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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué un libro sobre varones? 
 

orque considero que si bien para una gran mayoría de personas 
resulta “obvio” y “natural” el comportamiento de los varones, 
desde una visión cultural y con perspectiva de género es posible 
observar, pensar y analizar que sus participaciones, actuaciones 

y formas de vida, ni son obvias ni naturales, sino que tienen que ver con 
un carácter relacional, es decir, con diferentes formas de relación que es-
tablecen con otros hombres y con las mujeres a través del proceso de so-
cialización, en los diversos ámbitos donde participan, como son las fami-
lias, escuelas, grupos de amigos y amigas, los escenarios laborales y 
muchos más, lo cual va complejizando y diversificando el proceso. Esto 
lleva a pensar, justamente, en la idea de proceso, ¿qué es lo que un hom-
bre dice y hace para llegar a ser el hombre que es?, ¿cuáles son los discur-
sos a los que se enfrenta en esos diferentes ámbitos? ¿qué se dice de lo 
que un hombre “es” o “debe ser”?, ¿cuáles son los requerimientos que 
“debe cumplir”? Estos son algunos de los cuestionamientos e interrogan-
tes a los que invito al lector a reflexionar. 
 
La presente obra,  incorpora una parte del proceso reflexivo sobre el pro-
ceso de construcción en los varones. Se retoma la propuesta de Figueroa 
(1994) de utilizar el concepto “varón” como una manera de explicitar el 
sujeto de reflexión, ya que el concepto “hombre” ha estado histórica y 
semánticamente confundido con el de “humanidad”. Al hablar de “los 
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varones” o “las mujeres”, se hace en sentido genérico, no con la preten-
sión de generalizar, ya que englobaría a todos y todas, olvidando las es-
pecificidades y diferencias que siempre habrá, y que, al generalizar, se 
pierden, tal como se han perdido a lo largo de la historia. 

¿Una mujer escribiendo acerca de los varones? 

Reconozco que como mujer y académica puedo tener una manera particu-
lar y diferente de ver el mundo, pero que también puedo compartir espa-
cios, significados, sentidos de vida, dado que el individuo llega a formar 
parte de un mundo común de símbolos y significados. Es posible que, éste, 
acceda a la realidad y objetive la existencia del otro a partir de las relacio-
nes que se establecen en su entorno. Como individuos desarrollamos una 
subjetividad y al compartirla con los otros u otras construimos un proceso 
intersubjetivo que permite acercarnos un poco a la otredad, a diferentes 
formas de vida y mundos en común.  
 
Quizá habría que preguntarnos, desde nuestra condición de mujeres y 
hombres, por las vivencias y experiencias que han sido silenciadas por 
los intereses y proyectos masculinos y femeninos, asomarnos a ese otro 
mundo, que por parecer tan evidente y obvio lo damos por hecho, sin 
saber que somos coparticipes en la construcción del mismo. El filósofo 
español Julián Marías (1981) habla de la vivencia recíproca del hombre y 
de la mujer, ambos nos relacionamos, nuestros mundos se compenetran y se 
influyen, establecemos relaciones de reciprocidad y esto es lo que va 
dándole sentido a nuestras vidas. Habría que tratar el proceso de cons-
trucción de los varones en relación con las mujeres y otros varones, esto 
es, no como mundos o entidades separadas. Las mujeres y los hombres 
estamos sometidos a fuertes presiones de cambios socioculturales en 
nuestras relaciones. Es poco frecuente que una mujer o un hombre de 
nuestro tiempo se atreva a no ser como se supone que debe ser; sin em-
bargo, cuando nos atrevemos, resulta algo enriquecedor —aunque no 
menos conflictivo—, y de eso tenemos que dar cuenta. 
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A través de la revisión teórica fui percibiendo que la temática es sumamen-
te interesante, que en la actualidad existe un creciente interés por los estu-
dios sobre masculinidad y por la manera como es asumida por los varones. 
Es un tema que se ha abordado de manera diversa en muchos países de La-
tinoamérica y del mundo desde los estudiosos de la masculinidad; no obs-
tante, es desde hace poco que se ha empezado a trabajar desde la perspecti-
va cultural de género en su carácter relacional, es decir, sólo se puede llegar 
a ser hombre de una manera particular, a partir de la relación específica que 
establezca con quienes se relacione y en las prácticas en las que participe.  
 
Algunas explicaciones de sentido común sobre lo que “es” o significa “ser 
varón” se centran en la naturalidad y universalidad del comportamiento, las 
cuales coinciden con el conocimiento popular “los hombres son así por natu-
raleza”, “así nacieron”, “aquí y en cualquier parte del mundo… todos son 
iguales”. Algunos de los estereotipos que pretenden caracterizarlos se cen-
tran en la fuerza, la prepotencia, la necesidad imperante por mostrarse 
sexualmente potentes, tener éxito siempre con las mujeres, asumir la mayor 
parte de las veces actitudes ausentes y distantes, con poca posibilidad de 
incorporar la parte afectiva y manifestación de emociones y sentimientos. 
Sin embargo, la caracterización a través de dichos estereotipos pretendería 
generalizar y homogeneizar el comportamiento de los varones, y no todos 
asumen o manifiestan dichos comportamientos estereotipados, no obstante, 
se han llegado a realizar estudios sobre “masculinidad” como algo integrado, 
unificado y homogéneo, lo cual difícilmente llega a ser, ya que encierra más 
dudas que certezas.  
 
Es en la actualidad un tema que requiere ser estudiado con mayor cuida-
do y precisión, puesto que los varones son tan diversos como las múlti-
ples formas de relación que establecen en las prácticas y escenarios en 
que participan en los diferentes momentos de su vida. 
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Acercándome a través de la teoría y la investigación 

Las representaciones sociales a través de los discursos institucionales 
conforman normatividades, establecen valoraciones y exhortaciones en 
relación con lo que significa “ser hombre”, generando expectativas y 
aspiraciones no sólo en los varones, sino también en las mujeres respecto 
de las actuaciones que han de ser asumidas, ya que, genéricamente, unos 
y otras nos influenciamos de manera relacional. Se incorpora la perspecti-
va cultural de género como una concepción sintética que integra el análisis de 
los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales dentro de un siste-
ma unitario de análisis que permite comprender las características que nos 
definen genéricamente. El género es un sistema de organización social que 
implica una construcción binaria, una diferencia. Su carácter relacional per-
mite reconocer la existencia de dichas diferencias en el entramado social; 
hace posible indagar sobre el significado sociocultural que adquieren los 
estereotipos de masculinidad en la conformación identitaria de los varones y 
sus implicaciones en la trayectoria de vida. 
 
Es necesario incorporar un análisis de la cultura para comprender el pro-
ceso de construcción de la identidad y subjetividad como intercambio 
dialéctico de relación entre el individuo y el mundo social. Berger y 
Luckmann (1997) señalan que la realidad se le presenta al individuo co-
mo un mundo intersubjetivo, un mundo compartido con los otros donde 
puede coincidir con ellos, aunque, en ocasiones, pueda también disentir. 
Cada varón es socializado de diversas maneras, por diferentes personas, 
instituciones y medios; a su vez, cada varón aprende y construye su pro-
ceso identitario de acuerdo con sus posibilidades y recursos. 
 
Se considerará la identidad como el conjunto de significados y representa-
ciones conformadas a partir de la estructura política, económica, social y 
cultural, instituidas históricamente; ésta, integra la subjetividad e intersub-
jetividad de los actores sociales en los procesos de interacción social, no es 
un atributo o una propiedad intrínseca, sino que tiene un carácter de tipo 
relacional, resultado de un proceso social que surge y se desarrolla en la 
interacción cotidiana con los otros y otras. La identidad tiene que ver con 
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la organización por parte del sujeto, de las representaciones que tiene de sí 
mismo y de los grupos a los que pertenece, así como también de los “otros” 
y de sus respectivos grupos. Es el sistema de representaciones de sí, elabo-
radas a lo largo de la trayectoria de vida de las personas, a través de las cua-
les se reconocen a sí mismas y son reconocidas por los demás como indivi-
duos particulares y miembros de categorías sociales distintivas. Las signi-
ficaciones en torno a las identidades masculinas no son estáticas, su sentido 
de existencia está en estrecha relación con la temporalidad, con los diferen-
tes momentos históricos, sociales y culturales, y con la “alteridad” entendi-
da como posibilidad de cambio y transformación.  
 
La identidad y subjetividad en el varón se encuentran mutuamente influen-
ciadas y entrelazadas, se desarrollan, integran y cambian en función de los 
momentos históricos y eventos socioculturales plasmados en las acciones 
de cada uno de ellos. La identidad y subjetividad son recreadas a diario a 
través de la actuación cotidiana. No se trata de un cuerpo fijo y acabado de 
representaciones, sino que cada hombre actualiza su sentido de pertenencia 
en las diversas prácticas en las que participa, y lo va reajustando a lo largo 
de las diferentes etapas de su vida y de acuerdo con los diferentes contex-
tos en los que participa. 
 
En la literatura sobre el tema se hace referencia a algunos discursos, 
prácticas y referentes simbólicos asociados con el proceso de construc-
ción de las identidades masculinas que marcan gran parte de la trayecto-
ria de vida, esto es: 1) El “poder” y la autoridad sobre los “otros u otras”, 
que por el solo hecho de ser hombres les es otorgado desde diferentes 
instituciones. 2) El desempeño sexual centrado en la genitalidad. 3) El 
trabajo, enfatizando el éxito profesional y laboral. 4) Las emociones y 
sentimientos, como ejes estructurantes y de conflicto en la construcción 
de las identidades masculinas. 
 
Con base en la revisión teórica, se plantea un acercamiento a los varones a 
través de la investigación, entrevistando de manera directa a 27 varones de 
nivel socioeconómico medio-alto residentes en el Estado de México, recu-
perando sus propias voces, experiencias y formas de aprendizaje sobre el 
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“ser hombre”: ¿de quién aprendieron?, ¿cómo fue el proceso?, ¿qué signi-
fica ser hombre?, ventajas y desventajas.  
 
Los datos que aquí se integran formaron parte de la investigación que llevé 
a cabo en la elaboración de la tesis: “Significado y vivencia de la paterni-
dad como parte del proyecto de vida en los varones”, para obtener el grado 
de Doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 
la UNAM. 
 
La travesía a lo largo de la investigación y el conocimiento me permitieron 
acercar a la complejidad y diversidad del proceso de construcción de los 
varones. En voz de ellos, pocas veces habían reflexionado sobre cosas co-
mo esas, “ser hombre” es algo obvio ¿no?, pero a medida que avanzábamos 
en las entrevistas resultaba que no lo era. 
 
Algunos luchan por alcanzar los estereotipos asignados, sin embargo, otros 
se han dado la oportunidad de reflexionar sobre las aparentes ventajas que 
ha representado el ser visualizados como quienes detentan el poder, y 
más que ventajas encuentran una serie de desventajas y contradicciones, 
por ejemplo, el que les asignen todas las responsabilidades como provee-
dores económicos y directores de la vida familiar, exitosos en todos y 
cada uno de los espacios y prácticas que realicen, llámese trabajo, familia 
o vida sexual, toda esta responsabilidad es difícil o casi imposible de al-
canzar para muchos. 
 
No pretendo incorporar un discurso a lo “pobrecitos hombres”, no, más 
bien, quisiera, a través del presente trabajo, abrir un espacio a la reflexión 
y análisis de las maneras como nos hemos venido construyendo como 
mujeres u hombres, develando muchas de las inequidades y desigualda-
des a las que estamos expuestos y que vamos incorporando como pro-
pias, queriendo o no jugar un papel que desde el mundo social de perte-
nencia tendremos que ir cuestionando a partir del carácter de agencia, 
como personas co-constructoras de este mundo social del cual formamos 
parte, atreviéndonos a buscar, indagar, construir e inventar formas distin-
tas de vida en un ámbito de respeto a las diferencias. 



CAPÍTULO 1 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LAS IDENTIDADES MASCULINAS 

 
“Un sólo hombre no representa a toda la especie humana, un varón 

individualizado no puede representar a la gran variedad de mani-
festaciones de la masculinidad, sin embargo, en cada uno de noso-

tros encontramos las marcas y los recuerdos del proceso que nos 
llevó a ser lo que somos, es decir, a ser varones de nuestro tiempo, 

lugar y cultura” (Marcos Nauhardt, Julio 1999a). 
 
 

n primer punto de reflexión es si los varones en sus propias 
trayectorias de vida asumen que por el hecho de ser hombres, 
tienen asegurado un tipo de vida asociado generalmente con el 
éxito y el poder que le confieren los discursos asociados con la 

visión dominante de género masculino. Parte del ejercicio teórico me 
llevó a preguntarme ¿cómo es que los varones se van construyendo, y 
qué papel juegan los estereotipos de masculinidad en este proceso? 
 
Desde la perspectiva de género, la masculinidad debiera entenderse de 
modo relacional, ya que sólo existe en contraste con otras maneras de in-
teracción social y cultural. Al hablar del carácter relacional de la construc-
ción del género, éste se aborda no sólo en relación con las mujeres, sino 
también con otros hombres, en los diferentes escenarios de participación y a 
través de los diferentes momentos del ciclo de vida de los mismos; con base 
en esto, se podría decir que la masculinidad surge en un sistema de relacio-
nes jerárquicas de género histórico, social y culturalmente determinado. 
 
El género como elemento constitutivo de las relaciones sociales y de la 
cultura es un modo de ordenamiento de la práctica social. La vida cotidia-
na de los individuos está organizada en torno al escenario reproductivo, 

U
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integra diversos eventos de carácter relacional como el desarrollo de la 
sexualidad, la relación sexual, el embarazo, parto y cuidado de los hijos e 
hijas a lo largo del proceso de desarrollo. Nuestra participación constante 
día con día a través de los diferentes escenarios de práctica social nos invo-
lucra en un proceso de reconstrucción social e individual, nuestras repre-
sentaciones, significados e identidades están cambiando y desarrollándose 
constantemente. Si bien el género como práctica social se refiere con fre-
cuencia a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen, no se reduce a éstos, ya 
que existe, en la medida que la biología no determina lo social. Como 
práctica social está en constante cambio y en función de las relaciones en-
tre personas y grupos organizados en el escenario reproductivo. 
 
En el proceso de construcción de los estereotipos masculinos, como refie-
ren Scott (1998) y Minello (1999), el “plural” tiene un sentido teórico im-
portante, ya que se plantearía la existencia de una sexualidad y masculini-
dad dominante, hegemónica, así como la de otras subordinadas. No 
podemos seguir hablando de la “masculinidad”, sino de estereotipos que de 
acuerdo con Kaufman (1994) serían formas hegemónicas y subordinadas 
de masculinidad. Estas formas están basadas en el poder social de los 
hombres, pero intrincadas de manera compleja por ellos mismos cuando 
desarrollan relaciones armoniosas y no armoniosas con otras masculinida-
des. Patriarcalmente existe un sistema de poder no sólo de los hombres 
sobre las mujeres, sino también jerarquías de poder entre diferentes grupos 
de hombres y entre diferentes estereotipos masculinos. Las ideas dominan-
tes varían de sociedad a sociedad, de década a década; cada subgrupo de 
raza, clase u orientación sexual define el estereotipo masculino de acuerdo 
con las posibilidades económicas, sociales y culturales, existiendo tensio-
nes y contradicciones entre ellas. 
 
La identidad de género masculino se va construyendo a cada momento, 
debe visualizarse como un fenómeno plural donde el discurso del modelo 
hegemónico no siempre es seguido por todos; aunque una gran mayoría 
son matizados por él, es probable que nos encontremos con disidencias y 
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variaciones en función del grupo sociocultural de pertenencia, edad, acti-
vidades y prácticas en las que participen los varones. Este proceso se pue-
de estudiar desde la diferencia sexual y las construcciones culturales y so-
ciales que conforman lo que se ha denominado el sistema sexo/género 
(Lamas, 1997; Rubin, 1997; Scott, 1997; De Barbieri, 1992), o sea, el con-
junto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las 
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, y que conforman la 
trama de relaciones sociales que determinan el modo de relación entre los 
seres humanos en tanto personas sexuadas. Los sistemas sociales definen 
los atributos, modos de relación, especialización, normatividad, valores, 
jerarquías, privilegios, sanciones y espacios en que se organizan los indivi-
duos según su asignación de género. En este sistema, las relaciones entre 
hombres y mujeres, y entre los mismos hombres, son construidas de ma-
nera desigual, ya que el poder social está distribuido diferencialmente, 
generando una configuración de sentido para la construcción de identida-
des genéricas.  

Reproducción social de las identidades de género masculino 
y estructuras de práctica 

Nos enfrentamos a una configuración genérica en las diferentes prácticas 
que conforman el mundo social, la más conocida es la vida individual, 
base de las nociones del sentido común de estereotipos masculinos y fe-
meninos. Las configuraciones de práctica determinan formas identitarias 
que en el caso del género no son homogéneas ni fijas, ya que los indivi-
duos estamos expuestos a una multiplicidad de discursos que se entrecru-
zan y llegan a generar fracturas y cambios.  
 
A través de una visión dinámica de la práctica se puede llegar a com-
prender cómo se reproducen los estereotipos masculinos o femeninos. 
Connell (1995, 1997) considera que es necesario centrarnos en los proce-
sos y relaciones por medio de los cuales los hombres y mujeres llevamos 
vidas imbuidas en el género. Es a través de las diferentes prácticas en las 
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que participemos donde asumimos alguna posición de género. No obstan-
te, debemos tener presente que la práctica social no es homogénea, cada 
persona está inmersa dentro de una variedad de contextos socioculturales 
tales como país o región de origen, etnia, religión, género, familia, cohorte 
de nacimiento, profesión, de manera que en las sociedades “modernas”, los 
sujetos participan en más de un contexto de acción social; participan du-
rante intervalos de tiempo cortos o largos, ya sea de manera regular o sólo 
en alguna ocasión —por diferentes razones—, en un conjunto diverso de 
contextos sociales.  
 
En este sentido, es necesario situar a los varones como participantes dentro 
de un sistema sexo-género en estructuras de práctica social. Para Dreier 
(1999) la dimensión participativa de las actividades de los sujetos es crucial 
para entender la cualidad de sus relaciones, su comprensión, sus orientacio-
nes, sentimientos y pensamientos; es necesaria para que reconozcan y con-
serven la comunalidad, o bien para dirigir sus acciones de manera distinta. 
Habría que entender cómo los varones participan en determinadas prácticas 
sociales, cuál es su posición dentro de esas prácticas, los conflictos existen-
tes y maneras de solucionarlos, su comprensión, posibilidades y conse-
cuencias en la reproducción o cambio social, sus razones para participar en 
las formas que lo hacen, ya sea a través de un proceso de diálogo, negocia-
ción, imposición o violencia.  
 
Las prácticas se encuentran en estrecha relación con las características de 
la estructura del sistema sociocultural de referencia, existiendo una rela-
ción interdependiente entre cultura y estructura en la medida que crean 
significados (Hannerz, 1992). De ahí que sea importante dirigir la atención 
a las diferentes prácticas en los espacios de socialización donde se cons-
truyen identidades de género, ya que en la medida que las cosas se hacen 
una y otra vez, y cuando se ve y se oye a otros haciendo y diciendo las 
mismas cosas, las experiencias e intereses se funden, entonces, en perspec-
tivas y disposiciones habituales, llegando a encontrar una gran cantidad de 
resultados similares, conformando parte del proceso de reproducción social 
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de los varones. Gutmann (1993) indica que no obstante la diversidad de 
identidades masculinas, existen al mismo tiempo semejanzas notables en-
tre hombres que comparten ciertas experiencias socioculturales e históri-
cas, lo cual permite establecer ciertas generalizaciones sociológicas. Un 
punto donde podemos establecer algunas convergencias es en las prácticas 
cotidianas en las que se involucran los varones. Coincido con Ortner 
(1994) en el sentido de que la práctica genera modos de pensar, sentir, 
vivir, delimitados y restringidos por la cultura, más que por las condicio-
nes individuales de las personas. Gran parte de la reproducción del siste-
ma toma lugar a través de las actividades rutinarias y las interacciones de 
la vida doméstica, escolar, laboral o recreativa. Estos espacios de sociali-
zación siguen siendo los que requieren de más reflexión, análisis e inves-
tigación, ya que es donde se gesta gran parte del desarrollo de los indivi-
duos, donde se pueden promover u obstaculizar los cambios en los 
significados, valores y relaciones.  

Proceso de socialización en los varones 

La socialización integra una serie de procesos a través de los cuales niños y 
niñas, adolescentes y adultos, van aprendiendo y construyéndose como 
personas, incorporando valores, actitudes y formas de pensamiento, percep-
ción y acción, que socialmente se consideran como masculinas o femeni-
nas. Las representaciones de identidad de género se estructuran en el proce-
so de socialización; a través de la adquisición del lenguaje se incorporan 
significados, concepciones y actitudes del medio social. Este proceso per-
mite que las personas con las que nos relacionamos lleguen a trasmitir sig-
nificados sobre las diferentes actuaciones de los hombres y de las mujeres, 
que en ocasiones se llegan a considerar como la “realidad en sí misma”.  
 
Durante el proceso de socialización familiar, algunos atributos, funciones 
y posibilidades que se asignan a los varones implican ventajas y una ma-
yor cantidad de recursos en cuanto a las posibilidades de desarrollo e 
independencia, aunque también aprenden a separarse y aislarse de las 
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emociones y sentimientos. Las primeras representaciones elaboradas en 
torno a la identidad masculina son transmitidas en los ámbitos familiares a 
través de las relaciones que el varón establece con la madre, el padre, los 
hermanos, y demás familiares cercanos; en los ámbitos escolarizados, se 
dan en la relación con maestros y maestras, amigos y amigas, aunque tam-
bién se presentan en ámbitos laborales y en espacios de recreación. El pro-
ceso no termina en la niñez, prosigue durante toda la vida, cada vez que se 
ingresa a un nuevo escenario de relaciones o se incorporan a nuevos esce-
narios sociales se generan, construyen y reconstruyen procesos identitarios 
donde se aprenden y elaboran nuevos significados que les permitirán com-
prenderse a sí mismos y a los demás en las nuevas experiencias vividas. 

El grupo de pares como agentes de socialización 

El proceso de socialización en los varones incluye a mucho más persona-
jes que sólo aquellos que pertenecen al contexto familiar o escolar. Un 
importante agente de socialización es el grupo de pares o iguales, quienes 
intervienen de manera significativa en el período adolescente. El grupo de 
pares tendrá una importancia decisiva para ellos, porque su credibilidad en 
ocasiones es mayor que la de la familia y la escuela. Los pares están cons-
tituidos por otros adolescentes con los que se comparten espacios de socia-
lización y prácticas en el proceso de construcción como adultos; general-
mente intercambian información sobre el comportamiento de los hombres, 
en muchos casos, mitificando “verdaderos hombres”. Las prácticas y dis-
cursos se centran en lo más espectacular, rudo y exagerado del comporta-
miento masculino. 
 
Marqués (1997) plantea que la pandilla es el escenario real o simbólico 
del pacto entre varones, un pacto que explicita así: todo varón en algún 
momento de su vida y en particular en la adolescencia, se siente inseguro, 
duda de cumplir los requisitos, tiene miedo de no ser tan hombre como se 
espera de él. El adolescente siente que no da la talla en las medidas en 
que se propone que se mida (fortaleza, virilidad, conquistas femeninas, 
inteligencia), y mucho menos en el conjunto. Considera que los jóvenes 



Proceso de construcción… 

13 
 

deberían realizar una ruptura con el colectivo en el momento en que los 
varones se plantearan como posibilidad indicar “soy sólo una persona de 
sexo masculino, pero simplemente una persona; pedidme como persona 
lo que creáis que deba dar de mí, pero no me pidáis nada como varón”, el 
joven aprendiz de varón no dice eso, en parte porque no tiene la perspec-
tiva necesaria, y en parte, porque decir eso supone arriesgarse a la pérdi-
da de toda identidad, pues la sociedad patriarcal no proporciona una iden-
tidad tranquilizante como persona, sino una problemática identidad de 
género, que en el caso del varón es prestigiosa. En lugar de la ruptura con 
el colectivo, el joven se muestra dispuesto a simular que efectivamente 
cumple los requisitos. Cuando dos de ellos se encuentran en esta circuns-
tancia, es probable que ambos se sientan propicios a tranquilizar al otro 
creyéndose la simulación: “Yo te digo que tú eres un hombre si tú me di-
ces que yo también soy un hombre”.  
 
A través del grupo de pares, muchos jóvenes encuentran un lugar de per-
tenencia, entretejen y llevan a cabo cambios en su proceso de construc-
ción identitario. Sin embargo, como menciona Touraine (1997), a partir 
de la fragmentación de la experiencia cultural la formación de los jóvenes 
es más y más caótica dentro de los grupos primarios, presentando todo 
tipo de experiencias que no se integran entre sí, que se suceden o yuxta-
ponen, como si cada individuo estuviera habitado por varios personajes. 
Viven varios tiempos, el del colegio, el del grupo de pares o el de la 
sexualidad, en ausencia la mayor parte de las veces de un principio de 
integración de las diferentes experiencias, lo cual lleva a muchos jóvenes 
a una crisis de formación de identidad. Los jóvenes varones tendrán que 
someterse a un proceso de reintegración de las diferentes experiencias; 
Giddens (1991) indica que una posibilidad es concibiendo su propia bio-
grafía en la continuidad de su experiencia a través de las diversas situa-
ciones que viven. Lo cual los llevaría a enfrentar y confrontar los diferen-
tes espacios, tiempos y prácticas en las que se involucren, luchando 
contra los efectos de las fragmentaciones y rupturas que conlleva el pro-
ceso de construcción identitario.  
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Las instituciones que generalmente intervienen en el proceso de socializa-
ción de los varones son la escuela o centros de estudio, las diferentes reli-
giones, los lugares de trabajo, las instituciones de salud y la participación 
en diferentes actividades públicas. Cada ámbito institucional desarrolla 
diferentes definiciones sobre lo que significa “ser hombre”. Cada profe-
sión o escenario de práctica laboral enfatiza diferentes aspectos de la mas-
culinidad, por ejemplo, las diferencias entre las representaciones de un 
militar, un médico o un artista plástico, un pescador o un intelectual. De-
bido a ello no es posible hablar de una masculinidad o de algunos tipos 
ideales de varón que tracen de manera uniforme la identidad de género 
masculino. Es posible que los varones asuman diferentes modos de actua-
ción de acuerdo con la situación y práctica en que se encuentren y, por 
tanto, que asuman diferentes maneras de masculinidad. Algunos varones 
parecerán insensibles, poco emotivos, autoritarios en los diferentes espa-
cios de práctica laboral, pero también pueden ser amigos, compañeros, 
cónyuges y padres sensibles en otros contextos de práctica como el hogar 
y espacios de recreación. Aunque existen algunos estereotipos hegemóni-
cos, no se puede decir que los varones encajen uniformemente en cada 
uno de ellos, más bien se encuentran conflictos y contradicciones. 
 
Es necesario continuar la búsqueda de nuevos aportes teórico metodoló-
gicos que ayuden a comprender la puesta en escena de la vida social de 
los varones. Habrá que continuar el trabajo de deconstrucción de lo que 
tradicionalmente se ha concebido como masculinidad. Indagar cómo 
aprenden y se construyen como hombres en los escenarios particulares en 
los que participan y forman parte, más que analizar la masculinidad como 
una entidad abstracta y generalizadora que ha pretendido agrupar a todos, 
borrando y eliminando las diferencias y particularidades entre ellos. 
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Identidad de género masculino: un proceso diverso, 
complejo y en constante construcción 

La identidad integra las diferentes formas de participación que las perso-
nas establecen en las prácticas y procesos de interacción social en las que 
participan, no es un atributo o una propiedad intrínseca, sino que tiene un 
carácter relacional resultado de un proceso que surge y se desarrolla en la 
interacción cotidiana con los otros. Para Giménez (1996) la identidad 
constituye la dimensión subjetiva de los actores sociales situados entre el 
determinismo y la libertad.  
 
La identidad entendida como proceso en la vida de la persona incorporaría 
las diferentes maneras como ésta se visualiza, las concepciones que tiene 
de sí misma y de los grupos a los que pertenece, como también de los 
“otros” y de sus respectivos grupos. Son las significaciones que las perso-
nas tienen de sí mismas, las cuales han venido elaborando a lo largo de su 
trayectoria de vida, y a través de éstas se reconocen y son reconocidas por 
los demás como individuos particulares y miembros de categorías sociales 
distintivas. En el caso de los varones, integraría los significados que van 
incorporando para que se identifiquen como “hombres”, dichos significa-
dos no son estáticos y su sentido de existencia está en estrecha relación con 
la temporalidad, es decir, con los diferentes momentos históricos, sociales 
y culturales, y con la “alteridad”, entendida como posibilidad de cambio y 
transformación. En este sentido, se puede hablar de la “emergencia” de 
nuevos significados o nuevos aspectos de una significación y, por tanto, 
de nuevas identidades, nuevas posibilidades de verse a sí mismos, inte-
grando un proceso de resignificación o cambio constante. 
 
Los significados y representaciones atribuidos al “ser hombre” son nocio-
nes e imágenes que sirven para construir la realidad, a la vez que determi-
nan el comportamiento de los varones. Operan en la vida social como mar-
cos de interpretación de lo real y de orientación para la acción. Bourdieu 
(1991) refiere que si bien las representaciones son proyecciones del mundo 
social del cual surgen, también, simbolizan los intereses de los diferentes 
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grupos que lo componen. Por tanto, todo sistema de representación es un 
sistema de legitimación de una estructura social particular que las personas 
perciben como la manera en que las cosas deben ser. La reproducción no 
es mecánica, sino que cada sujeto interpreta las reglas prescritas y las re-
presenta de acuerdo con su momento histórico, social y cultural. 
 
Es a través de los significados y representaciones que las personas ubican 
la información recibida cotidianamente, clasifican y asignan significado a 
las múltiples percepciones, sensaciones e interacciones de la vida diaria, 
así como interpretan el comportamiento de los demás. Giménez (1996) 
señala tres fuentes principales o lugares de determinación social de las 
representaciones: la experiencia vivida, los matices culturales y las ideo-
logías, entendidas como el conjunto de “discursos circulantes” en deter-
minada época y en determinado lugar. De acuerdo con Núñez (2000), 
podemos referir un “poder de la representación”, en el sentido en que las 
valoraciones que compartimos de la realidad estructuran las posibilidades 
de acción como individuos, y de nuestras posibilidades y tipos de expe-
riencia emocional, cognitiva y corporal a lo largo de nuestras vidas: nues-
tra percepción de quiénes somos, qué queremos, qué podemos ser o hacer, 
cuál es nuestro valor y nuestra capacidad, cómo sentimos y cómo nos rela-
cionamos con nuestro entorno humano y natural. Este autor indica que el 
poder de la representación vive entre nosotros, organiza nuestras prácticas 
más insignificantes, orienta nuestros deseos, habita nuestra intimidad. 
 
Circulan algunos discursos sobre los estereotipos masculinos en América 
Latina que tienen que ver con el honor, la reputación, la fortaleza, la virili-
dad y la ausencia de emociones y sentimientos desde los cuales se elaboran 
significados y representaciones del “ser hombre” y no únicamente el ser 
hombre, sino “muy hombre”, “muy macho”, hasta “no parecer hombre”. 
Gilmore (1997) comenta que algunos de estos referentes ya se observaban 
desde el Oriente Medio musulmán y en los pueblos mediterráneos, en su 
análisis sobre la cuenca Mediterránea, indica que la mayoría de los hombres 
se identifican por completo con una imagen de masculinidad que forma 
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parte de su honor y reputación personal, y que esta imagen no sólo brinda 
respeto a su portador, sino que también proporciona seguridad a su familia, 
linaje o pueblo, ya que al compartir una identidad colectiva estos grupos 
reflejan la reputación del hombre y ésta, a su vez, los protege. Comenta 
sobre algunos arquetipos de aceptación social en términos de una modali-
dad pragmática y activa, una participación en el escenario público de ac-
ciones y actos, de logros concretos y visibles. En la vida de las comunida-
des rurales del Mediterráneo se expresa una actividad frente a la pasividad, 
extroversión frente a la introversión y una autonomía frente a la dependen-
cia. Elementos que de alguna manera siguen estando presentes en lo que se 
ha conformado como parte del ideal de masculinidad. 
 
Desde la perspectiva de Fuller (1997a), los estudios sobre masculinidad y 
relaciones intragéneros en el área mediterránea han contribuido a la com-
prensión del concepto de honor y del doble estándar de moral que caracte-
riza a las sociedades mestizas latinoamericanas. Las relaciones entre los 
géneros en las sociedades mediterráneas tradicionales tienen una constante: 
lo femenino y lo masculino, concebidos como opuestos. Los varones se 
definen en relación con el mundo exterior a la familia y la comunidad, 
mientras que las mujeres establecen relaciones con el mundo interno, del 
interior de la casa. Esta organización social se expresa en una división mo-
ral por la cual tanto las fortalezas física y sexual, como la virilidad, el 
honor, el orgullo en los varones y la castidad y pureza sexual en las muje-
res, son las cualidades morales de mayor importancia. La división de esfe-
ras sociales y morales se funda en la concepción del honor, propia de las 
culturas del círculo mediterráneo. Estos estudios pueden ser útiles para 
comprender las raíces históricas de los sistemas y representaciones de géne-
ro en los países latinoamericanos influenciados por la cultura española.  
 
Si bien algunas cualidades tradicionalmente asociadas con el género mas-
culino son la actividad y la competencia, Fuller (1997b) señala que tam-
bién existe un espectro de alternativas respecto al cuidado del otro y la 
empatía, rasgos atribuidos a lo femenino, pero que también forman parte 
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de las representaciones de la masculinidad, se integra el aspecto doméstico 
asociado a la familia (matrimonio y paternidad) constituyendo el núcleo de 
los afectos, el amor, la autoridad, la protección, el respeto como parte de la 
responsabilidad. Para algunos varones el matrimonio es un paso necesario 
para llegar a ser un hombre pleno. La vida conyugal implica responsabili-
dades, preocupaciones y disminución de su libertad personal, pero aceptan 
intercambiarla por amor, reconocimiento y para sentirse hombres de ver-
dad. La paternidad, desde el punto de vista de la autora, consagra la 
hombría adulta. Tiene una dimensión doméstica, pública y trascendental, 
es la personificación del lado nutricio de la hombría, ya que se centra en 
la capacidad de dar y formar nuevos seres.  
 
Estos estudios muestran la complejidad de la identidad de género mascu-
lino, confluyen una serie de representaciones en ocasiones contradicto-
rias, por un lado se enfrentan con la necesidad de manifestarse como 
hombres de manera distinta a como histórica, social y culturalmente se 
les ha encasillado, y por otra, el conflicto para asumir los costos que im-
plica el tratar de transgredir el “deber ser” instituido. Es importante res-
catar los puntos de vista, las opiniones, las disidencias, las contradiccio-
nes de los varones, como comenta Gutmann (1997) en un flujo procesal, 
en una configuración particular y durante un período específico, y no 
como algo moldeado de manera permanente.  
 
En algunas ocasiones se ha señalado que el varón latinoamericano carece 
de una imagen de identificación, bajo el supuesto que las sociedades 
mestizas latinoamericanas se fundan en la violencia y la exclusión a par-
tir de la conquista de los españoles, como podría entenderse en El labe-
rinto de la soledad de Octavio Paz (1959), donde se sugiere que la iden-
tidad mexicana es el resultado de un acto de violencia en el que la madre 
traiciona a su gente y el padre desprecia y niega a su descendencia, lo 
cual puede ser cuestionable, ya que si bien es un modelo que integra as-
pectos históricos y culturales, se maneja con base en estereotipos rígidos. 
Coincido con Fuller (1997b) en que explicar la identidad masculina en 



Proceso de construcción… 

19 
 

Latinoamérica  —y en México, por inclusión — a partir del “trauma de la 
conquista” supone reducir la historia de un continente a un hecho fundan-
te o determinista. Más aún, restringe la identidad masculina a un momen-
to histórico particular. Los varones no poseen una identidad determinada 
por el “trauma de la conquista española”, sino que van adquiriendo iden-
tidad a través de las diferentes prácticas sociales en las que participan, de 
los diferentes momentos y de las situaciones vividas. 
 
Considero que se pueden tomar en cuenta los hechos históricos como 
elementos justamente de carácter histórico que pudieron conformar parte 
de los discursos, significaciones y representaciones sociales sobre la 
identidad de los varones y la masculinidad. Sin embargo, nuestro interés 
se dirige hacia la construcción de las identidades masculinas, tratando de 
comprender el proceso mediante el cual se aprende lo que es ser varón, 
su lugar social, las representaciones, los valores, comportamientos, acti-
tudes y estereotipos asociados con lo masculino; los aspectos que definen 
la identidad masculina en cada cultura y sociedad, los cuales se encuen-
tran en la base del sistema sexo/género, construyéndose por referencia a 
los “otros” hombres y mujeres. Tomando en consideración que socialmen-
te se asignan identidades y se define la relación entre los géneros, pero 
que, a su vez, cada varón o mujer en su calidad de “agencia” puede elegir 
aquellos elementos, características y maneras de ser y participar, de mane-
ra tal que construya su proceso identitario, siempre en interacción con el 
mundo social y a partir de la experiencia vivida situada en los espacios y 
tiempos de los diferentes grupos culturales en los que participe. 
 
Las identidades masculinas son recreadas a diario a través de la actuación 
cotidiana, no son algo fijo y acabado, sino que se van modificando en la 
práctica y en el curso de la historia particular, se van construyendo y reajus-
tando a lo largo de las diferentes etapas de la vida y en los contextos donde 
se sitúe cada varón. Es por esto que se vuelve necesario analizar los diferen-
tes momentos, contextos y prácticas de los varones. 
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Estudiar las identidades masculinas en diferentes contextos de práctica 
lleva a reflexionar y considerar que, en ocasiones y de manera simultánea, 
intervienen varias estructuras de relación que pueden estar siguiendo dife-
rentes trayectorias históricas y, por tanto, la masculinidad, como la femini-
dad, siempre estará asociada a rupturas y contradicciones internas, en vir-
tud de que la práctica social está inevitablemente involucrada con otras 
estructuras sociales como raza, clase, edad, nacionalidad, e incluso con la 
posición en el orden mundial cuya tendencia, por cierto, es la globaliza-
ción, la que de acuerdo con García Canclini (1995) podría entenderse co-
mo un proceso de fraccionamiento articulado y de recomposición; no es un 
simple proceso de homogeneización, sino de reordenamiento de las dife-
rencias y desigualdades sin suprimirlas. Para Bruner (1992), en un mundo 
globalizado y multicultural el individuo ya no puede mirarse a sí mismo 
como “totalidad” unificada, sino en el mejor de los casos como un frag-
mento que busca reunificarse en su propio proceso de construcción a través 
de la reflexión y la acción. Esto tiene efectos en el proceso de construcción 
tanto de mujeres como de varones, ya que las rupturas atraviesan las socie-
dades, a los actores colectivos organizados y a los individuos mismos, don-
de se viven momentos de transición, pérdida de puntos de referencia, debate 
y conflicto cultural, social e individual.  
 
En este contexto, las identidades masculinas compuestas por una gran va-
riedad de discursos —los que, por cierto, han empleado tanto hombres co-
mo mujeres para dar sentido a su actuación en los diferentes ámbitos en los 
que se desenvuelven— se presentan algunas veces fragmentadas y desarti-
culadas como un lugar de conflicto y no como un elemento unificador, ya 
que confluyen una serie de discursos que compiten o son contradictorios 
entre sí; resulta ser, que las “verdades” sobre las que se fincaron ciertas 
certezas para algunos varones, fundadas en saberes de generaciones pasa-
das sobre la actuación masculina, hoy día están siendo reflexionadas y 
cuestionadas, y han llegado a perder credibilidad a partir de los diferentes 
cambios históricos, sociales y culturales de los movimientos feministas y 
de los derechos humanos en su tarea por la lucha de la igualdad social, el 
respeto y la tolerancia a la diversidad. 


