponen principalmente a las mujeres y a la niñez (Servicio 

de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 73). 

Quizá este es el punto menos argumentado dentro de este eje de poder y violencia, 

nuevamente se omite una lectura completa de las relaciones sociales y su consecuencia 

estructural, y se asume que la condición de poder de los hombres es en primera 

instancia un deseo de ellos, para así perpetuar su comodidad y goce de los recursos 

sociales. 

Todas estas manifestaciones de poder que caracterizan a los hombres se adquieren en las 

relaciones de la cotidianidad. Es ahí en donde el hombre construye su identidad que la 

conocemos como masculinidad tradicional (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, 

p. 73). 
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Nuevamente se enfatiza que el hombre se caracteriza por el uso de poder y es donde 

además se funda su identidad. La precisión que en este caso hay que hacer es que si bien 

en lo masculino se ha caracterizado históricamente por el abuso de poder, no es en un 

principio por un deseo elegido por el sujeto, aunque así se presente, al contrario, son 

valores y deseos que son comunes en las sociedades modernas. 

Como cierre de este capítulo este manual plantea una sesión interesante acerca del 

manejo del enojo y la ira, donde se propone una serie de escenarios donde la ira puede 

desbordarse de manera agresiva sobre niños y mujeres. El ejercicio es dinámico e 

intenta dar pautas para un mejor control de las emociones en los hombres y sus diversas 

relaciones.  

Respeto al “Manual de capacitación de líderes en masculinidades”, encontramos una 

amplia problematización de la violencia hacia la mujer, todo su desarrollo conceptual se 

funda a través de la definición de violencia: 

Podemos definir a la violencia como la forma impositiva de resolver conflictos mediante 

el uso deliberado de la fuerza –ya sea física, sexual, verbal, emocional, económica o 

política– que afecta de manera negativa la integridad física o psicológica de la otra 

persona si se trata de relaciones interpersonales (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas - Perú, 2012, p. 13). 

Sobre esta primera definición se analizan algunas ideas generales: por un lado, la 

problemática de la violencia contra la mujer, por otro, los tipos de violencia como la 

física, económica, psicológica y sexual. Y por último la legislación internacional que 

sanciona la violencia contra las mujeres. Estos tres bloques conceptuales del manual 

concentran en buena parte la relación que ellos precisan entre masculinidad y violencia. 

Cada uno de los bloques desarrolla la problemática de la violencia, sin embargo, no 

plantea desde un inicio una visión que atribuya al hombre per se características 

violentas: 

En términos generales, podemos definir la violencia de género como todos los actos de 

agresión física, sexual y emocional, que se desarrollan en un contexto de desequilibrio de 

poder basado en la manera cómo se construyen los géneros en nuestra sociedad, a través 

de los cuales quien detenta el mayor poder busca doblegar la voluntad del otro u otra para 
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mantener el ejercicio de ese poder cuando encuentra resistencias, o cuando siente 

amenazado el orden establecido del cual emana su mayor poder (Fondo de Población de 

las Naciones Unidas - Perú, 2012, p. 15). 

La atribución de la violencia de género en este caso toma otra forma, se expresa por 

medio de una construcción social, que en el desarrollo de este bloque no se atribuye 

necesariamente a los hombres, pero además no deja de lado la problemática de la 

violencia hacia la mujer como una hecho real de nuestras sociedades. 

En un siguiente bloque conceptual se puede ver cómo es que además se asume el poder 

en la masculinidad: 

No obstante, más allá de todas estas diferencias que niñas y niños interiorizan 

paulatinamente, existe un elemento central que está en la base de la necesidad de marcar 

características opuestas entre hombres y mujeres. Los niños, desde muy pequeños, van 

asumiendo la convicción de que pertenecen a un colectivo masculino con características 

de superioridad y autoridad sobre las mujeres, y ellas crecen con la convicción de estar al 

servicio de los hombres  (Fondo de Población de las Naciones Unidas - Perú, 2012, p. 

21). 

Aunque la discusión es amplia y detallada, el manual se articula con varios puntos que 

se van desarrollando uno a uno, como ¿qué es el género?, la socialización, la 

construcción del poder de los hombres sobre las mujeres, la construcción de la 

masculinidad, la represión de las emociones en la construcción de masculinidad, la 

sexualidad masculina hegemónica, la paternidad, entre  otros. 

Ahora bien, se omite como en los demás manuales una visión estructural del poder y 

como este se expresa o se instrumentaliza en formas violentas donde las mujeres son las 

más vulnerables a sus efectos. Sin embargo este manual realiza una introducción social 

de la violencia al asignar la importancia de las imposiciones sociales como el 

individualismo y la resolución de conflictos por medio de la fuerza. 

C. Sexualidad 

Sin duda la sexualidad es uno de los puntos más controversiales y disputados dentro de 

los estudios de género, ya que ésta siempre alude a la base biológica de cada individuo; 

al respecto se han elaborado un sin número de estudios que han sostenido que las 
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relaciones asimétricas entre los hombres y las mujeres subyacen en las diferencias 

biológicas de los cuerpos. Asimismo no son menos los argumentos conservadores sobre 

el cuerpo, haciendo alusión a las diversas formas de vivir y expresar la sexualidad. 

Por otro lado, nacen otros estudios acerca de las relaciones entre los sexos, soportados 

en gran parte por la teoría feminista. Estos en cuanto a teoría han logrado devolver las 

cualidades sociales, históricas y culturales a las condiciones biológicas de los cuerpos, 

además, han impugnado sobre las determinaciones autoritarias de la ciencia respecto a 

la genética y las composiciones del sexo. 

Sin duda estas dos discusiones toman importancia en las teorías de género y más aún en 

el estudio de las relaciones entre sexos. Sin embargo, en las formas cotidianas y quizá 

“naturales” de percibir el mundo social, tanto las condiciones biológicas como las 

históricas de los cuerpos, pierden su valor propio, convergiendo en la idea de un orden 

natural del mundo; tanto de las cosas, como de los cuerpos y de la sociedad en general. 

Realizar una discusión que nos introduzca a la reflexión sobre el orden de las cosas y su 

orden sexuado, es importante, en primer lugar para entender que su interpretación, pasa 

por una condición de erotismo y subordinación; y en segundo lugar, para entender cómo 

el acto sexual se convierte principalmente para el hombre, en una muestra de virilidad y 

honor para demostrar que es verdaderamente hombre.  

La sexualidad es una de las dimensiones humanas que se ve resumida a la relación 

erótica, sin embargo, sobre ella se desprende un orden simbólico sostenido en la 

significación social de sus movimientos: 

La construcción de la sexualidad como tal (que encuentra su realización en el erotismo) 

nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, que hunde sus raíces en una 

topología  sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos 

inmediatamente afectados por una significación social; el movimiento hacia arriba está 

asociado, por ejemplo a lo masculino, por la erección, o la posición superior en el acto 

sexual. (Bourdieu, La Dominación Masculina, 1998, p. 20). 

Esta apreciación de la sexualidad pasa desapercibida en los procesos de aprendizaje y 

conexión con el mundo, debido a la naturalización de significados que se les atribuye a 

los cuerpos; por ejemplo de que el cuerpo del hombre está diseñado para la fuerza y el 
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trabajo así como el de la mujer para el hogar, diferenciando claramente los espacios 

públicos de los privados. 

La perspectiva de la sexualidad erotizada trasciende a una condición social por la misma 

división “natural” de los cuerpos y su fundamento androcentrista como lo explica 

Bourdieu (1998): 

La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculinos y 

femeninos, y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre órganos sexuales, puede 

aparecer de ese modo como la justificación natural de la diferencia socialmente 

establecida entre los sexos, y en especial de la división sexual del trabajo. (Bourdieu, La 

Dominación Masculina, 1998, p. 24). 

La analogía de los cuerpos en relación al orden social no solo ocurre en la distribución 

sexual del ámbito laboral o profesional, sino que además, ocupa otros espacios de la 

vida como el hogar. El orden de los cuerpos se corresponde con el orden social 

dominante, son relaciones de causalidad circulantes como las denominaría Bourdieu 

(1998). 

En cuanto a la masculinidad se refiere, estas relaciones de correspondencia circular 

marcan los pasos de una de las dimensiones importantes en la construcción de lo 

masculino, la virilidad, que se expresa en al menos dos nociones importantes de 

masculinidad, por un lado, la virilidad relativa al honor y la moral de los hombres que 

se funda sobre la idea equívoca de la libre apropiación de otros cuerpos y en un segundo 

lugar, la virilidad física, expresada por medio de la potencia sexual de quien es 

verdaderamente hombre: 

La virilidad incluso es un aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia de vir, virtus, 

pundonor (nif), principio de la conservación y del aumento de honor, sigue siendo 

indisociable, por lo menos tácitamente, de la virilidad física, a través especialmente de las 

demostraciones de fuerza sexual –desfloración de la novia, abundante progenie 

masculina, etc.– que se esperan de los verdaderamente hombres. (Bourdieu, La 

Dominación Masculina, 1998, p. 24).  

Quizá uno de los ejemplos más claros se puede encontrar en los ritos de iniciación 

sexual de los hombres, donde casi en la mayoría de ocasiones, se pone en juego las dos 
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nociones de virilidad planteadas por Bourdieu (2000). En estos ritos de iniciación se 

pone a prueba el honor y la ética masculina, además que de ello dependerá muchas 

veces la ubicación jerárquica en su propio grupo. 

Pero esto no sería posible sin una construcción simbólica y semántica sobre los órganos 

sexuales masculinos y femeninos, donde la vagina es socialmente constituida como un 

objeto sagrado y oculto y el pene como la representación de la fuerza y dominación. 

Estas posiciones binarias de los órganos sexuales direccionan el sentido común y los 

esquemas de pensamiento hacia una valoración positivo/negativo, derecho y revés, 

superior e inferior, pasivo/activo, donde siempre se impone el precepto masculino. 

(Bourdieu, 2000), simplificando la visión del hombre y la mujer como dos variantes 

superior e inferior. 

Esta somatización de las relaciones sociales sostenidas por este enfoque, son evidentes 

en la gestualidad y las palabras, de ahí que el mismo acto sexual se configure como una 

expresión más de dominación masculina; constituida por los movimientos de los 

cuerpos (arriba/abajo) y una concepción del placer donde el hombre pone a prueba sus 

habilidades viriles. 

La sexualidad masculina y femenina engendra una visión cósmica o cultural de la unión 

de los opuestos; cielo y tierra, fuego y agua, pene y vagina (Bourdieu, 1998), sobre las 

cuales se crea y funciona el mundo, reforzando así, la naturalidad de la relaciones 

sociales, perdiendo de vista estas formas sutiles de dominación, construidas sobre los 

cuerpos, siempre respondiendo a un principio masculino. 

Badinter (1993) afirma que la identidad masculina está asociada al hecho de poseer, 

dominar y penetrar así como la identidad femenina al hecho de ser poseída y sumisa, y 

esta “normalidad” de las relaciones entre los sexos está inscrita en contextos de 

dominación del hombre sobre la mujer. Bourdieu (1998) por su lado ratifica que las 

relaciones paralelas (encima o debajo, activo o pasivo) son acciones que nos ayudan a 

descifrar las relaciones sexuales como relaciones de subordinación erotizada: 

Si las relaciones sexuales aparecen como una relación social de dominación es porque se 

constituye a través del principio de división, fundamentalmente entre lo masculino activo 

y lo femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo, el deseo 
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masculino como deseo de posesión, como dominación erótica y el deseo femenino como 

deseo de la dominación masculina, como subordinación erotizada. (Bourdieu, La 

Dominación Masculina, 1998, p. 35). 

Ahora bien, esta subordinación erotizada respecto a la construcción de la masculinidad 

supone la demostración de una serie de obligaciones y pruebas: por un lado el 

compromiso con la heterosexualidad (las relaciones afectivas son válidas si son 

heterosexuales, cuando estas no cumplen con esto, la masculinidad es cuestionada) y 

por otro lado, la demostración constante de la virilidad (inseparable de la intimidación y 

el acoso hacia lo femenino, incluso hacia los homosexuales). 

Es importante entender que la virilidad está muy ligada al acto de penetrar que, en sí 

mismo, es una representación de poder y autoridad, incluso el mismo orden jerárquico 

de los hombres en muchas ocasiones se funda sobre la burla, aunque ocurre también en 

la práctica real, de la penetración de otros hombres, con la intención de feminizarlos o 

de acusarlos de homosexuales. 

En el marco de la masculinidad hegemónica, el cuerpo del hombre se convierte en un 

objeto, considerado como una máquina que no sabe lo que son las emociones (Badinter, 

1993) y encuentra su realización masculina de poder sobre las actividades significadas 

como viriles y prestigiosas como: la bebida, el uso desmedido de la fuerza, la razón, 

entre otros. 

La sexualidad no solamente es una de las tantas estructuras de violencia de lo 

masculino, sino que además articula en sí misma una forma decisiva de las relaciones de 

género; resumiendo todos los movimientos de los cuerpos a un sin número de 

significaciones  sociales que representan el dominio y el principio masculino por sobre 

la mujer pero además por sobre las demás identidades sexuales. 

Respecto a la categoría “sexualidad masculina”, el manual “Así aprendimos a ser 

hombres”, cuenta con una sección con nombre ¿y qué pasa con la sexualidad?, donde 

se desarrollan tres puntos: el imaginario de los hombres respecto a su sexualidad, las 

consecuencias de llevar una masculinidad irresponsable y por último, la virilidad frente 

a los grupos de hombres. 
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Siguiendo ese mismo orden, el manual plantea la reflexión alrededor de algunos de los 

imaginarios sociales respecto a la sexualidad de los hombres: 

Siempre debemos estar listos para una aventura sexual.  

Entre más relaciones sexuales tengamos, más hombres somos.  

En esas relaciones sexuales no hay que involucrarse, es sexo sin afecto. 

Los hombres hemos aprendido que lo más importante en la relación sexual es cumplir con 

tres tareas: erección, penetración y eyaculación. (Oficina de seguimiento y asesoría de 

proyecto OSA, 2007, p. 51). 

Es claro que la discusión únicamente contempla la sexualidad a través de la realización 

del coito y el apareamiento de los hombres, aunque sin duda hay un acercamiento al 

aspecto viril de la masculinidad, su manejo queda reducido única y exclusivamente a la 

relación sexual explícita, dejando de lado la comprensión sobre cómo los cuerpos 

somatizan las relaciones binarias que adquieren significación social en la manera en la 

que se organiza lo masculino y lo femenino, sobre todo desde su oposición, es decir, en 

la separación de las actividades sociales. 

Es importante reconocer los puntos que plantea el manual como la irresponsabilidad de 

la salud sexual de parte de los hombres, así como también exaltación de los símbolos 

fálicos que son determinantes en las relaciones sociales y sobre todo en los grupos 

reducidos de hombres donde las pruebas viriles operan constantemente. Sin embargo 

hay que tomar en cuenta la vinculación que hay entre el orden de las cosas y el orden de 

los cuerpos. 

En el manual, “Masculinidades y cultura de paz”, el capítulo “sexualidad y la 

masculinidad” contiene tres temas: Emociones de los hombres y las mujeres, 

Sexualidad Masculina, y Derechos sexuales y reproductivos. 

En el primero se problematiza las necesidades afectivas de hombres y mujeres,  

ubicándolas de manera diferenciada. La intención es dilucidar cómo las imágenes 

sociales respecto a hombres y mujeres, difieren: 

Por ejemplo, en los hombres no aparece la fidelidad. Se observa que los hombres ven a 
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las mujeres como seres más frágiles, vulnerables […]. En las mujeres aflora la 

sensibilidad y en los hombres no se manifiesta. Para los hombres se muestra la necesidad 

de recibir y no la de dar. En relación a las mujeres se menciona el matrimonio y en 

relación a los hombres, no. Los hombres no necesitan verse atractivos, sentirse sexys; las 

mujeres, sí. (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 88). 

El texto de apoyo llamado “sexualidad y afectividad”, relaciona la sexualidad como una 

necesidad que el hombre la cumple sin afectividad, ya que lo emocional está 

íntimamente ligado a lo femenino y, en ese caso, sentirlo, pondría en duda la 

masculinidad: 

Por qué se da esta diferenciación, si tanto los hombres como las mujeres para 

desarrollarse plenamente necesitan satisfacer necesidades humanas fundamentales. Más 

bien aparecen nuevos intereses que provienen de la sociedad consumista a la que le 

importa que en la economía superflua de mercado surjan nuevas necesidades, tanto para 

los hombres como para las mujeres, con el objetivo de vender más. Por ejemplo el tema 

del shampoo Ego (Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 89). 

Adicionalmente, el enfoque del manual, muestra un apego a los derechos sexuales y 

reproductivos para hombres y mujeres, una muestra clara de esto son los temas 

“Sexualidad Masculina” y “Derechos Sexuales y Reproductivos”, donde se da respuesta 

a qué es la sexualidad, cuáles son los objetivos de la educación sexual, por qué es 

importante conocer los riesgos a los que se pueden exponer hombres y mujeres por el 

descuido de la salud reproductiva. A este bloque se integran temas como: métodos 

anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos. 

Sin duda este planteamiento conceptual nos acerca a algunas de las formas más 

comunes de interpretar la sexualidad, donde no sólo se involucra la realización del coito 

sino también, su dimensión afectiva. Sin embargo, deja de lado una discusión 

importante para comprender la sexualidad vinculada al orden social que permite 

asimilar la dominación desde la naturalidad de las cosas. 

Este manual menciona la poca afectividad que refleja la vida de los hombres y el poco 

contacto, conocimiento y empatía con su propio cuerpo, lo que provocaría que la 

experiencia sexual se reduzca únicamente a la genitalidad además del erotismo. 
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La sexualidad humana incluye no solo la genitalidad (el uso de los genitales) sino 

también otros elementos: nuestra forma de ser como personas corporales, con feminidad 

o masculinidad biológicas, y con comprensiones interiorizadas de lo que significan 

pertenecer a uno de estos géneros. Incluye, además, nuestras atracciones eróticas, es 

decir, la atracción que sentimos hacia el otro sexo, hacia el mismo sexo, o hacia ambos 

(Servicio de Paz y Justicia del Ecuador, 2012, p. 97). 

Hay que tomar en cuenta que estas reflexiones se encaminan a conectar con los 

derechos sexuales y reproductivos, donde de enfatiza mucho el goce del cuerpo con 

responsabilidad y respeto. Todo este enfoque deja aún pendiente la discusión de la 

sexualidad más allá de los cuerpos y de las mismas necesidades biológicas. 

El manual “Manual de capacitación para líderes locales en masculinidades”, contiene 

un bloque conceptual llamado “La Sexualidad Masculina Hegemónica” donde también 

se motiva la reflexión sobre la sexualidad desde su dimensión viril; se señala por 

ejemplo: 

Durante la adolescencia, la sexualidad se convertirá en el eje que pondrá a prueba la 

hombría. La sexualidad de cada adolescente se expondrá a la revisión pública de sus 

pares. Deberá “hacer gala” de todos sus actos, para que no quepa la menor duda de que se 

actúa sexualmente como se espera que actúe el “verdadero hombre”. De la aceptación de 

los otros respecto al comportamiento sexual, dependerá la masculinidad. (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas - Perú, 2012, p. 24). 

Del mismo modo que en los dos anteriores manuales, se puede notar que en éste existe 

un enfoque reproductivista de la sexualidad masculina, aunque hay que reconocer que 

existe un acercamiento importante a las características más comunes que configuran las 

experiencias sexuales masculinas, por ejemplo: 

a. Obligatoria: Porque el “verdadero hombre” no puede decir “no” ante la posibilidad de 

una relación sexual, pues de lo contrario se dudará de su hombría. Se supone que los 

hombres siempre desean tener relaciones sexuales y si no es así deberán aparentar que lo 

desean. Lo central de esta característica es demostrar la actividad sexual. 

b. Competitiva: Con otros hombres, puesto que se sentirá más seguro de su hombría en 

tanto pueda exhibir más conquistas sexuales que los demás. Esta sexualidad se disfruta, 

muchas veces, no tanto por sí misma o por el placer de estar con otra persona, sino por la 
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sensación de que se aumenta una raya más en la pared con el número de sus conquistas. 

El placer se encuentra en la derrota de los otros reales o imaginados. Una masculinidad 

sujeta cada día a ser probada mantiene a muchos hombres en una inseguridad 

permanente, respecto a si pasarán o no la prueba (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas - Perú, 2012, p. 24). 

Hay que reconocer la importancia de entender los aspectos viriles sobre los cuales se 

funda la sexualidad en varios hombres, esto puede ayudar a entender las relaciones de 

subordinación erotizada en la medida que se supere esta lectura de la sexualidad 

reducida a la realización coital. El orden simbólico que permite entre otras cosas la 

apropiación de los espacios públicos está atravesada por una idea autoritaria de los 

cuerpos. 

Por ello es posible observar y cuestionar en la medida que entendamos como la 

sexualidad trasciende más allá de los cuerpos tomando determinadas formas en las 

relaciones sociales y, dichas formas, expresan aspectos relacionados con el poder, la 

subordinación y sometimiento del otro/a. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de una revisión teórica compleja que permite generar un enfoque un tanto 

distinto respecto a las relaciones de género y a la masculinidad en concreto, se ha 

logrado construir fundamentos para el análisis sobre tres aspectos importantes dentro de 

los manuales en cuestión: las masculinidad en tanto categoría de análisis, la estrecha 

relación que existe entre poder y violencia y por último la sexualidad en tanto realidad 

social. 

Además, el enriquecedor debate iniciado a mediados del siglo XX hasta la actualidad, 

nos permite tener criterios fuertes para analizar conceptos como: la masculinidad 

hegemónica, poder, violencia, sexualidad que, a propósito, son títulos en los que 

coinciden los manuales analizados pero también en los grupos de reflexión de “nuevas 

masculinidades”; coincidencia que se da en tanto resaltan la importancia de estos 

conceptos en la construcción de los hombres más que por su propio desarrollo 

conceptual. 

Por ello, quizá es necesario tomar en cuenta que estos manuales son publicados dentro 

de un contexto en el que los cuestionamientos hacia las prácticas y relaciones 

masculinas han sido generalizados sobre el nombre de “las nuevas masculinidades”, 

propuesta que ha sido impulsada por los movimientos sociales y sectores progresistas, 

que a través de múltiples campañas, acciones e incluso la solidaridad con los espacios y 

movimientos feministas se han pronunciado respecto a la violencia de género. 

En el Ecuador, se ha hablado de lo masculino de manera muy general,  Xavier Andrade 

(2001) señala que cuando se habla de machismo, de identidad masculina, masculinidad, 

entre otros, distintas posibilidades de interpretación se abren, debate que es propio de 

las tendencias de Latinoamérica, donde los trabajos más difundidos han sido aquellos 

que se han concentrado en precisar cuáles son los patrones “esenciales” que organizan a 

los diferentes grupos masculinos, dejando muchas veces por fuera la crítica estructural 

que necesariamente debe llevar un análisis de género. 
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Entonces ¿que son las nuevas masculinidades? ¿a qué nos referimos cuando se habla de 

nuevas masculinidades? ¿Cuáles son los propósitos de estos grupos de hombres que 

intentan cuestionar sus prácticas masculinas? 

Pues evidentemente cuando hablamos de “las nuevas masculinidades” nos enfrentamos 

a ideas abstractas acerca de la masculinidad, si bien el término ha sido mayormente 

usado en sectores progresistas y alternativos que pretenden cuestionar sus prácticas 

como hombres, el concepto resulta ambiguo en la medida que, como hemos visto, la 

masculinidad está sujeta siempre a los cambios sociales, mismos que interfieren en las 

decisiones individuales y, en esa tensión, las masculinidades pueden cambiar, renovarse 

e incluso mostrarse como nuevas sin que necesariamente eso implique que se rompan 

con las condiciones de poder sobre las cuales se construye lo masculino. 

En ese sentido “las nuevas masculinidades” deben advertir precisamente que las 

relaciones de género están cambiando y mostrándose de manera diferente, quizá de ello 

es que se explique situaciones como la de padres que cuidan mayormente de sus hijos o 

incluso asumen el trabajo doméstico sin que eso elimine las condiciones de control y 

apropiación sobre sus hijos o incluso sobre su pareja. 

Este planteamiento respecto a “las nuevas masculinidades” es útil para entender cómo 

es que se ha organizado la reflexión y el mismo debate en el ámbito local, respecto a los 

hombres, el machismo, la identidad masculina etc., términos que no son del todo claros 

pero muy utilizados y relacionados con los procesos de hombres y masculinidades en el 

país. 

Por ello es importante abordar los fundamentos conceptuales sobre los que se teje la 

discusión de género, justamente es aquí donde radica la importancia de hacer una 

revisión teórica sobre los tres puntos planteados anteriormente, de esa manera se podrá 

dar explicaciones respecto a la situación local del género y por lo tanto generar espacios 

de reflexión acordes a la particularidad histórica. 

3.1. Hacia una posible definición 

La corta revisión de uno de los conceptos más importantes dentro del debate de lo 

masculino como es la masculinidad hegemónica, ha implicado a su vez ahondar en la 
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definición de la masculinidad sobre la cual cada uno de los manuales en cuestión han 

estructurado una serie de ejercicios dinámicos para cuestionar, dentro de los grupos de 

hombres, un sin número de prácticas relacionadas principalmente con la violencia. 

Los conceptos de masculinidad observados en los manuales y en contraste con la 

definición de Connell nos dan un amplio margen de análisis, por un lado tenemos las 

definiciones de la masculinidad sinónimas de hombres y en segundo, las definiciones de 

lo masculino como un lugar dentro de la práctica de género, ambos explicados en el 

capítulo anterior. Aunque podríamos verlos como complementarios, hay que hacer notar 

una diferencia que puede marcar sustancialmente los resultados de cualquier proceso de 

masculinidades. 

R. Connell define la masculinidad como una categoría social, su propuesta va contra 

cualquier tipo de esencialismo biológico y social, entiende que al atribuir lo masculino 

únicamente a los hombres deja por fuera a otras masculinidades que se expresan de 

diferentes formas, donde especialmente se refiere a la homosexual y otras diversidades, 

que aunque masculinos no se identifican como hombres. 

Desde este enfoque se intenta abarcar las diferentes experiencias de masculinidad que 

pueden existir, resaltando que la construcción de la masculinidad, así como de la 

hombría, la virilidad, el machismo y la identidad son ante todo construcciones sociales, 

que pueden corresponder con las definiciones biológicas o no. 

Es justamente aquí, en la definición de lo masculino, donde se encuentra la mayor 

debilidad de los manuales, el planteamiento de la masculinidad como atribución única 

de los hombres limita pensar otras formas de experimentar las relaciones sociales y en 

especial las de género, por lo tanto, se percibe la realidad desde situaciones muy 

estrechas lo que deviene en los esencialismos biológicos y las mismas generalidades 

sociales. 

Fruto de ellos son los mismos estereotipos creados alrededor de los hombres, que 

pretenden dar cuenta de una realidad fija de ellos cuando en realidad la masculinidad, al 

construirse consecuentemente con varias dimensiones, hace de sí misma una realidad 

inconstante como lo afirma Badinter (1999). Por ello es que es posible explicar que las 
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relaciones de género que viven las elites y clases medias privilegiadas no sean las 

mismas que se viven en los sectores más marginales y empobrecidos e incluso clases 

medias, y aunque con ciertas diferencias, propias de su clase social, no pierden el 

mismo principio normativo de la masculinidad. 

Por otro lado hay que tomar en cuenta que las definiciones de los manuales nos acerca 

de alguna manera a pensar el lado más “común” o práctico de la masculinidad y de los 

hombres, ya que estas definiciones se construyen sobre un sinnúmero de nociones 

respecto a ellos, nociones que a veces se contradicen o se sobreponen unas a otras en 

determinados momentos. 

Quizá buscando una complementariedad de estas dos posibles definiciones de 

masculinidad (tanto de los manuales como de las corrientes más sociológicas), 

podríamos decir que la masculinidad es una práctica constante, activa y, en 

determinadas circunstancias, una posición privilegiada de los hombres en las relaciones 

de género. 

Una posible definición, sin ser ésta final, ayudaría es este caso a enriquecer el debate 

local, donde las ideas más difundidas respecto a la masculinidad han sido relacionadas 

con los estereotipos fijos que se han creado respecto a los hombres, por ejemplo: la de la 

violencia “innata” de los hombres y su tendencia casi natural al abuso de poder. 

3.2. El género como subordinación y constitución de los sujetos 

Toda interpretación respecto al género debe llevarnos a una noción de poder en tanto 

que este primero organiza la práctica social, asignando determinadas jerarquías sobre 

las diferencias corporales (Connell, 2015). Sobre este patrón (diferencia/dominación) es 

que se estructura la práctica de hombres y mujeres, que termina de completarse con la 

idea naturalizada acerca del legítimo mando masculino. 

Una noción de poder, como se lo ha definido en capítulos anteriores, nos ayuda a 

construir una definición mucho más acertada de la masculinidad; a lo largo de esta 

investigación nos ha permitido ver las dimensiones internas y externas de la violencia, 

la masculinidad al estar condicionada por factores como la clase, la pertenencia cultural 

incluso la brecha generacional hacen que diferentes experiencias de masculinidad 
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interactúen constantemente y que de ello surja una lucha interna entre las relaciones 

masculinas. 

El género al ser una expresión de poder se convierte en el agente hacedor de la 

subordinación y constitución de los sujetos, lo que permite sostener la definición antes 

planteada respecto a la masculinidad, ya que esto conlleva a pensar que la masculinidad 

no es solamente un deseo de quienes representan sus principios dominantes, sino que 

ante todo es un propósito aún mayor, pero más allá de esta pretensión social hay una 

condición que determina las elecciones individuales de cada hombre y mujer. 

La teoría de los vínculos apasionados hace notar la dependencia que se tiene del mundo 

externo y como la representación de la norma hegemónica es importante para subsistir 

en el mundo social y psicológicamente. El deseo de persistir de los sujetos se enfrenta a 

un universo simbólico del cual dependerá para buscar su propósito de vida. 

Es decir, los sujetos no son determinados únicamente por lo que quieren sino que en 

gran medida son lo que las organizaciones sociales y su particularidad histórica desean 

de ellos. Hay que reconocer aquí el carácter vivo que tiene el género en tanto hace del 

sujeto un objeto donde refleja sus ideas de dominación logrando que de él deriven 

acciones que sostengan muchas de las ideas naturalizadas. 

Lo que en apariencia se muestra como una acción totalmente elegida por los sujetos se 

funda sobre un sin número de condiciones que determinan sus elecciones individuales,  

de esta manera dinámica del poder podríamos afirmar que sobre el sujeto se refleja una 

práctica social pero así mismo de él deriva una realidad, de ello es que sea el actor 

principal de los procesos sociales. 

Desde esta lectura evitamos la asociación directa e intrínseca entre masculinidad y 

poder, lo que nos permite acercarnos desde un punto de vista más crítico pero a la vez 

más solidario hacia los hombres, lo cual no puede dejar por fuera el cuestionamiento a 

las prácticas de intimidación y persecución hacia las mujeres y todo lo relacionado con 

lo femenino. 

Sin duda este estudio criterioso podría ayudar a soltar los grandes nudos donde se 

entrampa el debate de género en sociedades como la ecuatoriana, donde lo masculino es 
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análogo de hombre y se lo entiende a partir de los valores y características que se han 

convertido en naturales y hasta esenciales en ellos; las que son representadas en 

estereotipos, dejando por fuera múltiples posibilidades de vivir el orden de género. 

Por otro lado este enfoque permite superar las ideas binarias de los sexos, mismas que 

se expresan en la lucha por la equidad e igualdad de forma confrontativa, es decir como 

una lucha entre lo masculino y lo femenino, cuando el problema radica en las 

organizaciones que controlan y norman la práctica social. Como lo afirma Connell 

(2015) el problema no está en ser masculino o femenino, el problema se encuentra en 

las instituciones que rigen la práctica social de los cuerpos. 

El enfoque de los manuales justamente impide ver con más agudeza la problemática, la 

reflexión deriva con facilidad en la explicación de la masculinidad por medio de los 

estereotipos o roles muchas veces fijos de los hombres, lo que incluso limita el 

cumplimento de los objetivos planteados en cada una de las sesiones o talleres 

planificados en este tipo de manuales. 

Desde el marco conceptual construido y analizado en torno al poder, sujeto y género 

permite pensar que el cambio hacia un nuevo rumbo histórico de las masculinidades 

implica pensar el cambio social de una manera amplia, revitalizando la agenda política 

y sobre todo pensando una lucha estructural que cuestione todos los aspectos que nos 

determinan como sujetos. No se puede asumir que la masculinidad se construye sobre 

esencias, por fuera de la clase social, la pertenencia cultural, la opción sexual. 

Desde esa perspectiva pensar las masculinidades nos exige precisar nuestras propias 

relaciones, es decir, tejer un camino propio que nos ayude a resolver nuestros dilemas 

de género, ubicando las principales problemáticas que atraviesan las sociedades actuales 

y sobre todo lo que exige el momento presente en el ámbito local. 

Esto conlleva a pensar la masculinidad en lugares específicos contemplando al menos 

superar las ideas más difundidas respecto a las masculinidades en el debate local, donde 

la masculinidad se reduce a roles y estereotipos y por otro lado, el género como una 

lucha entre los sexos, es decir, lo femenino versus lo masculino. 
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Superar estas dos ideas nos permitirá acercarnos a lo masculino desde una perspectiva 

más solidaria y enriquecedora, lo cual no debe dejar de lado el cuestionamiento a las 

prácticas de poder, precisamente donde se quiere ahondar en las desventuras del poder 

en la masculinidad, donde se desatan situaciones de violencia a nivel interno y externo 

de las masculinidades. 

Al ubicar el debate dentro de nuestra particularidad histórica así como de nuestro 

contexto social nos ayuda a comprender generosamente las posibles formas de 

expresión y representación de las normas hegemónicas de la masculinidad. Quizá esto 

pueda ayudar a interpretar cómo se organizan los diferentes grupos masculinos en las 

elites, clases medias, sectores empobrecidos y marginales. 

3.3. Acerca de los Manuales  

Desde este marco conceptual que se ha abordado a lo largo de esta revisión teórica es 

preciso problematizar el papel de los manuales para nuevas masculinidades en tanto 

herramientas para cuestionar prácticas relacionadas con la dominación y subordinación 

de lo femenino. 

Más allá de una respuesta definitiva es necesario resaltar la importancia de crear 

herramientas dinámicas que nos permitan abordar las dimensiones más prácticas y 

empíricas de la masculinidad, sin embargo, para ello hay que acercarnos a 

interpretaciones más acertadas de las relaciones de género lo cual puede ser posible si al 

menos consideramos tres puntos fundamentales que nos permitan comprender los 

procesos de género de manera estructural: en primer lugar, el situacional, refiriéndose al 

contexto social e histórico; en segundo lugar, el aspecto interseccional, donde lo 

masculino se intersecta con la clase social, la opción sexual e incluso la brecha 

generacional; y, por último, el punto relacional, que indica la relación latente que existe 

este los sexos, es decir que al hablar de masculinidad de alguna manera se señala a lo 

femenino.  

Estas consideraciones conceptuales o teóricas abren posibilidades metodológicas, lo 

cual puede permitir guiar de mejor manera los ejercicios así como también generar 

manuales, si ese es el caso, con mucha más precisión respecto a las relaciones entre las 
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masculinidades y femineidades, logrando criterios mucho más acertados respecto a la 

equidad de género y la lucha social. (Andrade & Herrera, 2001) 

Tomando en cuenta que estas herramientas son en muchas ocasiones material de 

difusión masiva, se deben realizar esfuerzos que aclaren o problematicen los tres puntos 

antes planteados. Ese es el caso del “Manual de capacitación para líderes locales en 

masculinidades y prevención de la violencia basada en género” donde se ve claramente 

la importancia de sostener en un primer momento todo un marco conceptual que guíe 

los ejercicios planteados, es importante para los facilitadores como para los mismos 

asistentes que van a compartir sus experiencias personales respecto a su manera de 

asumir la masculinidad5. 

Esto no solo ayudaría a fortalecer los grupos de trabajo entre hombres, ante todo 

ayudaría a fomentar un campo crítico sobre las prácticas masculinas en las que se ven 

inmiscuidos en distintos momentos tanto hombres como mujeres, lo que deriva en el 

uso efectivo del poder sobre otros y otras. 

Si bien está investigación se ha concentrado estrictamente en la parte teórica de los 

manuales, se puede intuir (por todo lo que conlleva la construcción y formación del 

sujeto), que los procesos de “nuevas masculinidades” no pueden ser apuestas de corto 

plazo, ya que como se ha argumentado, la masculinidad no solamente es un práctica 

material o que opera únicamente con el cuerpo, es ante todo una práctica subjetiva 

sostenida sobre ideas de dominación que han sido naturalizadas. 

Por ello es que el reto en construir herramientas para el cuestionamiento de las 

masculinidades que se vive en las sociedades actuales, debe buscar superar las 

generalidades, además de construir espacios de largo aliento donde se cuestione 

activamente el rol masculino en la familia, el trabajo, en los grupos de hombres y sus 

jerarquías, en la sexualidad etc. 

                                                 

5 Lo que no sucede en los otros manuales analizados “Masculinidades y Cultura de Paz” y el manual “Así 

aprendimos a ser hombres” donde no existe un preámbulo conceptual del cual derive un enfoque mucho 

más claro que a su vez se conecte con los objetivos de las sesiones prácticas y ejercicios dinámicos 

planificados. 
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El tema en cuestión sugiere una actualización constante de la reflexión, no sólo para 

encontrar nuevas formas de masculinidad sino, ante todo, para entenderlas, ya que la 

masculinidad no sucede de forma lineal, ni es única y menos se concentra en una o 

pocas identidades, al contrario, cambia en función de procesos sociales, económicos e 

históricos, de ello que las formas de las relaciones de género cambien; aunque nunca 

rompan su principio fundamental, lo masculino. 

Los manuales aquí analizados buscan como objetivo principal la equidad de género; 

poniendo énfasis en el hacer del hombre y su masculinidad, valiéndose para ello de 

valiosos argumentos respecto a su instrucción, aprendizaje, vida cotidiana, y desarrollo 

social, ya que consideran de vital importancia su inclusión para conseguir mejor calidad 

de vida entre hombres y mujeres. 

La serie de actividades planteadas en cada uno de estos documentos, no son más que 

posibilidades de acercamiento al trabajo con hombres, sin embargo, de su fundamento 

conceptual, dependerá la capacidad de transgresión de los distintos movimientos o 

coaliciones de hombres en la lucha por la equidad de género. Es por ello vital entender 

la problemática más allá del entendimiento binario de los sexos. 

Manuales como estos intentan ser un puente entre la teoría y la práctica, guiando una 

serie de ideas reflexivas (en este caso del ser hombre), por medio de ejercicios 

dinámicos y lúdicos, donde reflexionar acerca de la vida cotidiana es lo importante, sin 

embargo, hay que darle su justo valor a la reflexión y problematización teórica que nos 

apremia, para de este modo poder sustentar de mejor manera nuestros ejercicios 

prácticos.  

El simplismo en el desarrollo conceptual de los manuales en relación a las 

masculinidades es notable. En cada uno de los tres puntos que hemos desarrollado a lo 

largo de este capítulo hemos comprobado las distancias que hay respecto a los grandes 

aportes teóricos que se han hecho especialmente desde los años 90. Los enfoques 

binarios de los cuerpos, la poca problematización a nivel estructural y la misma 

complejización de las distintas variables que componen la masculinidad hace notar una 

perspectiva inconclusa. 
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Cuando se habla de la masculinidad hegemónica, se intenta romper precisamente con 

las identidades o estereotipos que simplifican la masculinidad a roles o formas únicas de 

ser hombre, vinculando las posibles relaciones entre masculinidad y la estructura 

capitalista. Esta visión en los manuales se ve limitada por su concepción de 

masculinidad, como lo hemos puesto a consideración, lo que provoca por otro lado un 

distanciamiento de explicaciones de las relaciones de género según las particularidades 

históricas de cada sociedad. 

De la misma manera, los manuales enfocan el concepto de violencia solamente en la 

violencia que el hombre despliega en contra y en rechazo de lo femenino (siendo ésta la 

población más afectada por los fundamentos y principios masculinos), dejando de lado 

las disputas de poder entre los mismos grupos masculinos, donde se pone en juego las 

jerarquías entre los hombres (masculinidades dominantes, masculinidades subordinadas 

y masculinidades marginadas). 

Por último y no menos importante, la sexualidad no sólo se reduce al deseo sexual en 

nuestras vidas, como se menciona en los manuales, sino que además contiene cargas 

con significado de dominación muy específicos que ordenan la vida social y la vida 

pública desde la concepción del privilegio masculino, por lo que es importante superar 

la visión erótica a la que se reduce la sexualidad y asumir una discusión más amplia 

respecto a los valores de dominantes en la relaciones sociales donde la sexualidad se 

expone en la cotidianidad. 

La reflexión teórica acerca de las masculinidades permite construir un marco de 

referencia más claro respecto a cómo entender las relaciones de género que vivimos. 

Una visión amplia de lo masculino requiere la superación de su asociación con 

identidades y estereotipos únicos y universales; por ello es fundamental considerar las 

condiciones históricas que determinan lo masculino, así como también, los contextos 

sociales específicos donde las variables de raza, clase y edad complejizan su 

comprensión. 
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