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RESUMEN  

El presente estudio se plantea como problema de investigación: ¿Cómo se 
expresan los Indicadores de Realidad relacionados con el rol de hombre en el marco de 
la construcción de la masculinidad en jóvenes? Tiene como objetivo identificar 
Indicadores de Realidad del Imaginario Social sobre cambios en relación con el cuerpo, 
dentro de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

Nuestro referente teórico fundamental fue la Metodología de los Procesos 
Correctores Comunitarios (ProCC), creada por la Dra. Mirtha Cucco. La misma brinda 
herramientas muy útiles que permiten operar cambios saludables en el modo de vida de 
las personas y pone su mirada, de manera crítica, en la vida cotidiana y, desde la 
reflexión grupal, potencia el papel activo de las personas en su cuestionamiento y 
crecimiento personal.  

Para la realización de este trabajo utilizamos como métodos el estudio 
documental para la sistematización teórica, el Grupo Formativo para identificar 
Indicadores de Realidad relacionados con la construcción de la masculinidad en un 
grupo de jóvenes estudiados y la observación para registrar todo lo que acontece en el 
grupo de estudio. 
 
Objetivo: Mostrar los resultados de un proceso investigativo acerca de cambios en 
relación con la vivencia del cuerpo, dentro de la construcción de la masculinidad en 
jóvenes actuales. 
 
Palabras clave: Masculinidad, metrosexualidad, Supuestos Falsos, expropiación, 
Indicadores de Realidad.  
 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación fue efectuada con la intención de realizar un primer 

acercamiento a la masculinidad y sus nuevas propuestas renovadoras, en un grupo de 

estudiantes de medicina de la Filial de Ciencias Médicas de Bayamo, a través de una 

mirada por el lente de la Metodología de los ProCC, sin ánimo generalizador sino del 
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análisis de los posibles Indicadores de Realidad que pudieran estar emergiendo 

relacionados con la construcción del rol de hombre.  

El ser humano, desde tiempos inmemorables, se ha convencido de que vivir 

implica mucho más que estar vivo. Cada persona es portadora de concepciones 

particulares, proyectos, ideales, intereses que conforman su estilo personal inmerso en 

el largo proceso de la vida cotidiana. 

Para lograr la comprensión de las conductas humanas se hace necesario el 

análisis e interpretación de las formaciones imaginarias instituidas en la sociedad y su 

influencia en la formación de los nuevos instituyentes que articulan el comportamiento 

de los seres humanos.  

Nos parece oportuno tomar como referente lo planteado por Cucco (2010) 

cuando señala:  

Siempre, por lo tanto, todo lo que una sociedad establece como real conlleva una carga 
imaginaria. Aquello asumido como realidad social, “esto es natural de las mujeres”, “los 
hombres son egoístas por naturaleza”, etc., etc., conlleva una interpretación colectiva 
solidificada socialmente y arraigada en las subjetividades” (…) “La sociedad busca 
entonces, instituir interpretaciones dominantes que se arraiguen en las subjetividades, 
intentando clausurar todo intento de interrogación, dado que esto entraña el riesgo de 
cuestionar las certidumbres sobre las que se asienta su identidad. Esta institución de las 
significaciones instaura las condiciones de lo factible, y mantiene unida a una sociedad, en 

el plano de la subjetividad colectiva (1). 

De esta forma se van construyendo los escenarios y guiones que reproducirán 

las personas a lo largo de la construcción de su subjetividad, quedando establecidas y 

normalizadas las diferentes maneras de actuación sobre cómo debe ser un hombre o 

cómo debe ser una mujer. De aquí que no es una elección simple el asumir un rol o el 

otro, por el alto nivel de influencia de lo establecido socialmente. 

A lo largo de la historia de la humanidad, alrededor de la figura masculina se 

han tejido algunos estereotipos tal como el de la violencia, el de la insensibilidad, el de 

la valentía que, sin cuestionamientos, se reproducen una y otra vez, siendo aceptados y 

defendidos. Por otra parte, lo que “normalmente” las mujeres esperan es que sus 

“hombres” sean delicados, sensibles, cariñosos, expresando una profunda contradicción 

que conlleva a un desencuentro entre ambos. 
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No obstante, en los últimos años hemos evidenciado algunos cambios en las 

formas de actuación del rol masculino en los jóvenes actuales, en los que se evidencia 

cierta tendencia a preocuparse por su figura, no sólo desde la fortaleza del cuerpo, sino 

también desde el cuidado de la belleza masculina.  

Por lo que, con este trabajo, nos planteamos el siguiente Ámbito y Diseño 

teórico metodológico: 

 

ÁMBITO: Filial de Ciencias Médicas de Bayamo. 

 

DISEÑO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Objeto: Imaginario Social y la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

Tema: Imaginario Social, la construcción de la masculinidad en jóvenes y 

cambios en relación al cuerpo. 

Foco indagatorio: ¿Cómo se expresan Indicadores de Realidad del Imaginario 

Social, sobre cambios en relación con el cuerpo, dentro de la construcción de la 

masculinidad en jóvenes? 

Objetivo general:  

Identificar Indicadores de Realidad del Imaginario Social, sobre cambios en 

relación con el cuerpo, dentro de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

Objetivos específicos:  

 Categorizar algunas expresiones actuales de los cambios en el cuerpo dentro 

de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

 Analizar especificidades de las expresiones actuales de los cambios en el 

cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

 Identificar relaciones entre las nuevas expresiones en relación a cambios en 

el cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad en jóvenes y los 

parámetros hegemónicos. 

Los métodos empleados fueron: 

 El Estudio Documental para la sistematización teórica. 
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 El Grupo Formativo en su función diagnóstica para identificar los 

Indicadores Diagnósticos de Población. 

 La observación para registrar todo lo que acontece en el grupo de estudio. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. A modo de introducción. Características de la Juventud como etapa del 

desarrollo ontogenético desde la concepción ProCC. 

Situaremos los ejes teóricos que sostienen este trabajo sin detenernos en una 

mayor profundización. Seguimos a Córdova (2), quien señala que: 

El desarrollo humano, visto en términos de crecer, trasciende la maduración biológica y la 
sola determinación socio-genética para incluirlas ambas en una relación dialéctica que 
tiene como eje el propio desarrollo psíquico del sujeto. Se habla de una naturaleza socio-
psico-bio de la subjetividad, de su configuración y desarrollo. Los referentes esenciales que 
en la teoría del crecer se integran, provienen de un entendimiento psicoanalítico que nos habla 
de la constitución de una aparato psíquico exógenamente condicionado, y del enfoque histórico 
cultural que concibe lo psíquico construyéndose en el proceso de inserción del individuo 
biológico en una cultura. Su antecedente más cercano se encuentra en la ideas de Pichon Rivière 
que conciben al hombre constituyéndose en una relación dialéctica, mutuamente determinante 
con su mundo y consigo mismo, que se presenta ante él siempre entretejido en una red de 
vínculos y relaciones sociales. El sujeto es así productor y producido en una praxis concreta de 
vínculos. Son conceptos claves para entender el crecer los organizadores básicos del 
aparato psíquico (narcisismo, duelo y triangulación), la situación social del desarrollo, 
zona de desarrollo potencial, entre otros.  

Atendiendo a esta concepción, y siguiendo a la autora citada (2), se propone por 

Cucco, desde la concepción de la Metodología de los ProCC, la siguiente periodización 

de las edades:  

1. Primera Etapa: Seguridad Básica, de 0 a 1 año1. 

2. Segunda Etapa: De 1 a 3 años. 

3. Tercera Etapa: De 3 a 5 años 

4. Cuarta Etapa: De los 6 a los 11 años. 

5. Quinta etapa: La Pubertad. De los 11 a los 14 años. 

6. Sexta Etapa: De los 14-15 a los 19 años. 

7. Séptima Etapa: La Juventud. De los 20 a los 30 años.  

                                                           
1
 Los límites de edad no son rígidos, sólo ofrecen una orientación al lector. 
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8. Octava Etapa: La Adultez. De los 31 a los 40 años.  

9. Novena Etapa: Primera Madurez. De los 41 a los 50 años. 

10. Décima Etapa: Segunda Madurez. De los 51 a los 65 años. 

11. Oncena Etapa: La Vejez. De los 66 a los 80 años. 

12. Duodécima Etapa: La Ancianidad. De los 80 años en adelante 

Es de nuestro interés detenernos en la etapa de la juventud y analizar sus 

principales características.  

En esta edad, los tres organizadores son solidarios; en ella se dan los primeros 

pasos para alcanzar la realización personal. Comienzan a disminuir los programas de 

desarrollo, las intervenciones sociales dirigidas a este segmento de población. Los y las 

jóvenes entonces, como plantea Córdova (2): 

 Alcanzan mayores niveles de autonomía del grupo familiar, los padres 
definitivamente pasan a ser padres de referencia ya que terminan sus estudios 
e inician la vida laboral. 

 Construyen los cimientos de sus proyectos de vida futuros, los cuales son 
fuera de la casa paterna y materna. 

 Buscan su lugar en la sociedad, espacios para vivir solos, de forma 
independiente. 

 Prueban parejas, ya con una perspectiva de mayor estabilidad. 

 Nutren su narcisismo de los éxitos en las relaciones, del encuentro de un 
lugar en la sociedad y de los resultados laborales. 

 Elaboran los duelos a los que la vida los enfrenta con relativa facilidad, tienen 
una mayor seguridad en sí mismos. 

 

2. Masculinidad. 

La construcción de la masculinidad en el marco de la lógica del capitalismo y la 

subsunción del patriarcado, ha sido tejida alrededor de asignaciones tales como la del 

hombre “trabajador eficaz”, que implica la apología de la violencia, la insensibilidad, la 

valentía, entre otras, que sin cuestionamientos, se reproducen una y otra vez, siendo 

aceptados y defendidos.  

Somos seres sociales que, desde nuestro nacimiento, estamos insertados en 

diferentes grupos a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético y en ellos construimos 

nuestra subjetividad. Destacamos la institución familiar como el espacio más 



 

 
Pérez A, Fernández K, Mendoza del Toro Y, Fombellida M. Algunos Indicadores de Realidad sobre 
cambios en relación con el cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad en jóvenes actuales. En: 
Jornadas 2013/ Cuestiones de Género: Los aportes ProCC. La Habana; Cenesex, Centro Marie Langer, 
Escuela Nacional de Salud Pública; 2013. 

6 

importante en el que se disciplina nuestro comportamiento y en el que realizamos las 

primeras inscripciones de nuestro aparato psíquico y, por tanto, en el que incorporamos 

lo instaurado, lo instituido por la sociedad para los diferentes roles que desempeñamos 

a lo largo de nuestra vida. 

Atendiendo a esto, rescatamos como ejes algunos conceptos nucleares. Como 

señala Cucco (1): 

La sociedad busca entonces, instituir interpretaciones dominantes que se arraiguen en las 
subjetividades, intentando clausurar todo intento de interrogación, dado que esto entraña 
el riesgo de cuestionar las certidumbres sobre las que se asienta su identidad. Esta 
institución de las significaciones instaura las condiciones de lo factible, y mantiene unida a 
una sociedad, en el plano de la subjetividad colectiva. Así toda formación económico-social 
“sujeta” su orden” (…) Pero cabe decir también, que la sociedad es intrínsecamente 
historia y frente a lo instituido, se pueden operar nuevos procesos instituyentes (...) En 
este sentido, queremos rescatar la vida cotidiana como un lugar privilegiado para la 
intervención de estos procesos. A pesar de ser considerada con cierto desdén como lugar 
de mera empiria, es imprescindible su estudio toda vez que se quiera comprender la 
interrelación entre el mundo económico-social y la vida humana. 

Según Pampliega de Quiroga, A. & Racedo, J. (1993), citadas por Cucco (1), el 

análisis de la vida cotidiana permite estudiar las lógicas que articulan la sociabilidad, el 

sistema de significaciones y los mecanismos con los que el sistema social produce los 

sujetos ideológicos buscados para su continuidad y desarrollo. Y accediendo a una 

mejor comprensión de las lógicas que articulan la cotidianidad, del tipo de sociabilidad, 

del sistema de significaciones, se estará en mejores condiciones de dar cuenta de la 

configuración social del sujeto, para poder abordarlo en sus condiciones concretas de 

existencia. 

Por otra parte, el estudio de los procesos grupales también se hace esencial, 

toda vez que constituyen el lugar de génesis y neogénesis de los sujetos. 

Desde la Metodología de los ProCC se ha venido trabajando la problemática de 

los roles masculino y femenino desde hace más de 30 años y se han implementado 

diversos Programas ProCC: “La mujer y su problemática actual”, “El rol de hombre. 

Una problemática silenciada”, “Escuela para madres y padres”, “Hombre-mujer. 

Encuentros y desencuentros”, “Adolescencia. Su problemática actual”, etc.  

Fruto de esta praxis constante cabría citar, como aporte muy importante de la 

concepción metodológica de referencia, la conceptualización de los Supuestos Falsos de 
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autoría de Cucco (1). 

Esta conceptualización ha permitido identificar las diferentes expropiaciones 

que se le han hecho al hombre en la construcción de su masculinidad en el marco del 

capitalismo, que, a su vez, subsume la lógica patriarcal. Desde una lógica binaria se 

instituye el supuesto de la relación ventajas/desventajas. Al rol de hombre; se le adjudica 

mayores ventajas con relación al rol de mujer a quien le son adjudicadas las desventajas 

(1). 

Dichas “ventajas” someten al hombre a un silencio total de su problemática 

sentida, sintiéndose solo y sin posibilidades de quejas ante su “privilegio”, que es la 

contracara de sus expropiaciones invisibilizadas. 

Las expropiaciones fundamentales que se le hacen al rol masculino son (1): 

 La capacidad de aprender (“hasta el valor se le supone”). 

 La capacidad de articular los movimientos de la vida cotidiana. 

 La capacidad de conectar con pliegues de la subjetividad (trabajar los 

afectos, expresar sentimientos, etc.). 

 La paternidad. 

 El cuerpo (enajenación y disociación). Siempre en riesgo. 

 La sexualidad saludable. 

Dichas expropiaciones han formado parte del legado transmitido de generación 

en generación y constituyen los paradigmas instituidos, frente a los cuales, a pesar de 

su vigencia hegemónica, van surgiendo nuevos instituyentes de masculinidad.  

De ahí que, en la actualidad, han surgido nuevas tendencias de 

comportamientos masculinos, en este caso, referidos a la relación con las vivencias del 

cuerpo, a los que queremos referirnos. 

 

3.  Metrosexualidad: Un acercamiento a una de las tendencias actuales de 

masculinidad. 

En la actualidad los investigadores observan nuevas tendencias del mundo 

occidental, entre las que encontramos a los llamados Dandys, los retrosexuales, los 
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magasexuales, pero, en esta investigación, queremos referirnos particularmente a la 

metrosexualidad, como una de las tendencias actuales de masculinidad. 

Comenzó en la década de los 90 y desde entonces no ha parado de crecer 

hasta definir estereotipos de tendencias actuales, acompañada de toda una estrategia 

de publicidad y mercado que conlleva a la incitación de manera sutil y hasta 

explícita de nuevos estilos de varón. 

Fue Mark Simpson quien, en 1994, acuñó el término “metrosexual”. En sus 

propias palabras definió este vocablo como “un nuevo tipo de masculinidad, 

narcisista y auto-consciente, producida por el cine, la publicidad y las revistas de 

moda” (3). Define al “nuevo hombre” del siglo XXI, como un individuo que se ha ido 

librando de rígidos patrones estéticos y morales que estampaban el comportamiento 

tradicional del macho remacho (4). 

Este nuevo varón disfruta de su nueva imagen ante el espejo sin importarle 

el criterio de los demás, pues se siente muy cómodo con su imagen y busca 

perfeccionarla constantemente. Son “metro” porque en general “están concentrados 

en las ciudades, y “sexuales” porque se caracterizan por vivir armoniosamente y sin 

complejos su lado femenino, pero sin ser afeminados de ninguna manera; potencian 

la figura del hombre interesado en su aspecto exterior” (4). Se interesan además por 

su peso corporal, no solo por cuestiones relacionadas con la salud, sino también por 

razones puramente estéticas. “El típico metrosexual es un joven con dinero para 

gastar, que vive en las metrópolis, donde están las mejores tiendas, clubs, y las 

mejores peluquerías” (5). En el mundo occidental se describe que “los metrosexuales 

pueden ser profesionales independientes, modelan, trabajan en los medios y las 

productoras o en la música pop y, ahora, también en los deportes, pero aman los 

productos de vanidad masculina” (5).  

En nuestro contexto, podemos afirmar que se pueden encontrar también en 

instituciones estudiantiles universitarias, incluso en preuniversitarios. No obstante, 

no es privativo de estos grupos poblacionales, pues existen también en otros 

estratos sociales, cuentapropistas, desempleados, otros. 
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Los metrosexuales pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Si 

bien algunos metrosexuales prefieren privarse de algunas tendencias por miedo a 

que los demás sospechen que son gays, como ir a la manicura o usar colores 

brillantes, otros se apropian conscientemente de la cultura gay como un recurso 

para diferenciarse del montón de “hombres grises” (5).  

Esta construcción de la metrosexualidad está atravesada por mitos y 

realidades, quizás la incertidumbre surja en los machos tradicionales, a los que no 

deja de sorprenderlos que el varón del siglo XXI cocine, haga labores domésticas, 

atienda a sus hijos, llore en público, reconozca sus miedos, exprese emociones. 

Aunque el metrosexual puede también frecuentar a los amigos en un bar para beber 

cerveza o acudir a un estadio para practicar algún deporte (4).  

Desde la mirada del sociólogo Erick Pescador: “El hecho de que se cuestione 

la masculinidad supone que se cuestione toda la estructura de relaciones de poder 

del sistema. Y los hombres tienen miedo de perder el poder. Todavía estamos por 

llegar al modelo equilibrado. Es un proceso costoso y lento”, concluye (6). 

 

Nos parece interesante este análisis, pero no podemos decir que los modelos 

actuales de masculinidad distancian ni parcial ni totalmente al hombre, de la esencia 

con la que han sido construidos en el marco hegemónico del capitalismo.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. Contextualización del estudio. 

La investigación se realizó con 27 estudiantes de segundo año de la carrera de 

Medicina de la Filial de Ciencias Médicas Dr. Efraín Benítez Popa, de la ciudad de 

Bayamo. La misma se encuentra ubicada en el Consejo Popular Jesús Menéndez, el cual 

tiene una extensión territorial de 6,2 Km. Los límites del mismo son: al norte, Calle 

Línea, al sur, el Parque Granma, al este, Viviendas Campesinas y al oeste, el Reparto 

Pedro Pompa. Esta comunidad es grande, la mayoría de sus habitantes viven en 

edificios multifamiliares, cuenta con 126 centros laborales de producción y los 

servicios. Es heterogénea, es una comunidad tranquila en cuanto al índice delictivo; 

http://www.ecured.cu/index.php/Homosexual
http://www.ecured.cu/index.php/Heterosexual
http://www.ecured.cu/index.php/Bisexual
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existen muchas personas con buen nivel educacional y cultural, la mayor parte es 

trabajadora. 

La Filial de Ciencias Médicas Dr. Efraín Benítez Popa se encuentra al nordeste 

en este consejo popular, es la zona final del reparto; al frente tiene un espacio con 

vegetación de marabú y el Centro Provincial de Electromedicina y la Escuela 

Provincial de niños sordos; en el lateral derecho se encuentra el Policlínico de 

Especialidades Médicas; detrás de la escuela está la carretera central y, en el lateral 

izquierdo, un bloque de edificios, siendo las perspectivas del reparto el crecimiento 

constructivo en esta zona.  

 

2. Organización del estudio realizado. 

Las investigadoras asumimos el enfoque de Investigación cualitativo-

interpretativo, utilizando elementos de Investigación Acción. Utilizamos como método 

el Grupo Formativo en su función eminentemente diagnóstica, a través de tres talleres 

con el objetivo de identificar expresiones actuales relacionadas con la vivencia del 

cuerpo en el marco de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

La estrategia de entrada al campo fue la siguiente: 

 Búsqueda de literatura sobre el tema de estudio: las autoras nos dedicamos a la 

búsqueda de literatura de manera general, información sobre el tema.  

 Entrada a la escuela: Aprovechando el espacio institucional en el cuál 

trabajamos las autoras de la investigación, decidimos realizar los talleres con 

los estudiantes de segundo año de medicina. 

 Presentación en el grupo y realización del encuadre: Los estudiantes asistieron 

motivados por el tema, se encuadraron tres reuniones de trabajo de una hora y 

media cada una. 

 

3. Descripción de la muestra y aspectos generales de la recogida de 

información. 

La muestra de esta investigación fue escogida con carácter intencional, los 

criterios de inclusión en la misma fueron los siguientes: 
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 Jóvenes con edades comprendidas entre 20 a 22 años. 

 Estar dispuestos a participar. 

Los criterios de exclusión quedan explícitos en los criterios de inclusión, 

finalmente el grupo quedó constituido por 27 jóvenes que fueron divididos en dos 

grupos de trabajo para facilitar el intercambio.  

 

4. Aspectos generales de la recogida de información. 

Después de efectuar la búsqueda de datos e información sobre el tema en 

cuestión, se realizaron los tres talleres, apoyados en la Metodología de los Procesos 

Correctores Comunitarios, en la que se abordó la problemática relacionada con la 

“Masculinidad y vivencias del cuerpo”. Las investigadoras fuimos muy cuidadosas con 

el empleo de los recursos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: 

Objetivo, Contenido, Desarrollo, Momentos Iniciales Informal y Formal, de 

Planteamiento Temático, Momento de Elaboración específica, Momento de 

Integración y Cierre. 

Momento inicial: Inicio de sesión. Incluye desde la llegada al local, los saludos y 

comentarios informales. El formal recoge todo lo que acontece en el grupo desde lo 

temático hasta lo dinámico.  

Planteamiento Temático: Presentación del tema, se explica la utilización del recurso 

a emplear. 

Momento elaborativo específico: Los miembros del grupo dan sus opiniones sobre lo 

planteado y visto. Aquí se realiza una devolución de la coordinación que sintetiza 

después de cada recurso las reflexiones y vivencias, teniendo en cuenta criterios de este 

grupo de jóvenes.  

Integración y cierre: Es el momento de la síntesis temática de la reflexión final, cada 

miembro dice cómo se ha sentido.  

 

5. Resultados Obtenidos. 

Observación de sesiones de Grupo Formativo. 
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Se había acordado previamente al encuentro trabajar tres reuniones, a las 8:00 am en 

un local de la propia Filial. El Taller fue estructurado de la siguiente manera: 

 

TALLER: “MASCULINIDAD Y VIVENCIAS DEL CUERPO.” 

OBJETIVO: Identificar expresiones actuales relacionadas con la vivencia del cuerpo 
en el marco de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 
Tiempo de cada reunión: 120 min 

Nº Reuniones: 3 

REUNIÓN 1  
Objetivo: Analizar Indicadores de Realidad relacionadas con la vivencia del cuerpo 
en el marco de la construcción de la masculinidad en jóvenes. 

 MII: Comienzo de la reunión. 

 MIF: Presentación de la coordinación.  
Presentación de los participantes. Rueda de nombres asociada a un color 
con arrastre.  

 MPT: Expectativas de cada uno de los integrantes  

 ME: Devolución de expectativas y breve encuadre de la actividad. 

 MPT: Recurso: Siluetas “¿Qué se le pide al hombre?” “¿Qué se le pide al cuerpo 
masculino?”.  

Puesta en común y sistematización Ejercicio de análisis. 

 ME: Devolución  

 MIEC: Rueda de cierre  
 

REUNIÓN 2.  
Objetivo: Analizar los Supuestos Falsos de la mujer y del hombre. 

 MII: Comienzo de la reunión. 

 MIF: Rueda Inicial. Devolución y encuadre en la línea de los ejes del día 
anterior.  

 MPT: Recurso: “Los años 30”. Recorrido de la construcción del hombre y la 
mujer.  

 ME: Devolución  

 MIEC: Rueda de cierre.  
 

REUNIÓN 3.  
Objetivo: relacionar la masculinidad hegemónica y algunos indicadores de cambio 
relacionados con el cuerpo. 

 MII: Comienzo de la reunión. 

 MIF: Rueda Inicial. Devolución y encuadre en la línea de los ejes del día 
anterior  
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 MPT:  
Recurso 1: Hoja rotada. Conteniendo los siguientes acápites. 
- La fuerza en el varón. 
- La valentía (en tanto poner el cuerpo). 
- La belleza en el varón. 
- El cuidado del cuerpo en el varón. 
 
Puesta en común  
Armado de categorías  
Conclusiones respecto de lo plasmado en las categorías.  
 
Recurso 2. Los mismos subgrupos preparan 4 escenas relacionadas con 
algo de lo que salió. 
Puesta en común y breve ejercicio de análisis de las escenas  

 ME: Devolución. 

 MIEC: Cierre de la experiencia. Breve evaluación de la experiencia en general 
de los tres talleres. 

 
Primera Reunión.  

Grupo 1. 

Lectura interpretativa: 

Podemos partir analizando que de manera estereotipada los jóvenes se 

identificaron en las rondas de presentación mayormente con los colores, azul, en 

primer lugar y en segundo, el verde. (I. R: Diferencias establecidas 

socioculturalmente para asumir los colores asociados al género) 

En cuanto a las categorías relacionadas con las exigencias que se le hacen al rol 

de hombre, queremos referirnos a que se reitera la construcción del hombre desde un 

ideal social, donde se destaca:  

Hombre:  

Trabajador. 
Estar dispuesto siempre. 
Ser fuerte. 
Ser cariñoso, atento y quedar bien con las mujeres (desde lo sexual). 
Que se aguante y no llore. 
Que sea el cabeza de familia, en cuanto a sostén económico. 
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Y un sinnúmero de características que fueron referidas desde los emergentes y 

que definen al hombre desde el imaginario social hegemónico. (I. R: Asignaciones de 

formas de comportamientos para el rol hombre). 

En cuanto a las exigencias referidas al cuerpo de los hombres  pudimos 

constatar que mayoritariamente se asocian a las relacionadas con la fortaleza física del 

mismo, a la higiene, apareciendo en uno de los grupos coordinados, elementos 

relacionados con las características de los metrosexuales como nueva forma de 

mantenimiento de la higiene, en este aspecto también incorporan las exigencias que 

aparecen asociadas al cuerpo y relacionadas con la belleza estética del mismo, lo que es 

valorado por algunos de los jóvenes participantes como una exigencia-petición 

femenina actual, aunque existe otro grupo de jóvenes que refiere que a las muchachas 

en realidad no suele gustarle el rasurado excesivo (dígase piernas…).(I. R: Aparición 

de nuevos modelos de masculinidad relacionados con el cuerpo; I. R: Aparición 

de nuevos modelos de masculinidad relacionados con la higiene y la estética 

masculina.) 

 

Podemos resumir que las categorías referidas a las características y patrones de 

comportamientos asignados y asumidos desde el imaginario social por el rol del 

hombre que se reiteran en estos grupos son: exigencias al cuerpo masculino, el placer 

sexual en función del otro, la belleza varonil exigida desde la mirada de las féminas y 

ser el sostenedor económico familiar. 

Debemos destacar que fue coincidente que en ambos grupos coordinados no 

emergieran categorías como: 

 El disfrute de los espacios sociales por parte del hombre.  

 El disfrute del placer sexual desde lo personal.  

Tampoco hacen referencia a lo relacionado con el alma, los sentimientos, los 

miedos, aunque debemos señalar que sí se refieren “al miedo a quedar mal”, con la 

pareja y hasta con la sociedad. 

Queremos desatacar que lo relacionado a la paternidad fue abordado de manera 

endeble, sin quedar bien definido como asume realmente el hombre la paternidad.   
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(I. R.: Los afectos y la sexualidad son silenciados para los hombres). 

 

Segunda Reunión. 

Lectura interpretativa: 

Queremos partir del hecho de que, una vez más, se reiteran las asignaciones de 

hombres y mujeres desde el imaginario social. Es distintivo que, en ocasiones, les 

cuesta ubicarse en los años 30. A pesar de esto, ratificamos que las asignaciones a los 

roles masculinos y femeninos instituidos se encuentran fuertemente estructurados en 

la subjetividad de estos jóvenes. (I, R.: Asignaciones socialmente condicionadas al 

rol de hombre y de mujer hegemónicos.) 

Por otra parte, es significativo como el indicador económico atraviesa en la 

actualidad la relaciones de pareja entre jóvenes. Analizan sin llegar a un único 

consenso, que hay un gran número de mujeres que se sienten motivadas en cuanto a la 

elección de pareja por el factor económico, aparejado a la belleza también como un 

elemento importante, aunque una minoría aún defiende el romanticismo y la existencia 

de valores como el de la sensibilidad para poder conquistar o enamorar a las chicas. (I. 

R.: Factor económico atravesando las relaciones de pareja.) 

Otro elemento que nos parece muy distintivo es que, al pedirle a los jóvenes que 

identificaran los indicadores hegemónicos sobre el cuerpo masculino, no logran evitar 

ser atravesados por los indicadores actuales y refieren elementos importantes como los 

asociados al cuidado desde la estética del cuerpo. (I, R,: Nuevos indicadores sobre el 

cuerpo masculino.) 

 

Tercera Reunión.  

Escenas del grupo 1: 

Escena 1: Personajes: 2 jóvenes. 

Están dos jóvenes, se saludan (se detienen a conversar), uno le dice al otro: “esa 

chamaca me tiene loco, le paso por al lado y me pongo tembloroso...” El otro le 

contesta: “no seas tan pendejo, con probar no pierdes nada”. El 1º le propone al otro 
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robar unos mangos para luego venderlos, el otro le contesta: “yo no ando con 

ladrones”. 

Título: “Para qué utilizas tu valentía”. 

 

Escena 2: Personajes: 3 jóvenes. 

Están tres jóvenes conversando: “tienes que hacer un poco de ejercicio, tienes que 

afeitarte la barba, pero solamente no es la belleza… también es ser caballeroso ¿Qué 

me dices de lo que yo te digo?”. 

Títulos: “El gordo y el flaco”, “La superficialidad en la juventud”. 

 

Escena 3: Personajes: 2 jóvenes hermanos y el padre. 

Dos hermanos y el padre, uno dice: “esa silla pesa, no puedo, eres un blandito, dice el 

otro y carga la silla, el padre le dice: “tienes que hacer ejercicios como tu hermano, 

estás flojo”. 

Títulos: “Papá machista”, “La fuerza del varón”. 

 

Escenas del grupo 2: 

Escena 1: Personajes: 2 jóvenes. 

Uno de los jóvenes está haciendo ejercicios y llega otro hasta donde él está y lo invita a 

salir con unas chicas que están súper OK. El joven que estaba haciendo ejercicios le 

dice que no le va a dar tiempo, pues todavía tiene que afeitarse, arreglarse las cejas… y 

ya es tarde. El otro chico le pregunta qué para qué él hace eso y el joven le contesta: 

“porque eso le gusta a las chicas…” 

El otro chico le dice: “¡ah! yo también me voy a afeitar porque esas chicas son exigentes 

y exclusivas”. 

Títulos: “Estar a la Moda”, “Contradicciones juveniles”, “Doping y metrosexual”, 

“Metrosexual”. 

 

Escena 2: Personajes: 2 jóvenes. 

A una muchacha le gusta un joven que no es metrosexual. Inicialmente el joven se 

dejaba la chivita, no hacía ejercicios. A ella no le gusta que no se afeite… que no se 
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depile y al cabo de un tiempo se lo pide al joven y este se afeita para complacerla, 

cambia su forma de ser para quedar bien con la muchacha. 

Títulos: “La patrona”, “La que manda”, “La vida”, “Aféitate que estás fú”. 

 

Escena 3: Personajes: un grupo de jóvenes. 

En la Universidad de Granma hay un muchacho vestido normal de civil, a la “my love”. 

El muchacho no es muy lindo, ni feo, pero no es metrosexual. No tiene novia y se 

pregunta por qué. 

Los amigos lo embullan para que se afeite, depile y ese mismo día que lo hace va a una 

recreación y consigue una novia… 

A partir de ese momento se da cuenta que ser Metrosexual tiene resultados. 

Títulos: “Metrosexualidad en los tiempos de crisis”, “La suerte”, “Cambié mi forma de 

ser”, “La veterinaria”. 

 

Escena 4: Personaje: un  joven. 

Un muchacho que lo de él es leer, no se relaciona con las modas, pero sus amigos sí. 

Obligado por el embullo hace lo que sus amigos hacen (afeitarse, depilarse). 

Títulos: “El que persevera triunfa”, “La Moda”, “El cambio obligatorio”. 

 

Cierre del Taller: 

“Pensé que iba a ser tedioso pero se han aclarado no dudas, sino términos con respecto al 

feminismo y la masculinidad”, “Tratar de ser uno mismo porque responde a lo que yo quiero”, 

“Me ha servido para tener conocimientos, ya que nadie se ha detenido a analizar las 

expropiaciones que hemos tenido, pues son una cosa normal”, “Hemos intercambiado sobre las 

expropiaciones, la forma que debe ser el hombre, como debe ser con las mujeres”, “Pensé que iba 

a ser muelero pero ha sido de mucho interés”, “Hemos conocido sobre ventajas y desventajas y 

sobre las exigencias que se nos hacen”, “Cómo portarnos frente a ellas”, “Es instructivo y vimos 

como la sociedad impone exigencias y uno las asume”, “Aprendí desde lo personal”, “Que en vez 

de tres talleres sean seis”, “Que se haga con las mujeres también”, “Nos ha servido para ver 

aspectos que hacemos a diario y no sabemos por qué lo hacemos”, “Pienso que ha sido muy bueno 
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que alguno modifique nuestra forma, nos ha ayudado a cuestionarlo”, “Importante e 

inconcluso…, aprendimos, compartimos opiniones, sabemos ya por qué los hombres somos así, 

vimos como están surgiendo nuevos modelos de comportamientos”. 

 

Lectura Interpretativa.  

Esta sesión retoma las categorías trabajadas con anterioridad, por lo que resulta 

importante destacar el significado que tiene para los jóvenes las asignaciones de 

hombres y mujeres desde el imaginario social y, por supuesto, la repercusión en el 

comportamiento de los mismos. 

En la realización de las escenas, los jóvenes se mostraron temerosos, partiendo 

desde la propia construcción del rol masculino, donde se caracteriza al hombre con 

“miedo escénico” y con dificultades para expresar sus sentimientos. Una vez más se 

demuestra que poner el cuerpo provoca miedo al inicio, pero cuando se trata de temas o 

problemáticas generales sin implicación personal real, resulta cómodo. 

Es evidente que los jóvenes perciben el surgimiento de nuevos modelos de 

masculinidad, que responden al seguimiento de patrones idílicos mostrados desde los 

artistas, deportistas, figuras que resaltan por su imagen a nivel mundial que, para la 

mayor parte de los jóvenes del presente estudio, no responden a la solución de la 

Problemática silenciada del hombre.  

Lo que si resulta significativo es que aunque estos modelos no respondan, los 

jóvenes que responden a ellos se sienten más cómodos con su apariencia y es una 

manera de decir que suelen ser más flexibles en cuanto al respeto de lo tradicional. 

En cuanto a los patrones de belleza actuales, es cierto que la higiene y el 

cuidado del cuerpo someten a muchos jóvenes a seguir estos parámetros para estar en 

sintonías con la moda, con las tendencias sociales y se excusan con el pretexto de que 

suele ser una petición de las muchachas, lo asocian a la posibilidad de triunfar en las 

relaciones de parejas, aunque hay otro grupo que refiere que no todas las muchachas 

son tan exigentes con ese aspecto, lo que sí, no logramos definir es cual grupo tiene 

mayor representatividad. 
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Síntesis interpretativa de los resultados obtenidos. 

Las lecturas hechas de los indicadores obtenidos en las reuniones de los talleres 

nos llevó a la reflexión de que en la actualidad se repiten una y otra vez las mismas 

pautas en la crianza de los hijos y esto conlleva a la repetición de modelos hegemónicos 

en la construcción de hombres y mujeres en nuestra sociedad, por lo que los instituidos 

se afirman cada vez en nuestras formas de comportamientos. Es así que a los hombres 

le seguimos expropiando la capacidad de demostrar afectos, la capacidad de disfrutar de 

las actividades domésticas, de la capacidad de disfrutar la sexualidad individual y por 

sobre todas las cosas le expropiamos la paternidad, porque, independientemente de que 

en la actualidad algunos padres reclaman su espacio en la crianza de los hijos, no 

encuentran los mecanismos, ni las herramientas necesarias para cumplir con tan 

importante rol.  

No obstante, parece ser que estos modelos, de alguna manera, ya no responden 

a los intereses de los jóvenes actuales y, a pesar de que le son inculcados en las pautas 

de crianza, los cuestionan, y hasta buscan nuevas formas de comportamientos 

transformando los modelos de masculinidad instaurados, sobre todo, en relación a la 

estética tradicional del hombre. Ahora es normal y hasta exigido el afeitarse todo el 

cuerpo, el arreglarse las cejas, el mostrar un cuerpo fuerte y firme. Esto no conlleva a 

la fragilidad masculina, pues en nuestro entorno, a pesar de esto, se sigue observando a 

un varón viril, que gusta de seducir a la mujer y que además busca ser aceptado en el 

medio social en el que se desenvuelve. Por lo que podemos afirmar que estos nuevos 

modelos de masculinidad pudieran llegar a convertirse en resignificaciones de sentido 

y de realidad del rol hegemónico de hombre. 

En este sentido, los medios de comunicación, las modas, están produciendo y 

reproduciendo los argumentos para la construcción “de un hombre nuevo”, pero desde 

una base condicionada o estimulada por el consumismo. En nuestra sociedad cubana, 

limitada económicamente, esta instauración se relaciona más con la tendencia a la 

repetición de conductas socialmente aprendidas y reproducidas por los jóvenes, en su 

afán de imitar conductas de los “famosos” o exitosos. 
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Sin embargo, estos nuevos modelos son repetidos de forma acrítica por nuestros 

jóvenes, sin cuestionarlos y, lo que es peor, muchas veces se reproducen sin sentirse 

identificados con ellos, solo lo hacen para estar a la moda o porque según sus criterios 

las jóvenes exigen que sean así.  

Estos nuevos modelos siguen sin dar solución a la problemática fundamental de 

la masculinidad, pues ahora pudiéramos decir que los jóvenes actuales pueden disfrutar 

incluso de gustos estéticos que antes eran solo privilegios de la féminas y pudiéramos 

caer en la trampa de creer que las ventajas del rol de hombre continúan creciendo, 

cuando, realmente, lo que sucede es que cada vez es más grande la pasividad de los 

sujetos en la construcción de su propia subjetividad, cada vez reproducimos de manera 

más pasiva los dictámenes de la sociedad de hegemonía capitalista, sin tener en cuenta 

si responden o no a las necesidades reales como ser humano.  

Por todo lo anterior podemos afirmar que nos encontramos frente a una 

masculinidad aún expropiada y frente a un sujeto cada vez más atravesado por lo social 

hegemónico no saludable, lo cual no conduce hacia la construcción de un sujeto 

autónomo, sino hacia la idea de que continuamos con el “mismo perro pero con 

diferente collar”.  

A partir de los emergentes detectados, se identificaron los siguientes 

Indicadores Diagnósticos de Población: 

 

Indicadores Ratificados: 

 Asunción de las cargas socioculturales que desde el imaginario social 

hegemónico se asignan al rol de hombre. 

 Permanencia de las cargas socioculturales sobre los roles materno y paterno en 

la familia. 

 

Indicadores Nuevos: 

 Aparición de nuevos indicadores de masculinidad relacionados con el cuerpo Vs 

silenciamiento de la problemática real del rol aceptada como normal.  
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 Asunción de forma acrítica de modelos de comportamiento condicionados o 

creados por los medios de propaganda y de difusión masiva. 

 Contradicciones entre las exigencias que se le hacen al cuerpo masculino actual 

y las exigencias que se hacen al rol de hombre desde lo afectivo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 En la actualidad existen nuevas expresiones relacionadas con la vivencia del 

cuerpo en la construcción de la masculinidad en jóvenes: se les exige ser más 

bellos, con una estética más refinada, pero, por otra parte, deben mantener la 

fortaleza física. 

 Se comprobó que las pautas de crianzas relacionadas con la construcción social 

del rol de hombre instituida se repiten en la actualidad, aunque la juventud se 

plantea nuevos instituyentes frente a estas demandas. 

 Aparejado a la exigencia de ser fuerte desde lo físico aparece, como una nueva 

exigencia, el de ser sensible y hermoso. 

 Los nuevos modelos relacionados con la masculinidad siguen sin dar respuesta 

a la problemática silenciada del rol de hombre, por lo que las expropiaciones 

relacionadas al mismo se continúan repitiendo. 

 Los modelos instituyentes relacionados con el cuerpo masculino se asumen de 

forma acrítica por nuestra juventud, por lo que consolida a un sujeto pasivo 

frente a la construcción de su subjetividad. 

 

RECOMENDACIONES 

 Aplicar estos Talleres a otros jóvenes para continuar brindando elementos de 

análisis para potenciar la autonomía de ellos en la construcción de su 

masculinidad. 

 Trabajar la problemática también con las jóvenes para intentar abordar la 

problemática de la masculinidad actual desde ambas perspectivas. 
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