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RESUMEN 
El presente estudio surge como salida a la recomendación surgida del trabajo 

“Algunos Indicadores de Realidad sobre cambios en relación con el cuerpo dentro de la 
construcción de la masculinidad en jóvenes actuales”. La misma se refería a: ‘Trabajar la 
problemática también con las jóvenes para intentar abordar la problemática de la 
masculinidad actual desde ambas perspectivas’. 

Se plantea como problema de investigación ¿Cuáles son algunas relaciones 
entre Indicadores de Realidad expresados por muchachas y muchachos sobre cambios 
en la vivencia del cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad actual? Tiene 
como objetivo identificar relaciones entre Indicadores de Realidad expresados por 
muchachas y muchachos sobre cambios en la vivencia del cuerpo dentro de la 
construcción de la masculinidad. 

 
Nuestro referente teórico fundamental fue la Metodología de los Procesos 

Correctores Comunitarios, creada por Mirtha Cucco. La misma brinda herramientas 
muy útiles que permiten operar cambios saludables en el modo de vida de las personas 
y pone de manera crítica, su mirada en la vida cotidiana, potenciando el papel activo de 
las personas en su cuestionamiento y crecimiento personal desde el análisis grupal.  

 
Para la realización de este trabajo utilizamos como métodos: el estudio 

documental para la sistematización teórica, el Grupo Formativo para identificar 
Indicadores Diagnósticos de Población y/o Realidad, relacionados con la construcción 
de la masculinidad en un grupo de jóvenes estudiados, la observación para registrar 
todo lo que acontece en el grupo de estudio y la entrevista estructurada para obtener 
información de las muchachas. 

 
Objetivo: Mostrar los resultados de un proceso investigativo acerca de ciertas 
creencias de los jóvenes varones en relación a lo que las muchachas quieren respecto a 
determinados aspectos de la masculinidad vinculados al cuerpo. 

 
Palabras clave: Masculinidad, metrosexualidad, Supuestos Falsos, expropiación, 
Indicadores de Realidad  
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INTRODUCCIÓN. 

Esta investigación fue efectuada con la intención de realizar un primer 

acercamiento a las propuestas renovadoras sobre masculinidad analizadas desde la 

perspectiva de chicos y chicas, en un grupo de estudiantes de medicina de la Filial de 

Ciencias Médicas de Bayamo. Se plantea a través de una mirada por el lente de la 

Metodología de los ProCC, sin ánimo generalizador, sino de análisis de los posibles 

Indicadores de Realidad que pudieran estar emergiendo, relacionados con la 

construcción del rol de hombre y su incidencia en el establecimiento de las pautas para 

establecer relaciones de atracción entre los géneros.  

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. 

Si nos detenemos a analizar, a lo largo de la historia ha existido una 

construcción ideal de las relaciones de pareja, por lo que hombres y mujeres buscan su 

media naranja perfecta, ideal y difícil de alcanzar. En esta problemática la sociedad ha 

tenido una incidencia fundamental. 

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

artículo: Hombres y mujeres ¿Sólo un problema de rosa y azul? La formación del sujeto 

que somos. Capitalismo, relaciones sociales y vida cotidiana, cuando plantea:  

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. 

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

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

y normalizadas las diferentes maneras de actuación sobre cómo debe ser un hombre o 
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cómo debe ser una mujer. De aquí que no es sólo una elección personal el asumir un rol 

o el otro, sino que queda establecido socialmente. 

Estas construcciones de los roles de hombres y mujeres, sin ánimos de ser 

absolutos y respaldados por una experiencia sistematizada desde la Metodología de los 

ProCC, ha conllevado a un desencuentro entre ambos, en el que cada vez la mujer y el 

hombre están más distantes y desencontrados. 

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. 

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 excesivo de la belleza masculina. Esto pudiera estar 

relacionado con determinadas exigencias de las mujeres encaminadas a suavizar “la 

dureza de los hombres”.  

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, vista por chicas y chicos actuales. 

Foco indagatorio: ¿Cuáles son algunas relaciones entre Indicadores de 

Realidad expresados por muchachas y muchachos sobre cambios en la vivencia 

del cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad? 
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Objetivo General: 

Identificar relaciones entre Indicadores de Realidad expresados por muchachas 

y muchachos sobre cambios en la vivencia del cuerpo dentro de la construcción 

de la masculinidad. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las principales exigencias en relación a cambios en el cuerpo y 

masculinidad desde la perspectiva de estos jóvenes. 

 Identificar lo que las chicas quieren en relación a cambios en el cuerpo y 

masculinidad desde la perspectiva de estos jóvenes. 

 Constatar diferencias o similitudes entre las creencias de los varones y de 

las muchachas. 

Las fuentes de obtención de información: 

Para la realización de este estudio se utilizó una muestra de 47 jóvenes, 

estudiantes de la carrera de Medicina, y cuyas edades están comprendidas entre 

los 20 y 21 años. 

Los métodos empleados fueron:  

 El estudio documental para la sistematización teórica. 

 El Grupo Formativo en su función investigativa para identificar los 

Indicadores Diagnósticos de Población y/o Realidad. 

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

 La Entrevista en profundidad con el objetivo de buscar Indicadores de 

Realidad relacionados con la masculinidad en muchachas.  

 

DESARROLLO. 

Fundamentos Teóricos. 

1.1 Diferentes concepciones sobre el estudio de la juventud. 

Son diversas las posiciones teóricas que se acercan al estudio de la juventud 

como etapa del desarrollo ontogenético de los seres humanos, las mismas varían 

incluso hasta en los límites de edad que establecen para esta etapa de la vida; queremos, 
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en este primer momento, hacer un acercamiento a algunas de estas posiciones teóricas 

más relevantes. 

En la actualidad, existe consenso en cuanto a considerar la adolescencia y la 

juventud como momentos claves en el proceso de socialización del individuo. Es cierto 

que en este período de la vida, el sujeto se prepara para asumir determinados roles 

asignados desde de la vida adulta.  

Casi la totalidad de los autores, independientemente de la concepción teórica 

que asumen, consideran que la determinación de estas etapas no responde, como 

criterio principal para su delimitación, a la edad cronológica; la mayoría de los 

estudiosos de estas edades proponen determinados límites etarios para las mismas. 

Por ejemplo, mientras L. I. Bozhovich denomina que la juventud o Edad 

Escolar Superior transcurre de los 14 a los 18 años, I. S. Kon enmarca la juventud de 

14 - 15 a 23 -  25 años.  

Por su parte, H. L. Bee y S. K. Mitchell establecen como límites de la juventud 

de 18 a 22 años o más, en función del logro de la independencia y la culminación de los 

estudios.  

Estas variadas concepciones sobre la juventud comienzan a surgir a finales del 

siglo XIX, cuando estas etapas se convierten en temas de interés para la ciencia 

psicológica.  

I. S. Kon señala la existencia de tres posibles enfoques en los que quedan 

contenidas las principales tendencias en la caracterización de esta etapa, con 

independencia de que, dentro de ellos, podamos encontrar innumerables variantes. 

Estos enfoques son el biogenético, el sociogenético y el psicogenético. 

El enfoque biogenético aúna aquellas teorías que consideran la maduración de 

los procesos biológicos como base del análisis de los restantes procesos del desarrollo. 

Estos últimos, se conciben como derivados o en estrecha relación con los primeros. 

Por su parte, los representantes del enfoque sociogenético caracterizan estas 

etapas en función de las regularidades que adopta el proceso de socialización del 

individuo, estrechamente vinculado a las tareas que le plantea la sociedad a cada 
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momento del desarrollo humano. Este enfoque se encuentra muy vinculado al 

desarrollo de la psicología social norteamericana. 

Por último, el enfoque psicogenético, sin negar la importancia de lo biológico y 

lo social, sitúa el centro de atención en las funciones y procesos psíquicos que 

caracterizan una etapa determinada, destacándose, en el caso de algunos autores, el 

desarrollo afectivo (teorías psicodinámicas), en otros el desarrollo cognitivo (teorías 

cognitivistas) o, en opinión de los terceros, el desarrollo de la personalidad como 

proceso de autorrealización que emana de la propia esencia humana (teorías 

personológicas).  

 

1.2  Características de la Juventud como etapa del desarrollo ontogenético desde 
la concepción de los ProCC. 

En la Teoría integradora del Crecer, ofrecida por la Metodología de los 

Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), el desarrollo humano es un proceso 

complejo, contradictorio, atravesado por múltiples condicionamientos sociales, 

materiales y del propio sujeto. Crecer es, entonces, “un proceso dialéctico, de sucesivos 

desprendimientos para ganar adquisiciones que conducen progresivamente hacia la 

autonomía” (Córdova, 2006). 

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 (op. cit.). 

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 que pone su 

sello en éste. 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 (op. cit.). 
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Son conceptos claves para entender el crecer, los organizadores básicos que 

articulan el aparato psíquico, conceptualizados por Cucco, a saber, narcisismo, duelo y 

triangulación, junto a la consideración de la situación social del desarrollo y zona de 

desarrollo potencial. (op. cit). 

Atendiendo a esta concepción se propone por Cucco, y desde la Metodología de 

los ProCC, la siguiente periodización de las edades considerando siempre una 

flexibilidad:  

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: La Adolescencia, de los 15 a los 19 años. 

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

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 

En las primeras etapas de la vida, los padres/madres son adultos/as 

primordiales que ofrecen las principales pautas de crianza que propician los diversos 

aprendizajes de vida. Luego, estos padres y madres serán tomados sólo como 

referencia, para la toma de decisiones. 

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:  

                                                           
1
 Los límites de edad no son rígidos, sólo ofrecen una orientación. 
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 Alcanzan mayores niveles de autonomía del grupo familiar, padres y madres 

definitivamente pasan a ser padres/madres 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/as. 

1.3  Relaciones amorosas en adolescentes y jóvenes. 

La vida amorosa es una parte integrante de la subjetividad humana en la cual se 

satisfacen disímiles necesidades psicológicas. Es por ello, porque en este espacio de la 

vida se comprometen importantes necesidades de autoestima y realización, de afecto y 

de aceptación, que vivenciarlo con plenitud, se convierte en fuente de crecimiento 

psicológico capaz de expresarse en la estabilidad emocional personal, en la vida 

familiar, en otras esferas de la vida y en la integración social (Domínguez, 2003).  

Tanto las relaciones de amistad como las de pareja son relaciones 

interpersonales de especial acento selectivo, emocional e íntimo, que florecen en la 

adolescencia y se profundizan hacia la juventud (op. cit.).  

Es por ello que los ideales de pareja enfatizan mucho más elementos externos 

como la belleza o el atractivo físico, el hecho de vestir de una determinada forma, según 

exigencias de la moda, ser agradable al trato directo, tener habilidades para 

desenvolverse en grupo (alegría, sociabilidad, saber bailar, etc.). Asimismo, el gusto y 

la atracción son inestables, pueden variar en breve lapso de tiempo, o sentirse atraídos 

por más de un chico o chica a la vez o, sencillamente, tener encuentros sexuales 

fugaces, pasajeros que contribuyan a satisfacer sus necesidades y, a la vez, le permitan 

autoafirmarse en el grupo de los/las pares. En este sentido, vale destacar las 
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diferencias entre chicas y chicos, pues se produce una asincronía en el desarrollo 

corporal y psicológico, a favor de las chicas, lo cual las torna mucho más maduras en 

este sentido, más tendientes a la búsqueda espiritual, al romanticismo, por lo cual, a 

veces, eligen sus parejas entre los chicos de más edad y no así en sus coetáneos varones 

(op. cit.). 

Otro elemento interesante vinculado con la autoafirmación, típica de estos 

momentos de inestabilidad personológica, es la inseguridad y la dependencia de los 

criterios del grupo, así en no pocas ocasiones, muchos acercamientos sexuales se 

tienen, no por propio interés, sino por satisfacer las demandas del grupo. Eso puede 

verse, incluso, más acentuado entre chicos donde cierto reciclaje de estereotipos 

tradicionales de masculinidad compulsan a la sexualidad (op. cit.). 

El atractivo físico actúa como criterio de selección en los inicios, luego, en la 

medida en que la relación avanza, comienzan a adquirir mayor importancia aquellas 

particularidades personológicas asociadas a la comunicación interpersonal, cuya 

ausencia se aprecia como causa de ruptura.  

Ello pone en evidencia también, el carácter un tanto idealizado de este ideal 

generalizado que, aunque incluye otros atributos, opera de manera formal, tornándose 

la elección en un suceso más inmediato, en función de lo externo, como si en el 

momento de la selección, estuviese en interrelación dicho ideal y la influencia externa 

actuante más inmediata, situación a la que se encuentran más sometidos los sujetos en 

estas edades. 

 

1.4  Masculinidad. 

La construcción de la masculinidad a lo largo de la historia de la humanidad ha 

sido tejida alrededor de algunos estereotipos tales 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.  

Resulta imposible analizar la construcción de los diferentes roles en la sociedad, 

sin tener en cuenta la incidencia de la formación económico social sobre la instauración 

de los mismos. No obstante, aparejado a esto, se hace imprescindible prestar atención 
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también a las formaciones imaginarias sociales, que es el espacio en el que se 

concretizan los contenidos más importantes de la construcción de la subjetividad 

colectiva. Es por esto que “siempre, todo lo que una sociedad establece como real, 

conlleva una carga imaginaria. Aquello asumido como realidad social…, conlleva una 

interpretación colectiva solidificada socialmente y arraigada en las subjetividades” 

(Cucco, 2010). 

Como somos seres sociales que, desde nuestro nacimiento, estamos insertados 

en diferentes grupos a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético, en el que 

construimos nuestra subjetividad, se destaca la institución familiar como el espacio más 

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 desempañamos 

a lo largo de nuestra vida. 

Atendiendo a esto, 

“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” (op. cit.). 

La vida cotidiana es el espacio idóneo para observar: 

 Cómo se materializa una formación económico-social dada. 

 Cómo se instituyen sujetos acordes a ese orden dado. 

 Cómo se invisibilizan los malestares que genera, dándoles status de 

normales y dejándolos sujetos a una queja sin análisis ni consecuencias, 

conformándose el estado de conformismo generalizado. 
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La Metodología de los ProCC ha abordado la problemática de los roles 

masculino y femenino desde la implementación de 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. 

Cuenta con la conceptualización de los Supuestos Falsos en relación a la 

construcción que se hace del rol masculino. Esto ha permitido identificar las diferentes 

expropiaciones que se le han hecho al hombre (y a la mujer) a lo largo de la 

construcción de su masculinidad, por lo que es imposible hablar de estos Supuestos 

Falsos sin destacar la relación ventajas/desventajas. Al rol de hombre es al que se le 

adjudican un tipo de ventajas con relación al rol de mujer al que le son adjudicadas un 

tipo de desventajas, quedando ocultas otras relaciones de poder y de desventajas 

mutuas. 

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

sentida, sintiéndose solo y sin posibilidades de quejas ante su “privilegio”. 

Las expropiaciones fundamentales que se le hacen al rol masculino son (Cucco, 

2010): 

 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 en los últimos siglos, por lo que se han instaurado como paradigmas 

instituidos los cuales han pulsado el surgimiento de nuevos instituyentes.  

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

comportamientos masculinos, a los que queremos referirnos. 
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1.5  Acercamiento a la Masculinidad hoy. 

En la actualidad los investigadores observan nuevas tendencias del mundo 

occidental, que empezaron en la década de los 90 y que, desde entonces, no han 

parado de crecer hasta definir el estereotipo del hombre actual. Acompañadas de 

toda una estrategia de publicidad y mercado que conllevan a la incitación de manera 

sutil y hasta explícita de un nuevo estilo de varón, al que le alimentan el 

consumismo sin cuestionamiento de cada vez más productos destinados a este grupo 

poblacional que surgía.  

En esta línea fue Mark Simpson quien, en 1994, acuñó el término 

“metrosexual” sin saber que en pocos años adquiriría tanto protagonismo. En sus 

propias palabras, y en un primer momento, definió este vocablo como “un nuevo 

tipo de masculinidad, narcisista y auto-consciente, producida por el cine, la 

publicidad y las revistas de moda”. Define al “nuevo hombre” del siglo XXI, un 

individuo que se ha ido librando de rígidos patrones estéticos y morales que 

estampaban el comportamiento tradicional del macho remacho. 

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. 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.  

El término metrosexual define algo que ha existido durante mucho tiempo 

pero que ahora se está haciendo más común. A ellos les gustan las mujeres, pero 

adoptan parte de la estética gay y son grandes consumidores de cosméticos, revistas 

de diseño, no tienen vergüenza en pintarse las uñas, pintar su pelo, usar cremas para 

la cara o maquillarse, ni vestirse usando ropa de colores que ha sido 

tradicionalmente femenina. Usan jeans de marca, se interesan por el diseño de 

interiores, cocinan, hacen yoga. Tampoco rechazan la cirugía estética, tienen buenos 

modales, saben qué está de moda y son sensibles, características que a más de uno le 

hacen dudar de su orientación sexual. Y es ahí donde está una de las características 
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más distintivas de estos “nuevos hombres”: a la mayoría les da lo mismo que piensen 

que son homosexuales. 

Puede ser homosexual, heterosexual o bisexual, aunque el objetivo principal 

de todos los afanes de un hombre metrosexual es seducir a las mujeres, “cosa que 

suelen lograr”. 

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. El hecho de que haya otros 

hombres que cuestionen su sexualidad es, incluso, parte de un juego que les gusta 

jugar. 

A pesar de haber existido siempre, de alguna manera parece ser que ahora 

muchos se sienten “liberados” de la imagen del “macho” que ha caracterizado al 

varón por siglos.  

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 sorprenderles 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.  

 

 

 

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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2. Análisis de los resultados. 

2.1 Contextualización del estudio 

La investigación se realizó con 47 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, 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; existen muchas personas con buen nivel educacional y cultural, la mayor parte es 

trabajadora. 

Los centros de recreación existentes son el “Hotel Sierra Maestra”, el centro Artex y el 

cabaret Bayam los cuales no satisfacen las necesidades.  

Existen en esta comunidad 4 círculos infantiles, 6 escuelas primarias, una de ellas 

Seminternado y la escuela especial para niños con discapacidad auditiva. 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.  

 

2.2 Organización del estudio realizado 

Las investigadoras asumieron el enfoque cualitativo- interpretativo, utilizando elementos 

de investigación acción. Utilizamos como método el Grupo Formativo en su función 

eminentemente investigativa, a través de tres talleres con el objetivo de identificar relaciones 

entre Indicadores de Realidad expresados por muchachas y muchachos sobre cambios en la 

vivencia del cuerpo dentro de la construcción de la masculinidad. 

La estrategia de entrada al campo fue la siguiente: 
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 Búsqueda de literatura sobre el tema de estudio: las autoras se dedicaron a la búsqueda de 

literatura, de manera general, información sobre el tema.  

 Entrada a la escuela: Aprovechando el espacio institucional en el cual laboran las 

autoras de la investigación, decidieron 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. 

 

2.3 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: 

 Jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 22 años. 

 Estar dispuestos a participar. 

Los criterios de exclusión quedan explícitos en los criterios de inclusión, al fin el grupo quedó 

constituido por 47 jóvenes, que fueron divididos en tres grupos de trabajo. 

Los dos primeros grupos de trabajo estaban integrados por los chicos, 27 en total, con los 

que se trabajaría en dos subgrupos con el Método de Grupo Formativo y a las chicas se les 

aplicaría la entrevista en profundidad. 

 

Aspectos Generales de la recogida de información. 

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

aplicaron los tres talleres para los chicos, apoyados en la Metodología de los Procesos Correctores 

Comunitarios, en los que se abordó la problemática relacionada con Imaginario Social y la 

construcción de la masculinidad en jóvenes. Las investigadoras fueron muy cuidadosas con el empleo 

de los recursos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: Objetivo, Contenido, 

Desarrollo, Momento Inicial informal y formal, Momento de Planteamiento Temático, Momento 

Elaborativo específico, Momento de Integración y Cierre. 

Por otra parte, a las chicas se les aplicó una entrevista en profundidad, para buscar 

Indicadores de Realidad relacionados con la masculinidad actual. 



 

 
Pérez, A., Fernández, K., Mendoza del Toro, Y., Fombellida, M. (2013). De lo que ellos creen a lo que 
ellas quieren en la construcción de la masculinidad actual. Jornadas 2013/ Cuestiones de género: Los aportes 
ProCC. La Habana. Cuba. / www.procc.org 

16 

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 

en los primeros momentos. Se explica lo que se realizará, la metodología, la función de la 

coordinadora y de la observadora, el objetivo y la necesidad de que presten atención. 

Momento de Planteamiento Temático: Presentación del tema, se explica la utilización del 

recurso a emplear y se desarrolla el tema. 

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. Aquí, la 

coordinadora ofrece pautas generales y sistematiza los planteamientos del grupo. 

Momento de Integración y Cierre: Es el momento de la síntesis temática con la reflexión final, 

y luego cada miembro dice cómo se ha sentido o ha vivido la experiencia. 

 

2.4 Resultados Obtenidos. 

Observación de sesiones de Grupo Formativo 

Se había acordado previamente al encuentro trabajar tres reuniones, a las 8:00 am en un 

local de la propia Filial. La primera semana se trabajaría lunes y martes y a continuación el lunes 

próximo culminaría el taller. 

Las sesiones se analizaron desde la lectura del contenido y el análisis de su dinámica. Así 

como también se analizaron los elementos obtenidos en la entrevista.  

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 la reunión: 120 m 

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. 
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 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  

 MIC: Rueda de cierre  

 

REUNIÓN 2. Objetivo: Trabajar 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 por la construcción del hombre y la mujer.  

 ME: Devolución.  

 MIC: Rueda de cierre.  

 

REUNIÓN 3. Objetivo: Analizar la relación entre 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.  

 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.  
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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  

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

talleres. 

 

REUNIÓN 1.  

Síntesis Descriptiva. 

Emergentes: 

- En la presentación con colores: los más utilizados fueron el azul y el verde.  

- Al hombre se le exige: 

“Apariencia física”, “tener buena disposición y tomar decisiones en la vida”, “ser caballeroso”, 

“sostén económico”, “ser cabeza de familia”, “buena higiene”, “que le gusten las mujeres”, “asumir 

responsabilidad ante las circunstancias de la vida: ejemplo para sus hijos”, “ser rudo”, “fuerte”, 

“inteligente”, “fortaleza física”, “muchas parejas”, “los hombres no lloran”, “tienen que aguantar”, 

“que no sea flojo”, “que sea el que manda”, “que en la relación de pareja el hombre tiene miedo 

(que lo disocia) quedar mal o quedar tan bien rápido)”, “que los hombres deben ingerir bebidas 

alcohólicas, pues el que no toma es cuestionado”. 

“Responsabilidad”, “honestidad”, “tener buena forma”, “dar amor, cariño”, “tratar bien a las 

mujeres y no ser violentos con ellas”, “ser callado”, “no reírse tanto”, “no llorar”, “ser guapo (no 

tomar sopa)”, “mantener la familia”, “tener una conducta social adecuada”, “saber actuar en cada 

momento”, “trabajador”, “ser laborioso”, “cumplir los deberes en la casa”, “cumplir las necesidades 

del hogar”, “ser inteligente”, “tener voluntad”, “fuerza”, “deseos de seguir construyendo”, 

“construir una sociedad mejor”, “ser una persona de bien”, “ser firme”, “que no use prendas como 

aretes que son para las mujeres”, “que tenga sabiduría”, “delicadeza con las mujeres”, “que tenga 

buena forma”, “que aguante porque hay cosas que duelen más que los golpes”. 

- Al cuerpo del hombre se le pide: 

”Darle placer a las mujeres cuantas veces sea necesario”, “apariencia física”, “fortaleza”, 
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“músculos”, “rudeza”, “trabajar”, “resistencia”, “que sean saludables”, “que esté rasurado”, “si no 

satisface a las mujeres, si no las impresionas, ellas van a buscar otro”. 

- Sobre la apariencia física: “el metrosexual”, “a las mujeres de esta generación les gusta”, “las de 

otra generación no”, “he visto mujeres de 30 que les gusta”, “hay mujeres que el hecho de que los 

hombres se rasuren las piernas, brazos y las axilas no les gusta”. 

“Trabajos duros”, “ser fuerte”, “musculoso”, “enérgico no solo por fuera sino también por dentro”, 

“resistencia”, “responder en cualquier momento; ya sea en bronca o cualquier cosa”, “que mejore y 

tenga definidos los rasgos sexuales”, “que tenga capacidad de complacer”, “que tenga eficiencia 

reproductiva”, “que esté en buen estado físico”, “que dé el todo hacia la mujer en el sexo”, “que sea 

una máquina poderosa”, “integridad física”, “hacer ejercicios”. 

 Lo dinámico (observación): Risas, comentarios entre ellos, gestos con la boca, 

movimientos de las piernas, se hacían señas, algunos querían mirar lo que escribía el 

compañero, se muestran pensativos, miradas hacia el piso, risas cada vez que se habla de 

rasurado… y silencios… 

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 cariñosos, atentos 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. 

Y un sin número de características que fueron referidas desde los emergentes y que 
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definen al hombre desde el imaginario social. (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.: Surgimiento de nuevos 

modelos de masculinidad relacionados con las exigencias del cuerpo). 

 

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

comportamientos asignados y asumidos desde el imaginario social por el rol de 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 hicieron 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 con la paternidad fue abordado de manera endeble, 

sin quedar bien definido cómo asume realmente el hombre la paternidad.  

(I.R.: Los afectos y la sexualidad son silenciados para los hombres). 
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REUNIÓN 2. 

Síntesis Descriptiva. 

Emergentes. 

“Actualmente las relaciones son superficiales, por ejemplo las chicas buscan a los varones que 

tengan buenas condiciones, sobre todo económicas que le puedan favorecer”. 

“En cuanto a la satisfacción personal, creo que no estoy del todo de acuerdo en que sea suficiente 

con la satisfacción del otro”. 

- “Hay hombres que solo buscan satisfacción personal, no andan mirando si la pareja queda 

satisfecha (hombres de la calle, que salen a fiestas), después que tienen el placer personal que ella 

se las arregle”. 

- “Es bueno conocer cosas del pasado, cosas correctas y otras no tan correctas porque no es  

correcto que la priven del conocimiento, aunque en cuanto al cuido es un tanto correcto”. 

-“Las características machistas no han cambiado”, “existe una mayor apertura hacia lo sexual”, 

“hay mayor inclinación de las muchachas hacia lo material”, “las mujeres no valoran lo que uno es, 

sino lo que tiene”. 

A la hora de identificar indicadores hegemónicos que se hacen al cuerpo de hombre identifican: 

“Ser fuerte”, “bonito”, “metrosexual (higiene)”, “integridad física”, “loco sexual (perverso)”, 

“higiénico”, “atractivo”. 

A la hora de identificar indicadores hegemónicos que se hacen al cuerpo de hombre identifican: 

-“Buena musculatura”, “que el pene no sea pequeño”, “limpieza e higiene”, “fortaleza física 

(músculo)”, “afeitado”, “potente (en el acto sexual)”, “buen físico (atractivo)”, “que tenga moni”. 

 Lo dinámico (observación): Movimientos de piernas y manos en varios de los miembros 

del grupo, SILENCIOS. Se pasan las manos por la cabeza, evaden la mirada. Se muestran 

atentos. 

 

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 hegemónicas a los roles masculinos y 

femeninos instituidos se encuentran fuertemente estructurados en la subjetividad de estos 
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jóvenes. I.R.: Asignaciones socialmente condicionadas al rol de hombre y de mujer. 

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. 

 

REUNIÓN 3. 

Síntesis Descriptiva. 

Emergentes. 

- “El hombre tiene menos limitaciones que la mujer, más libertad desde los años 30”, el hombre 

jugaba un papel más importante que el de la mujer”, “mujer reprimida y le correspondían los 

deberes de la casa”, “al hombre llevar el soporte familiar”. 

- “La construcción del rol tiene una historia”, “los padres nos han enseñado que no nos guste 

algo”, “en el comportamiento influye la persona con quién andas”.  

- En cuanto a los nuevos modelos de masculinidad: “es cuestión de moda”, “en ocasiones va en 

contra de la formación de los padres”, “en la actualidad influye la moda”, “los ídolos”, “los artistas”, 

“es propio de la edad eso de ser atrevido”, “aunque hay personas de 30 y 50 con aretes y tatuajes”, 

“los piratas usaban aretes y no era por flojera”, “antes usaban rolito y pelo largo”, “aquí no es 

tradición”, “es un invento”, ”en otros países africanos usan batas”, “depende de cómo te crías”, “eso 

viene en los jóvenes como belleza”, “quieren verse más bonitos”. 

- Con respecto a la imagen del hombre que responde a lo tradicional: “antes los hombres se 

dejaban las barbas y hoy las mujeres les dicen que no… no”, “aféitate que eso me molesta”, “dice 

mi papá que el bigote impone respeto”. 
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- “En años anteriores existían prejuicios y todavía en la actualidad se mantienen”. 

- “Generalmente en la actualidad son los mismos patrones para criar a los hijos, no hay grandes 

cambios”.  

- “Los Metrosexuales no resuelven los problemas existentes en los hombres”. 

- “Las mujeres se han acostumbrado a los cambios del cuerpo en el hombre y nosotros lo hemos 

tomado porque nos gusta porque si no fuera así, no lo hubiéramos asumido”. 

- “Cuando de verdad la mujer quiere al hombre no le pide o exige nada a cambio”. 

- “Es lo que se ve a diario”. 

- “Lo hacen porque está a la moda”. 

- “Ya ser metrosexual se ha adquirido como una costumbre”. 

- “Los grupos Mickye, repa, los faranduleros imponen una moda, lo inculcan, ellos son los que 

están a la moda, son los que triunfan y los demás los imitan”. 

- “Cuando nos conviene lo hacemos”. 

 

Escenas que construyen a partir de consignas preestablecidas: 

Escenas: 

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 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 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. 
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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. 

Escena 4. 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 que 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 5. 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 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 6. Personajes: un grupo de jóvenes. 

En la Universidad de Granma hay un muchacho vestido normal de civil, a la my love. El 
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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 7. 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. 

 Lo dinámico (observación): Atentos, sonrisas, pensativos, movimientos de piernas, se 

tocan constantemente la cara, mucho movimiento en la silla. En general cuando 

comenzaron las escenas nadie se quería parar. Después cooperaron todos. Resistencia a la 

tarea, no se agrupan, se mantienen en su sitio y comentan desde la posición en que tenían, 

movimientos de piernas y manos en varios de los miembros del grupo mediante el trabajo 

en subgrupos, se rascan, en la puesta en común hablaban de los resultados, miradas 

evasivas y silencios. En la tarea de dramatizar finalmente se implicaron, querían terminar 

rápido. Se echaban aire, risas tenues, demoras. 

Cierre del Taller: (Silencio al principio). 

“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 
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expropiaciones que hemos tenido, pues son una cosa normal”. 

“Hemos intercambiado sobre las expropiaciones, la forma que debe ser el hombre, cómo 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 hace” 

“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 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 tienen 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. 

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

que responden a las campañas publicitarias y a los modelos construidos desde las figuras de la 

moda. No obstante, la metrosexualidad se la proponen como un componente importante a la hora 

de encontrar pareja, pues parece ser que son las chicas las que exigen estos requisitos en los 

muchachos. Lo anterior se demuestra al analizar las escenas y los títulos brindados por los chicos 

en esta reunión.  
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I.R.: Los chicos consideran que son las chicas quienes condicionan los cambios en los 

indicadores de masculinidad actual. 

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/as hijos/as y esto conlleva a la repetición de modelos en la construcción de hombre y mujeres 

en nuestra sociedad, por lo que los instituidos se afirman cada vez en nuestras formas de 

comportamiento. Es así que a los hombres les 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, les 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 les son inculcados en las pautas de crianza, los 

cuestionan, y hasta buscan nuevas formas de comportamiento transformando los modelos de 

masculinidad instaurados, sobre todo en relación a la estética tradicional del hombre, y 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 medio, a pesar de esto, 

se sigue observando a un varón viril, que gusta de seducir a la mujer y que además busca, por 

todos los medios, 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 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. 

Sin embargo, estos nuevos modelos son repetidos de forma acrítica por nuestros jóvenes, 
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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.  

Por otra parte, es significativo como estos jóvenes justifican la aparición de estos nuevos 

indicadores relacionados con las exigencias al cuerpo masculino, con las supuestas exigencias que 

hacen las jóvenes, pues según ellos… “ellas exigen y ellos complacen”, “si no te afeitas no ligas”. 

No obstante, 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, sin 

tener en cuenta si responden o no a mis 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 instituido 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 en los métodos y técnicas aplicados se identificaron los 

siguientes Indicadores de Realidad. 

 Aparición de nuevos indicadores de masculinidad relacionados con el cuerpo vs 

silenciamiento de la problemática real del rol aceptada como normal.  

 Asunción, de forma acrítica, de modelos de comportamiento condicionados o creados por 

los medios de propaganda y de difusión masiva de lo instituido hegemónico no saludable. 

 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. 

 

ENTREVISTAS ENFOCADAS 

Para analizar los resultados obtenidos en la entrevista realizada a las chicas, vamos a 

realizar una síntesis descriptiva atendiendo a las respuestas de cada pregunta así como su 

respectiva lectura interpretativa.  



 

 
Pérez, A., Fernández, K., Mendoza del Toro, Y., Fombellida, M. (2013). De lo que ellos creen a lo que 
ellas quieren en la construcción de la masculinidad actual. Jornadas 2013/ Cuestiones de género: Los aportes 
ProCC. La Habana. Cuba. / www.procc.org 

29 

Pregunta 1. (Ver Anexos). 

Síntesis Descriptiva: 

Debemos comenzar diciendo que, al abordar cómo es el ideal de hombre para las 

muchachas, las respuestas obtenidas fueron: 

“Altos, con pelo negro, ojos claros”, “voy más a lo que me gusta a lo que me atrae, no importa el 

color”, “el físico no me importa, que me quiera sí...”, “que sea cariñoso, inteligente, compresivo”… 

“delicado honesto, respetuoso, que llegue a conocerme y que llegue a comprenderme”… “que 

pueda contar con él en las buenas y en las malas”, “... que me permita una vida estable”. 

Lectura Interpretativa: 

Estos criterios obtenidos hablan de una idealización de los hombres por parte de las 

mujeres a la hora de buscar pareja, donde, desde el imaginario social, el hombre se corresponde 

más al príncipe azul que a lo real concreto. Por otra parte, contrario a lo que refieren los 

muchachos, parece ser que en los ideales de las jóvenes no hay “tantas exigencias” relacionadas 

con el cuerpo masculino y sí con los afectos, la inteligencia y la sensibilidad de los mismos. 

 

Emergentes: 

 “El físico no me importa, que me quiera sí”. 

  “Voy más a lo que me gusta, a lo que me atrae, no importa el color”. 

 “Que sea cariñoso”. 

Indicador de Realidad: Idealización de la figura masculina por parte de las mujeres a la hora de 

buscar pareja.  

Pregunta 2.  

Síntesis Descriptiva: 

Al preguntarles su valoración con relación a los metrosexuales, las respuestas obtenidas fueron: 

“Nada, no me molesta”, “... no me incomoda siempre que se vean guapos”, “... ni sé, es otra manera 

de verse”, “es una tendencia y está bien, tiene derecho a arreglarse, a preocuparse por su físico”…  

“no me gusta pero no me meto en la vida de ellos”, “no me gustan para pareja, mi novio que no se 

atreva a afeitarse”, “... En algunos casos no se les ve bien, no va con su personalidad; en otros 

casos parecen más homosexuales que heterosexuales...”, “Llega el momento en que se comportan 
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como homo…”, “es una decisión personal, debe ser para lucir, para su comodidad...”, “no lo veo tan 

mal…, para gustos colores, en contra de eso no tengo nada”. 

Lectura Interpretativa: 

Es significativo destacar que los criterios varían, y las opiniones van más hacia la 

aceptación de las nuevas exigencias del cuerpo masculino, no obstante, en algunos casos lo 

asocian con la homosexualidad y, para la mayoría, a pesar de que lo aceptan como tendencia 

actual, no lo valoran como posible opción para su pareja. 

Emergentes: 

 “No me gusta pero no me meto en la vida de ellos”. 

 “No me gustan para pareja, mi novio que no se atreva a  afeitarse”. 

 “En algunos casos parecen más homosexuales que heterosexuales”. 

 “Llega el momento en que se comportan como homo”. 

Indicador de Realidad: Las jóvenes actuales no basan la selección de pareja en el hecho de que 

sean metrosexuales. 

 Las muchachas asocian la metrosexualidad con la homosexualidad. 

 

Pregunta 3. 

Síntesis Descriptiva: 

Al preguntarles a las muchachas si preferirían una pareja metrosexual, que un hombre 

tradicional argumentaron: 

“Ni uno ni otro, para mí no es problema...”, “no tengo definido eso...”, “no he tenido parejas 

metrosexuales, para mí no es requisito que sean metrosexuales...”, “Me gustan los hombres 

tradicionales”, “Me gustan los tradicionales”, “no me gustaría que mi novio se arreglara las cejas, 

apelo a lo tradicional”, “Si me lo encuentro así no lo modificaría, pero apelo a lo tradicional”, “lo 

aceptaría si lo conozco así, pero si lo hubiera conocido de otra forma y ahora se pusiera aretes, lo 

vería mal”. 

Emergentes:  

 “Para mí no es requisito que sean metrosexuales”. 

 “Me gustan los hombres tradicionales”. 
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 “Si me lo encuentro así no lo modificaría, pero apelo a lo tradicional”. 

 “Si lo hubiera conocido de otra forma y ahora se pusiera aretes lo vería mal”. 

Indicador de Realidad: No existe condicionamiento por parte de las chicas sobre que los jóvenes 

sean metrosexuales a la hora de seleccionar pareja. 

 

SÍNTESIS INTERPRETATIVA. 

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/as hijos/as y esto conlleva a la repetición de modelos en la construcción de hombre y mujeres 

en nuestra sociedad, por lo que los instituidos se afirman cada vez en nuestras formas de 

comportamiento. Es así que a los hombres les seguimos expropiando la capacidad de demostrar 

afectos, la capacidad de disfrutar de las actividades domésticas, la capacidad de disfrutar la 

sexualidad individual y, por sobre todas las cosas, les expropiamos la paternidad, porque 

independientemente 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 que les son inculcados en las pautas de crianza, los 

cuestionan, y hasta buscan nuevas formas de comportamiento transformando los modelos de 

masculinidad instaurados, sobre todo en relación a la estética tradicional del hombre, y ahora es 

normal y hasta exigido, según la valoración de los jóvenes, 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 medio, a pesar de estos se sigue observando a un varón viril, que gusta 

de seducir a la mujer y que además busca por todos los medios 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 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 
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“famosos” o exitosos. 

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.  

Hay que destacar que, contradictorio a lo anterior, en los resultados obtenidos con las 

muchachas, se refleja como Indicador de Realidad que no existe condicionamiento por parte de 

ellas sobre que su pareja sea o no metrosexual, y podríamos afirmar que prevalece la preferencia 

por el modelo tradicional en cuanto a los indicadores del cuerpo en la masculinidad, pues a pesar 

de que ellas no cuestionan las nuevas tendencias, hay una fuerte inclinación a que los patrones 

preferidos por las muchachas se correspondan más al del hombre sensible pero con “pelos en el 

pecho”. Consideramos necesario hacer referencia incluso a que algunas muchachas asocian la 

metrosexualidad con la homosexualidad. 

Un elemento que sí queda muy claro es que las jóvenes sí exigen que sus parejas 

respondan a ciertos estereotipos creados como ideales y, por tanto, buscan en los hombres 

elementos relacionados con la sensibilidad, la honestidad, el respeto, la comprensión. Según 

nuestra valoración, los jóvenes actuales, buscan la compensación del hecho de que estos modelos 

no den respuestas a sus necesidades, con la justificación que son las chicas quienes exigen que 

ellos modifiquen los elementos de masculinidad relacionados con el cuerpo, sin embargo, lo cierto 

es, que esta problemática plantea un nuevo distanciamiento entre chicas y chicos, pues además de 

asumir las cargas socioculturales asignadas a los roles de hombre y de mujer que tradicionalmente 

han existido y que han potenciado el desencuentro entre ambos, ahora se suma que lo que ellos 

creen que ellas exigen no se corresponde a lo que ellas esperan en sus relaciones. 

Lo que si queda muy claro es que 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, sin tener en cuenta si responden o no a las necesidades reales como ser 

humano.  
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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 en 

estos aspectos, lo cual potencia el desencuentro y la distancia cada vez mayor entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, este distanciamiento es cada vez más “normalizado”, porque es 

condicionado desde las cargas socioculturales y por lo tanto no es sensible a críticas, pero lo que sí 

es evidente es que, lejos de potenciar el entendimiento entre hombres y mujeres, contribuimos 

cada vez más al abismo existente entre ambos. Por lo que podemos resumir los siguientes 

Indicadores de Realidad: 

 Diferencias establecidas socioculturalmente para asumir los colores asociados al género. 

 Surgimiento de nuevos modelos de masculinidad relacionados con las exigencias del 

cuerpo.  

 Los afectos y la sexualidad son silenciados para los hombres. 

 Asignaciones socialmente condicionadas al rol de hombre y de mujer. 

 Factor económico atravesando las relaciones de pareja. 

 Nuevos indicadores sobre el cuerpo masculino. 

 Los chicos consideran que son las chicas quienes condicionan los cambios en los 

indicadores de masculinidad actual. 

 Idealización de la figura masculina por parte de las mujeres a la hora de buscar pareja. 

 Las jóvenes actuales no buscan chicos metrosexuales para parejas. 

 Las muchachas asocian la metrosexualidad con la homosexualidad. 

 No existe condicionamiento por parte de las chicas sobre que los jóvenes sean 

metrosexuales a la hora de seleccionar pareja. 

 

CONCLUSIONES. 

 Se comprobó que las pautas de crianza 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. 

 A pesar de existir nuevas tendencias instituyentes en relación al cuerpo masculino, existe 

resistencia por parte de los jóvenes al cambio total de la imagen y se silencian algunas 
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cuestiones relacionadas con la instauración de lo instituyente.  

 Los Indicadores de Realidad en torno a la masculinidad actual encontrados en muchachos 

no coinciden totalmente con los Indicadores de Realidad encontradas en las muchachas.  

 El distanciamiento existente entre los roles de hombre y mujer se mantiene más 

silenciado al surgir nuevas tendencias de masculinidad, las cuales no dan solución a la 

problemática invisibilizada de los hombres.  

 

RECOMENDACIONES. 

 Aplicar estos Talleres a otros jóvenes de ambos sexos para continuar brindando elementos 

de análisis de cara a potenciar la autonomía de ellos en la construcción de la masculinidad. 

 Realizar esta investigación en parejas en las que el joven sea puramente metrosexual para 

establecer elementos de comparación y análisis.  

 Potenciar la búsqueda participativa en la construcción de nuevos modelos que 

verdaderamente respondan a las necesidades de muchachas y muchachos, a través del uso 

de la Metodología de los ProCC.  
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