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Recapitulando:

• Cuando hablamos de la masculinidad nos referimos a un 
conjunto de actitudes, valores y conductas consideradas 
aptas para los varones. 

• Es un modelo histórico sociocultural de ser hombre que 
se construye sobre la base del sexo biológico. 

• La historia y construcción de las normas de la humanidad 
han sido elaboradas y contadas en su mayoría por una 
visión de los hombres y adultocéntrica.



Conceptualmente independientes una de otra y pueden presentarse en 
una amplia gama de posibles combinaciones.

1. El sexo, 

2. La identidad de género,

3. La expresión de género y

4. La orientación sexual de una persona. 

CUATRO CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DIFERENTES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD



Imagina una persona con las cuatro características tan 
diferentes como puedas…

?
Por Sexo Por identidad de género Por expresión de género Por su orientación sexual 



https://www.youtube.com/watch?v=VaOSi6NAvm0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=VaOSi6NAvm0


El desarrollo psicosocial de Eric Erikson:
a) el proceso biológico: que envuelve la organización jerárquica de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico – el soma;
b) el proceso psíquico: que envuelve las experiencias individuales en síntesis del ‘yo’, los procesos psíquicos y la experiencia personal y relacional – la psique;
c) el proceso ético-social: que envuelve la organización cultural, ética y espiritual de las personas y de la sociedad, expresadas en principios y valores de orden
social – el ethos.

SER HUMANO 

Procesos de 
organización 

complementarios 

A) EL PROCESO BIOLÓGICO

B) EL PROCESO PSÍQUICO C) EL PROCESO ÉTICO-SOCIAL

Tensión entre:
Virtudes o Potencialidades vs Defectos o Vulnerabilidad

De la resolución positiva de
la crisis entre las fuerzas
sintónicas e distónicas
emerge una potencialidad
(fuerzas básicas), que
pasan a hacer parte de la
vida de la persona





Otro factor importante que une las distintas 
identidades masculinas son los valores y prácticas homofóbicas 

que son un componente integral de la masculinidad hegemónica.

Como un acto de 
consciencia de heroísmo 

“Nosotros los Jotos”
Ejemplo de “todas somos 

putas”… 
Heroísmo Marica



La mayoría de los hombres
asimilan un temor irracional
hacia la homosexualidad,
casi siempre a causa de la
ignorancia, que se manifiestaen
la discriminación y la

violencia contra las personas
homosexuales.

Temen ser acusados de ser
homosexuales, lo cual les

empuja a demostrar mediante
prácticas machistas que no lo so

n.
Ser macho es 

demostrar que no es mujer y 
luego, que no es homosexual.

Esta homofobia tiene una doble dimensión.



Además de los mitos, prejuicios y tabúes acerca de la
homosexualidad que impulsan la discriminación y la

violencia contra ellos, los homosexuales son vistos con 
características de las mujeres y, por ende,

se les ve como seres inferiores.

Para muchos hombres, entonces, la homofobia
representa un fantasma permanentemente que
condiciona su forma de pensar, sentir y actuar

en la vida.

La superación de la homofobia es un requisito
importante para el impulso del trabajo de género con hombres que

pretende lograr cambios en actitudes,
valores y conductas.



REGLAS DE LA MASCULINIDAD  

ΧNada de mariconadas.

ΧNo se puede hacer nada 
que remotamente sugiera 

la feminidad. 

ΧTodo lo demás no es más que 
una elaboración de esa primera 

regla.

ΧLa masculinidad es el 
repudio de lo femenino. 



No pueden demostrar ningún tipo de debilidad: los conflictos entre 
hombres se resuelven mediante la violencia. 

No pueden mostrar emociones ni expresar sentimientos: no lloran. Pero sí 
muchos lloran por dentro, reprimiendo sus emociones. 

No cuidan su salud física ni su salud mental. La autocensura y el descuido 
por temor a la crítica, reforzada  por  la  sociedad,  produce  

enfermedades  mentales  y  físicas  en  los  hombres  y  eso provoca 
muertes  prematuras.     

La presión social que se ejerce sobre los hombres para qu
e asuman y vivan el modelo de la masculinidad

tradicional es muy fuerte y tiene consecuencias:



4 REGLAS DEL SER HOMBRE 

SÉ IMPORTANTE

Medimos la masculinidad por el tamaño
de la chequera, el poder y el estatus.

SER UN ROBLE. 

Lo que define a un hombre
es ser confiable en
momentos de crisis,
parecer un objeto
inanimado, una roca, un
árbol, algo completamente
estable que jamás
demuestre sus
sentimientos.

CHÍNGATELOS.

Se debe ser atrevido,
agresivo, tomar riesgos y
vivir al borde del abismo.

SER VIRIL
Ser un hombre
sexualmente potente,
nunca fallar



Momento de repaso…

¿Cuatro características individuales diferentes 
para la identidad?

¿Un acto de consciencia como el de “Nosotros los 
Jotos”, en qué se convierte? 

¿Cuáles son las cuatro reglas para ser hombre?



Las violencias de los hombres. 



La relación de poder busca que el sujeto dominado
realice las conductas deseadas, es decir, incita,
induce, desvía, facilita, amplia o limita ciertos
comportamientos. Y se lleva a cabo siempre sobre
personas libres y, por ende, capaces de ver
afectadas sus decisiones. También exige una
diferenciación jerárquica entre los miembros del
grupo.

Según Foucault:

EL PODER 

relaciones entre sujetos que de algún modo, conforman una asociación 
o grupo

para ejercerlo, se emplean técnicas de amaestramiento, 
procedimientos de dominación, y sistemas para obtener la obediencia

VIGILANCIA, RECOMPENSA, CASTIGO, LA JERARQUÍA, EL CONTROL, ETC.

Poder encubierto: llevarlo a cabo sin que la 
persona afectada sea consciente de ello

ESTRATEGIAS EMPLEADAS: 



Espacio público
Mujeres 
niñas y 
niños 

Espacio privado

SUCEDE EN LA 
ESFERA PÚBLICA

SUCEDE EN LA 
ESFERA PRIVADA

El hombre 
hegemónico  busca:

Control
y Poder

CONSTRUCCIÓN DEL PODER DE LOS HOMBRES SOBRE LAS 
MUJERES

El hombre 
hegemónico  

busca:

Control
y Poder

SER PROVEDORES, NO EXPRESAR LO QUE SE SIENTE, SIEMPRE TENER EL CONTROL Y EL
PODER, SER EL JEFE DE LA TRIBU.

Hombres no 
hegemónicos 
y Mujeres 

“La democratización de la vida personal es un proceso 
menos visible, en parte porque no sucede en la esfera 

pública, pero sus implicaciones son igualmente profundas”. 

A. Giddens



La violencia masculina contra las mujeres, tan común a finales
del siglo XIX, incluyó no sólo la brutalidad de los hombres de la
clase trabajadora, sino que fue producto de una crisis de la
subjetividad masculina más generalizada.
En el siglo XIX y XX los hombres se percibían a ellos mismos
como hombres, que desde su subjetividad debían generar
violencia contra las mujeres para reforzar su identidad.

vs



El ataque verbal y visual a las mujeres tenía la lógica cultural
del sacrificio femenino para restablecer un orden de género
y social tradicional.



En el siglo XX, la masculinidad débil melancólica, sensible y de
amante celoso como era Agustín Lara, contrastó de manera
significativa con las masculinidades de los charros rurales y del
"pelado” (Cantinflas); y con una feminidad fuerte e independiente
con roles masculinizados como los de María Félix.



En el Siglo XXI, se restablecer un “nuevo orden de paz” con
una Campaña de “Cuenta hasta 10” con su bandera blanca…



Las siete P's de la violencia de los hombres 
(Michael Kaufma)

2) La percepción de derecho a los privilegios
3) Permiso

4) La paradoja del poder de los hombres

5) La armadura psíquica que la masculinidad

6) Masculinidad como una olla psíquica de presión

7) Pasadas experiencias

1) Poder patriarcal 



La evidencia biológica, física y sexual dice que 
un hombre “nace”, pero es a través del proceso 

de socialización y educación que aprende a 
desempeñar roles en relación con las personas 
que lo rodean; uno de los problemas es que el 

ser “macho” ha formado parte del aprendizaje.
(Bourdieu; 1999). 

vs



SE REPRODUCE Y SE EXIGE EN TODOS LOS ÁMBITOS SOCIALES. 

Asimetrías en las 
relaciones de género y de 

poder

CONTEXTOS Y PRÁCTICAS QUE LAS CONSTRUYEN Y REFUERZAN

Identidades masculinas hegemónicas 
(dominantes, predominantes, tradicionales y 

machistas) 

Ejercicio de  diferentes tipos 
de violencia (física, sexual, 

psicológica, patrimonial, 
emocional, hasta feminicidios) 

Sentimiento de amenaza a perder 
el poder y control (que suponen, 
deben ejercer sobre sus parejas 

y los otros)
No se permite la insubordinación.

MODELOS ESTEREOTIPADOS Y NORMATIVIZADOS DEL DEBER SER:
RÍGIDOS Y DOMINANTES

MASCULINIDAD



La construcción tradicional del género masculino, en México se traduce en
prácticas machistas, hace que los hombres interioricen mandatos de género
(aprender a tomar e imponer las decisiones importantes y deben evitar
mostrar sus emociones).

El Machismo y la Masculinidad, están estrechamente vinculados.

Pero se debe evitar el riesgo de estigmatizar a todo hombre como “macho”,
entendiendo como machismo aquella ideología que supone una superioridad de
lo masculino sobre lo femenino.



El machismo:
Actitud que impone la opinión y poder de
los hombres por encima de las mujeres.

Al predestinar unos papeles rígidos a
mujeres y hombres se encuentra en
muchas de las formas de relacionarnos
que aún consideramos normales.

Podemos encontrarnos con personas que públicamente no se
muestran contrarios o atacando a las mujeres, pero asumen
ideas y formas que a la práctica también son discriminación y
de menosprecio. Se denomina “POSMACHISMO” y que
aunque asume estar a favor de la igualdad, utiliza todo tipo
de estratagemas para negar cualquier avance que haría
efectiva esa igualdad.



El orden del mundo: sus prohibiciones, sus sentidos,
direcciones y sanciones, esconden relaciones de
dominación que al naturalizarse, hacen parecer las
condiciones de existencia más intolerables, como
perfectamente aceptables.

El sistema de dominación masculino es la forma en que
opera y se reproduce la estructura patriarcal.

La dominación masculina se ejerce por medio de la
violencia simbólica.



Es insensible e invisible para los dominados pero además es
admitida tanto por el dominador como por el dominado.

Es suave y sutil; surge cuando los dominados aplican categorías
construidas desde el punto de vista de los dominadores,
haciéndolas aparecer de ese modo como naturales.

Puede llevar a una autodepreciación; percibirse como algo
deficiente y desvalorizada por ser mujer.



Momento de 

https://www.youtube.com/watch?v=4A8OgtZOFvQ

https://www.youtube.com/watch%3Fv=4A8OgtZOFvQ


Ø Desde niño, sabía que tenía que jugar al _________ para ser hombre; se me decía una y
otra vez que somos más _____________ que las niñas; y que por eso no debía jugar con
______________.

Ø En mi juventud, aprendí a acercarme a las mujeres sólo para ______________ y
_____________.

Ø Cuando prefería leer o si me gustaban las actividades artísticas o ciertas actividades
tranquilas me decían que era _______________.

Ø Recuerdo que siempre me ponían a competir con otros compañeros para ______________.

Ø Ahora que soy adulto mi padre y madre siempre me recuerdan que solo sirvo
para_________ y que por eso yo _______________. Y cuando me pongo sensible me
indican que no puedo ___________, que debo aguantarme.



Amor

Solido     Líquido     Gaseoso 

AMOR
EN 

TIEMPOS 
DEL 

COVID



Qué te dice esta frase:

No hay felicidad sin amor ni dignidad,
y no hay dignidad sin respeto

ni amor sin renuncia…



Momento de 

https://www.youtube.com/watch?v=zCFJLa8dIjo

Pastel de Boda "Wedding cake" 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=zCFJLa8dIjo


Mitos del Amor Verdadero

Heterosexual
Monógamo
Única forma que existe

Imposible enamorarse 
de dos personas

Solo existe mi pareja.. 
Cualquier deseo o 
necesidad sólo ella lo debe 
satisfacer

Los celos son de amor 
verdadero

Sí una pareja deja de estar 
enamorada entonces dejan de 
amarse…

El amor lo puede todo

La pasión durará toda la 
vida

Sacrificio: todo se justifica 
para seguir juntos



Consecuencias 

Mitos del Amor Verdadero

Abnegación

Decepción

Excesiva Idealización

Pero, cómo si amar…?



Como alimentar la relación:

• Comunicación
• Resolución de conflicto
• Persona única e irrepetible
• Seguridad y autonomía.
• Como te tratas a ti mismo y a los demás
• Amor 

Confianza

Respeto Cariño

La masculinidad es como una cebolla 
no hay nada hacia abajo pero que tal 

nos hace llorar…

PILARES DE LA 
PAREJA



“La energía del amor… está alineada con la 
progresiva conciencia de la verdad y de la Realidad 

subyacente, de la que la Existencia y la Creación 
emergen como evolución física y espiritual”.

Dr. David R. Hawkins

El amor es una forma de ser y de relacionarse con el mundo, con el otro, con la otra,
con lo trascendente y sobre todo con uno mismo.

El amor no es intelectual, no procede de la mente…



Equilibrio y 
satisfacción 

en las 
emociones

Función 
mental más 

elevada

Intencionalidad 
para la vinculación y 

disfrute

Funciones 
corporales 
mejoradas

La percepción es 
mucho mas 

amplia 
(UNIDAD)

Una autoimagen 
positiva

Ve la perdida como 
pena, lamento y 

añoranza (no posesión)

Función 
intelectual 

mas elevada a 
la unidad

Relaciones 
compasivas, tiernas, 

armoniosas

Completar la 
humanidad

El amor emerge como 
consecuencia del alineamiento 
espiritual y del acuerdo con los 

principios y prácticas 
espirituales, y va acompañado 
por un incremento de energía



“El día que una mujer pueda no amar con su 
debilidad sino con su fuerza, no escapar de 

sí misma sino encontrarse, no humillarse 
sino afirmarse, ese día el amor será para 

ella, como para el hombre, fuente de vida y 
no un peligro mortal”. 

Simone de Beauvoir



El Amor es uno sólo y se nos 
manifiesta en diferentes formas…

El Amor nos ayuda a mediar entre 
esos dos mundos divididos…



Esta fotografía de la Tierra (el punto ubicado a la
derecha en la parte central) fue tomada por la sonda
espacial Voyager 1 el 14 de febrero de 1990 a una
distancia de 6 mil millones de kilómetros.

“Ahí está. Es nuestro hogar. Sobre él ha transcurrido y
transcurre la vida de todas las personas a las que vivieron
las que viven y las que vivieran.
En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento,
miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas

Nuestro planeta no es más que una solitaria mota de polvo
en la gran envoltura de la oscuridad cósmica. Y en nuestra
oscuridad, en medio de esa inmensidad, no hay ningún
indicio de que vaya a llegar ayuda de algún lugar capaz de
salvarnos de nosotros mismos.

Quizá no haya mejor demostración de la locura de la
vanidad humana que esa imagen a distancia de nuestro
minúsculo mundo. En mi opinión, subraya nuestra
responsabilidad en cuanto a que debemos tratarnos mejor
unos a otros, y preservar y amar nuestro punto azul
pálido, el único hogar que conocemos”.

Texto basado en Carl Sagan con la imagen “Un punto azul pálido”.



Yo no soy lo que me sucedió. 
Yo soy lo que elegí ser.

C.G. Jung

DERECHOS DE LOS HOMBRES

Derecho a ser vulnerable.
Derecho a ser débil.
Derecho a cometer errores.
Derecho a ser intuitivo.
Derecho a no saber.
Derecho a dudar.
Derecho a ser flexible.
Derecho a no avergonzarse de lo anterior.

Poder elegir como queremos vivir cada experiencia y 
cada encuentro para darle valor a una despedida de 

manera amorosa…



• Raúl Ricardo Zúñiga Silva

• Cel. 55 3223 5834
• raul_zuniga@yahoo.com

Gracias…




