
Escuela de Formación para la Igualdad 
Sustantiva 

MASCULINIDAD-ES

Relacionando la masculinidad 
hegemónica o machista con la 

violencia como puerta de entrada
hacia masculinidades mas justas y 

equitativas



OBJETIVO

• Facilitar un proceso de 
formación en materia de 
Género y Masculinidades 
que permitan sensibilizar y 
proporcionar elementos 
para los cambios necesarios 
en las relaciones de género.



                                 ?

Género



Género
• Es una categoría relacional y de análisis para 

observar cómo se definen, representan y 
simbolizan las diferencias sexuales en una 
determinada sociedad.

• Son las formas históricas y socioculturales 
donde mujeres y hombres construyen su 
identidad, interactúan y organizan su 
participación en la sociedad. Estas varían de 
una cultura a otra y se transforman a través 
del tiempo.

• Sexo: lo traemos al nacer
• Género: se construye acorde a la sociedad 

en que vivimos.



Agentes social izadores

Familia

Medios de
Comunicación Comunidad

Ser

Escuela
Iglesia

MUJER 
FEMENINO HOMBRE

MASCULINO

VALORES
MITOS

CREENCIAS
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¿Cómo algunos buenos seres 
humanos pueden hacer cosas 

horribles y cómo algunos tiernos 
niños pueden convertirse en 

horribles adultos? 
• Michael Kauftman
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En los procesos formativos se busca

Sensibilizar a hombres claves en 
materia de género y 
Masculinidades hacia respuestas 
efectivas frente a la Violencia y 
que se permitan búsquedas 
continuas en sus 
transformaciones encaminadas a 
Masculinidades afectivas, justas 
y equitativas.

 Cómo me sentí 
(Subjetividad).

 Qué me toco, qué me 
movilizó (intersubjetividad). 

 Cómo se relaciona con el 
ser hombre o las 
masculinidades 

      (Nivel racional).



Masculinidad-es

• La definición de masculinidad, varía 
según cada sociedad, cada cultura, es 
decir, está afectado por el lugar, el 
tiempo, lo sociocultural, lo 
socioeconómico y lo político. En ese 
sentido, es un concepto en discusión, 
sin embargo se dice que el concepto 
masculinidad lleva implícito las 
relaciones entre los géneros, es decir 
el aspecto relacional. 

• “Una colección de significados en 
constante cambio que vamos 
construyendo a través de nuestra 
relación con nosotros mismos, entre 
cada uno de nosotros y con nuestro 
mundo. La masculinidad no es ni 
atemporal ni estática, es histórica…

• …La masculinidad no emerge a la 
conciencia desde nuestra 
estructura biológica, ésta es 
creada desde nuestra cultura. La 
masculinidad significa diferentes 
cosas, en diferentes cosas, en 
diferentes momentos, para 
diferentes personas” 

• Según los estudios de 
masculinidad (Mens's Studies) es 
preciso hablar de masculinidades 
en plural, porque la construcción 
de la masculinidad varía 
enormemente según los tiempos 
y los lugares.



La Silueta de la Masculinidad Hegemónica (MH)*



Estereotipos 

• Desde los estudios de género, se va 
a entender por “estereotipo” aquel 
juicio que se fundamenta en una 
idea preconcebida impuesta en la 
comunidad o sociedad. Se 
entiende como un molde, una 
caricatura sobre algo o alguien. Su 
origen es emocional, subjetivo, por 
lo que las consideraciones 
intelectuales tendrán poca 
influencia  para cambiarlos. 

• La triple negación de la 
masculinidad como consecuencia. 



Indicadores o marcas en la MH

• Proveedor: presión por aportar dinero y bienes 
en el hogar. 

• Negación de emociones, no es afectivo: No es 
cariñoso, comprensivo. Negación de expresión 
de emociones y sentimientos. Se reduce en 
enojo, rabia, ira, cólera.  

• No autocuido: no se cuida, muchas veces 
piensan en practicar el coito, y nunca piensa en 
la protección por vía del preservativo. No 
piensa en cuidar su salud. 

• Todo debe ser heterosexual: la atracción al 
sexo opuesto. Un hombre que le atrae a una 
mujer y viceversa. En el caso de que un hombre 
le guste o atraiga otro hombre es discriminado. 
Homofóbico.  

• Negación de lo femenino: El color rosado, 
morado es asignado a lo femenino. Esto visto 
en un hombre es asociado a un hombre 
afeminado.  Misoginia. 

• Necesidad constante de probar y 
demostrar la masculinidad (algunos 
llaman a este aspecto probar la virilidad). 
Probar su masculinidad a través de: la 
fertilidad, actividad sexual, fuerza física y 
conductas de riesgo, entre otras.  
Situaciones de los hombres que nos 
indican que tienen la influencia de este 
aspecto: sobre preocupación por la 
erección del pene, relaciones sexuales 
reducidas al coito y rechazo al uso del 
condón.

• Tener el control.   Se pone en evidencia 
en las relaciones. Es el ejercicio del 
poder a partir del control, y en muchos 
casos, utiliza “la fuerza” (física, o 
manipulación psicológica).
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Triple negación

La triple negación a partir de 
la cual los hombres 
construyen su identidad (que 
es socialmente construida) a 
saber, negarse como mujer, 
negarse como homosexual y 
negarse como niño, hace que 
esa masculinidad, “viciada” 
desde los inicios de su 
construcción, sea misógina, 
homofóbica y adultocéntrica.



Violencia sexual hacia otras personas y hacia sí mismo

No piensa en las 
consecuencias

Obliga a tener 
sexo

Solo es números 
y más números

Bolo no le 
importa con 
quien sea

Si ya alcanza el 
timbre ya la 
aguanta

Tradicionalista: al 
niño se le inicia 
con las 
“prostitutas”

Insaciable Es violador Le gusta sexo 
oral

No se fija con 
quien lo hace

Usa energizantes
Es pedófilo 

No satisface a su 
pareja

Cómo se actúa sexualmente en la MH



Violencia sexual hacia otras personas y hacia sí mismo

Cree que hacerlo 
con vírgenes es 
lo máximo 

Le gusta someter 
al sexo opuesto a 
sus fantasías 
sexuales 

Tiene sexo con 
muchas mujeres. 
Le gusta ser 
promiscuo 

Con cipotas y sin 
condón para 
mantenerse 
joven. 

No le importa el 
lugar y la hora

Al mandado sin 
preámbulos

No se cuida 
sexualmente 
llegando a 
enfermar al sexo 
opuesto

Se excusa en el 
guaro para decir 
no me acuerdo 

Le gusta los tres 
platos: vagina, 
ano y boca.



Relacionando la salud 
con el machismo

Escuela de Formación para la 
Igualdad Sustantiva 

• Identificación de la 
construcción 
sociocultural de la 
masculinidad y su 
incidencia en la salud 
masculina al abrazar 
una masculinidad 
machista. Experiencia 
en procesos formativos



Esperanza de vida

• En 2014 la esperanza de 
vida en El Salvador 
subió hasta llegar a 
72,75 años.

• Ese año la esperanza de 
vida de las mujeres fue 
de 77,44 años, mayor 
que la de los hombres 
que fue de 68,30 años.

http://www.datosmacro.com/paises/el-salvador


VIH en El Salvador

• Hasta noviembre de 2014 se 
reportaban alrededor de 
32,000 casos de vih. 

• El 65 % de los casos son 
hombres y el 35 % corresponde 
a mujeres; siempre la 
población heterosexual es la 
que más se infecta. 

• Actualmente un promedio de 4 
personas adquieren el vih 
diariamente. En 2008, se 
reportaban 7 personas diarias. 

• Al consultarle a la jefa del 
programa del porqué ya no se 
toman pruebas masivas, como en 
el tradicional Día Nacional de la 
Prueba del VIH, respondió que 
descubrieron que entre un 65 % o 
70 % de los que acudían a 
tomarse la prueba en eventos 
masivos son mujeres. “Los 
hombres en nuestro país tienen 
miedo a conocer su diagnóstico, 
estas estrategias nos permiten 
llegar a grupos donde hay más 
riesgo que lo adquieran”, señaló.



Masculinidad y alcohol

•El Salvador con tasa más alta de muerte por 
alcoholismo Un estudio avalado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) -

•Según los hallazgos, la tasa en El Salvador es de 
27.4 por cada 100,000 muertes. 

•Se trata de una cifra altísima si se compara con 
otros países de la región: Colombia (1.8), 
Argentina (4.0), Venezuela (5.5), Ecuador (5.9), 
Costa Rica (5.8) y Canadá (5.7) (ver detalle 
completo en gráfica aparte). 

•Causas de muerte en las que el alcohol fue 
específicamente mencionado como 
“enfermedades del hígado vinculadas al 
alcohol” y “desórdenes mentales y de conducta 
debido al uso de alcohol”. Uno de los hallazgos 
más importantes es que el alcohol fue 
determinante es esas muertes. 

•Sin embargo, estas muertes posiblemente 
representan solo “la punta del iceberg de un 
problema más amplio”, de acuerdo con el informe. 
El uso del alcohol está asociado a una vasta gama de 
enfermedades y condiciones, incluyendo males del 
corazón y cerebrovasculares, lesiones provocadas 
en accidentes viales o con armas de fuego, suicidios, 
y también algunos tipos de cáncer. 

•Sin dejar de lado aspectos socioculturales de lo que 
implica ser hombre en la sociedad salvadoreña. 

•"Mucho tienen que ver los 'patrones' o factores 
externos como la vasta publicidad que le dan a las 
bebidas alcohólicas

•http://www.laprensagrafica.com/2014/01/17.

http://www.laprensagrafica.com/2014/01/17


Sobre los niveles de consumo de alcohol con que la 
gente conduce en los períodos de vacaciones

"Es alarmante la cantidad 
de alcohol con que la 
gente anda manejando en 
las calles. Tenemos un país 
demasiado alcoholizado; 
nuestra cultura y nuestra 
educación alcohólica son 
muy malas. Tenemos que 
cambiarlas." 

Ricardo Cook, director de 
toxicología, ministerio de justicia y 
seguridad pública, agosto 2016



Escuela de Formación para la 
Igualdad Sustantiva 

• Fisuras en las Masculinidad 
Hegemónica.

Desaprender 
para deconstruir



DECONSTRUCCIÓN
• El plantearnos el género como una construcción nos remite a su 

opuesto: la deconstrucción.

• El arte de desaprender propone utilizar este conocimiento para 
cambiar vidas, lo que a su vez permitirá que otras personas puedan 
cambiar las suyas de una manera consciente. 

• En la medida en que se reconocen ya se intenta romper los 
patrones socioculturales y los estereotipos de género nos 
acercamos a la deconstrucción. Ésta constituye un cuestionamiento 
de las jerarquías que establecen las posiciones binarias de lo 
femenino y lo masculino.

• En efecto, Consecuentemente, se espera de dichas masculinidades 
que: –Rechacen todo tipo de violencia que sufren las mujeres y 
solidarizarse con sus víctimas. -Se comprometan de lleno en la 
corresponsabilidad con el trabajo familiar. – Se posicionen 
públicamente contra la discriminación histórica que han ejercido 
los hombres sobre las mujeres. –Apoyen las reivindicaciones de las 
mujeres a favor de sus derechos personales, laborales, sociales y 
políticos. –Reconozcan al sistema patriarcal como un sistema 
opresor que discrimina a las mujeres y favorece a los hombres.



El trabajo intrafamiliar como horizonte

• Corresponsabilidad. 

• Tradicionalmente han sido las mujeres 
a las que se les delega las 
responsabilidades del trabajo familiar, 
y los hombres trabajos remunerados 
asumiendo un rol de proveedores. 
Esta situación se ha ido modificando y 
cada vez más las mujeres se van 
incorporando al trabajo asalariado 
(productivo), sin embargo no ha 
pasado lo mismo con la incursión de 
los hombres en la vida familiar y el 
trabajo doméstico. Esto lleva a 
considerar las dobles o triples jornadas 
de trabajo que recaen en mujeres. 



Masculinidades afectivas, masculinidades cuidadoras

• Este es quizás el mayor desafío ético y cultural que se le presenta a 
la sociedad futura. Es un reto desde la pedagogía social orientar las 
Masculinidades actuales hacia modelos más involucrados con estos 
nuevos retos sociales de género para promover más equidad.

• “Cuando amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos” 
(Leonardo Boff). 

• La liberación masculina no es una lucha para obtener el poder de los 
medios de producción, sino para desprenderse de ellos. La verdadera 
revolución del varón, más que política, es psicológica y afectiva. Es la 
conquista de la libertad interior y el desprendimiento de las 
antiguas señales ficticias de seguridad. Tal como dice el refrán: “no 
es rico el que más tiene, sino quien menos necesita”. (Walter Riso)



• Por lo tanto, en la medida en que vayamos identificando los 
perjuicios de vivir una masculinidad hegemónica y vayamos 
deconstruyendo modelos estereotipados de masculinidad 
(Masculinidad Hegemónica como modelo del sistema 
patriarcal) iremos sentando bases para generar condiciones 
de equidad, entre ellas, las autonomías: económica, política y 
física de las mujeres. 

• Como lo dice la CEPAL: No será posible lograr igualdad 
laboral, mientras no se resuelva la carga de trabajo no 
remunerado (trabajo intrafamiliar) y de cuidado, que recae 
históricamente sobre ellas, hay que buscar los mecanismos 
que integren la esfera pública con la privada”. 





En el momento propicio para generar las 
bases de los cambios, en hombres, hacia la 

IGUALDAD

¡ G R A C I A S !
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