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Masculinidades

Mascul in idad: los rasgos,  act i tudes y  comportamientos que el  género atr ibuye a
los hombres,  a los s ignif icados asociados con la v i r i l idad o a la dominación

mascul ina.
 
 

T iene que ver  con un mundo social  organizado,  no se reduce al  cuerpo de los
hombres,  s ino que se re laciona con el  e jercic io del  poder y  con pr iv i legios
der ivados de la posic ión que ocupan los varones en la matr iz  de género.  



Caja de la
masculinidad

Conjunto de creencias que presionan a los varones para
que se comporten de una determinada manera. 

Estar “dentro de la caja de la masculinidad”= se
interiorizan y gran aceptación de los mensajes rígidos
de la sociedad sobre cómo debería actuar un hombre.

Estar “fuera de la caja de la masculinidad”=
aquellos que se han liberado, adoptado ideas y
actitudes más positivas y equitativas sobre lo que
debe pensar y actuar “un hombre de verdad”.







MASCULINIDAD PRIVILEGIADA / DOMINANTE /
HEGEMÓNICA

Se basa en la racionalidad, autosuficiencia y la independencia.

Desvalorización de la expresión emocional y la dependencia (feminizadas)

Imagen que demuestre seguridad.

Silenciamos, ocultamos, negamos, "enfriamos" y no mostramos nuestras

emociones... sólo algunas que sí son "de hombres"= Rabia

Evitar= para solucionar el conflicto y no molestar a su pareja.

MASCULINIDADES



Las masculinidad se codifica como el rechazo a la

feminidad, un rechazo a las cualidades asociadas

con la crianza y el apoyo emocional (Badinter,

1993). 

Cuando perciben alguna amenaza, cuando se

sienten sin poder o han perdido el control de la

situación, se afirman a través de los medios

disponibles. 

Poca paciencia para escuchar, empatizar y apoyar. 

Cuesta trabajo porque no han tenido las

experiencias de mencionarlo de forma coherente y

vulnerable. 



¿Qué clase de
hombre ser?

De la fuerza a la empatía.
De la dominación al respeto.
De los roles tradicionales a los no convencionales.
Tomar conciencia de nuestros privilegios.
Poner énfasis en el cuidado (nuestro y de otros).

Reclamo histórico del feminismo. 
 

¿Por qué las mujeres deben cargar con el peso y la 
responsabilidad?

 



Emociones
Tema recurrente:  e l  t rabajo emocional  que los hombres hacen para repr imir las o
manifestar las en acciones como provis ión de cuidado,  conductas de agresión o

recursos para al iv iar  e l  sent imiento de pérdida de control  en sus re laciones
fami l iares.

"Ocultar  emociones reales y  sust i tu i r las por otras"



Repercusiones: negación de la ternura hacia otros. 

Algunos desprovistos de un lenguaje emocional que les

permita identificar y articular su experiencia, por lo que les

es difícil compartirlo con los demás (Salguero, 2018).

No es que no puedan sentir, sino que no se permiten

expresarlas o no han tenido la capacidad de entenderlas. 



Aquellos que al construir su experiencia pueden poner

en palabras con un alto grado de especificidad y

complejidad, aún ante situaciones de estrés y angustia

intensa, es menos probable que utilicen estrategias de

autorregulación negativa como agresiones,

autolastimarse o consumir alcohol en exceso.

El lenguaje es un medio significativo para la regulación

de las emociones. Así podemos incrementar o disminuir

la intensidad, el significado y la expresión de las

experiencias emocionales. 

Una mayor granularidad se asocia a una mejor

regulación emocional. 

LENGUAJE



REFLEXIONEMOS

¿Qué formas de regulación emocional son

aplicadas por los hombres?

¿Qué significan las emociones para los

hombres en términos de masculinidad? 

¿Se renuncia a la expresión de ciertas

emociones para encajar en el espacio

social?

¿De qué forma la (no) expresión emocional

de los hombres contribuye a la

(re)producción de asimetrías sociales de

género?

 

 

 



¿Qué tipo de vulnerabilidad?
Mascul in idades vulnerables ,  no necesar iamente

subvierten las re laciones de poder ,  se puede
reproducir  de formas nuevas.  

Pueden mejorar  las re laciones,  pero también
pueden oscurecer e l  compromiso con las

normas de dominación mascul ina.  



VULNERABIL IDAD DISRUPTIVA

No había evidencia de que seguían reproduciendo ideales

hegemónicos alrededor de su conversación cuando se

abrieron emocional/vulnerablemente y/o en la sesión como

un todo. 

VULNERABILIDAD DISRUPTIVA -
VULNERABILIDAD MIXTA
(DISRUPTIVA Y CONSOLIDATIVA)

VULNERABIL IDAD MIXTA

En otras, desplegaban vulnerabilidad junto con ideales

hegemónicos, que oscurecían la alineación que tenían con normas

de masc dominante, y que replican inequidades en relaciones de

género. Los discursos de género seguían en el mismo lugar,

continuando con privilegio y dominación. 



Enfocarnos en el dolor emocional o muestras de cuidado y sensibilidad en hombres, ya que pueden obscurecer

las dinámicas de dominación y absolverles de su responsabilidad por ciertas injusticias. 

Ver de una forma crítica las nuevas masculinidades y la forma en que tratan de subvertir el orden de género.

Se necesita mayor información e investigación cómo los roles de género se movilizan, se reafirman, se

mantienten, se disrupten, o se transforman en las conversaciones e interacciones terapéuticas (de forma sutil,

implícita, ambigua y/o contradictoria).

Explorar de forma sistemática la forma en que terapeutas responden a la vulnerabilidad de sus consultantes,

como oportunidades que se perdieron para abrir temas relacionados al género. 

TENER CUIDADO



TFE
TFE permite que los hombres conversen y escuchen sobre la v ida afect iva con su

pareja.  
Favorecemos la conciencia de las pr incipales necesidades emocioanles y  se

construye la capacidad de pedir las y  responder a las necesidades de la pareja.  
Pasar de RESOLVER a ESCUCHAR.



Contar una situación complicada de una forma

precisa con las emociones que experimentaban,

ayuda a bajar el estrés y permite lidiar mejor con la

situación. 

Reconocer y expresar su vida afectiva, les coloca

en situación de vulnerabilidad y debilidad, va

contra los mandatos de la masculinidad

privilegiada.

La intimidad es lo opuesto a la violencia (Dr.

Antonio Ramírez Hernández)
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