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EDITORIAL

Hace ahora un año y medio, la Huelga de Mujeres de 8 de 
marzo de 2018 sorprendió a propias y extraños —a sus impul-
soras, a los agentes sociales y a los medios de comunicación, 
incluso a nivel internacional— por su extenso apoyo. Muchas 
mujeres secundaron el paro laboral/estudiantil, de consumo y 
de cuidados; muchísimas más salieron a la calle en manifesta-
ciones, superando cualquier previsión, por optimista que fuera. 
Y un año después, en 2019, la convocatoria repitió ese éxito, a 
lo mejor con menor frescura, pero con mayor transversalidad. 
Siempre es difícil saber las razones por las que una problemática 
social recurrente consigue ese punto de sensibilización colecti-
va que lleva a que la gente se incorpore masivamente, de modo 
activo, a la reivindicación de un cambio. Claro que este no es el 
lugar para ese análisis. 

Sin embargo, algunos de los contenidos de más hondo ca-
lado de esa movilización, también algunos de sus efectos in-
mediatos, requieren que la Psicología reflexione, investigue y 
aporte su parte de soluciones. 

Una de las cosas que llamó la atención en las jornadas de 
huelga y en los días previos fue el desconcierto de muchos de los 
hombres que quisieron participar de ella: no sabían bien cómo 
hacerlo. Encontramos desde los que querían secundar la huel-
ga —no, disculpa, vosotros no estáis convocados— a lo que se 
ofrecían a sustituirnos en el trabajo —perdona, el paro perdería 
así su efecto—. Ni que decir tiene que la huelga de cuidados fue 
todo un reto —mañana tienes que bañar tú a mi padre depen-
diente, y arreglarte en el trabajo para atender a la hija porque 
su profe va también a la huelga—. Los más activos en las redes 
sociales sufrieron cuando les pedimos que ese día, mejor que 
opinar y bendecirnos, se limitaran a «retuitear» nuestros men-
sajes. Por primera vez en su vida social no estaban llamados a 
ser protagonistas.



8 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

Este «efecto colateral» de las jornadas de movilización fe-
minista ilustra bien el núcleo de la reivindicación. No se trata 
solo de finalizar con la brecha salarial y con el «techo de cris-
tal», con la desigual distribución de las tareas de cuidados, con 
la violencia de género o con la explotación sexual. Por supuesto 
que hay que finalizar con todo esto, pero varias décadas con le-
yes que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, y varios 
años con leyes y planes para promoverla, hacen evidente que el 
camino no se transita solo con normas legales. La reivindicación 
feminista, la plena igualdad entre hombres y mujeres choca con-
tra uno de los pilares del sistema social al otro lado del modelo 
económico y de poder actual. La organización social con estra-
tificación en función del género —el «sistema patriarcal»— es 
milenaria. Cambiarla requiere cambiar el modo en que hombres 
y mujeres nos socializamos, nos construimos como personas. Y 
las generaciones actuales tenemos, en muy buena medida, que 
reconstruirnos, con el coste psicológico que eso conlleva; tam-
bién con las oportunidades que aporta. El feminismo, con el 
trabajo de pensadoras, científicas y artistas que cuestionan los 
postulados del sistema patriarcal; a través de la acción social, y 
con el esfuerzo de tantísimas mujeres por traspasar barreras y 
ganar espacios de libertad, ha avanzado en la superación del rol 
tradicional asignado a las mujeres. Pero la igualdad no lo será 
hasta que nos implique a todas y a todos.

Este es el reto que se nos formula. Las resistencias son im-
portantes, y se hacen manifiestas en comportamientos y dis-
cursos que hoy, por ser noticia nos medios de comunicación, 
cobran relevancia. Pero el cambio está aquí y no tiene vuelta 
atrás. Las normas de lo que es socialmente aceptable cambian, 
y con ellas cambian los comportamientos; algunos calan despa-
cio, y cosas que hace veinte o treinta años llamaban la atención 
hoy están normalizadas —lugares que eran terreno exclusivo de 
los hombres y que las mujeres han ido ocupando; tareas reserva-
das a ‘ama de casa’ que ahora se comparten con normalidad—; 
lo mismo a la inversa, los comportamientos machistas más 
evidentes hoy son sancionados por la mayoría de la sociedad. 
Pero, más importante, cada vez más hombres están dispues-
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tos a incorporarse activamente al cambio; porque creen en la 
igualdad como principio para lograr una sociedad más justa y 
más saludable; incluso porque aprecian que los roles que les son 
impuestos también limitan su libertad y su bienestar. Corres-
ponsabilizarse del cuidado de los hijos e hijas abre un tiempo y 
una oportunidad para disfrutar con ellos; lograr unos horarios 
laborales que permitan conciliar con la vida personal deja lu-
gar para el ocio o la formación, también para buscar espacios 
de relaciones interpersonales al margen del trabajo; la fractu-
ra de los roles de género estereotipados amplía enormemente 
el abanico de intereses a los que poder dedicarse sin sentirse 
marginal; qué decir de la reducción de la presión de tener que 
demostrar permanentemente ser lo más fuerte, el más hábil, el 
más autosuficiente; o de la libertad de poder expresar afectos 
cuando estamos con nuestra gente.

Reflexionar sobre esta cuestión es el objetivo de este núme-
ro de Cadernos de Psicoloxía: indagar en las bases y las conse-
cuencias para la salud y el bienestar psicológico del canon de 
masculinidad tradicional; explorar acciones que nos ayuden a 
abrir las puertas a nuevos modelos, nuevas masculinidades que, 
desde la igualdad y la aceptación de la diversidad, busquen un 
mayor bienestar individual y colectivo, mayores cuotas de de-
sarrollo personal y social. Recogemos para esto aportaciones 
de colegas que trabajan en campos diversos de la Psicología, y 
también aproximaciones a esta cuestión desde la Sociología 
y la Educación.

Una parte de las colaboraciones que conforman el monográ-
fico analizan, desde diferentes perspectivas, la persistencia del 
modelo tradicional de masculinidad patriarcal y sus consecuen-
cias, particularmente en los hombres. Beatriz Fernández, gra-
duada en Psicología, y Mar Bernal, profesora de esta disciplina 
en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), presentan 
los resultados de un estudio empírico sobre las relaciones en-
tre género, sexismo y orientación sexual, con el que pretenden 
indagar en la creencias y valores alrededor de la igualdad y los 
estereotipos de género. Susana Paz, psicóloga clínico-forense, 
aporta una reflexión personal sobre la masculinidad clásica. 
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Jorge García Marín, profesor de Sociología en la USC, trata del 
papel de las redes sociales (digitales) en la perpetuación y «mo-
dernización» de ese modelo de masculinidad tradicional. Puri-
ficación Leal y Vanesa Rodríguez, psicólogas especializadas en 
sexología, analizan también ese modelo dominante, en este caso 
en relación con la sexualidad, para reflexionar sobre sus conse-
cuencias y los retos que implica para la educación sexual de los 
chicos. Octavio Salazar, profesor de Derecho en la Universidad 
de Córdoba, miembro de la Red de hombres por la igualdad y 
divulgador, ha ofrecido y autorizado la transcripción de un capí-
tulo de su último libro, en el que invita a niños y adolescentes a 
reflexionar sobre los defectos que esa masculinidad hegemónica 
les impone, particularmente en el campo emocional.

Las restantes aportaciones tienen una óptica más aplicada, 
en ámbitos específicos de intervención. En ellos, la incorpo-
ración de la perspectiva de género es esencial para promover 
el cambio en los comportamientos que, particularmente en 
los hombres, exige un modelo de sociedad igualitaria. Erick 
Pescador, sociólogo y sexólogo, presenta la experiencia del 
Programa Ulises, dirigido a educar bajo el modelo de nuevas 
masculinidades, diversas y exentas de violencia. Mª Luz Losa-
da, psicóloga experta en terapia familiar, expone los objetivos 
y la perspectiva de intervención en el Programa Abramos el 
Círculo, en su trabajo con hombres que desean aprender nue-
vas formas de comportarse y prevenir conductas violentas. Por 
último, Eva Cifre y Mª Pilar Domínguez, profesoras de Psicolo-
gía de la Universidad Jaume I y de la Universidad de Valencia, 
respectivamente, y, por otra parte, Josetxu Riviere, educador 
especialista en igualdad, presentan sendas contribuciones en el 
campo de la prevención de riesgos laborales; en ellos exponen 
como la introducción de la perspectiva de género en el análisis 
de riesgos y en la prevención laboral (además de tener por fin 
en cuenta a las mujeres), permite analizar los efectos de los va-
lores de la masculinidad tradicional en la asunción de riesgos 
y en el autocuidado, para orientar las políticas preventivas o 
promover cambios en las organizaciones que fomenten valores 
alternativos.
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Esperamos que este número de Cadernos de Psicoloxía sea 
del interés de las lectoras y lectores, contribuya a la reflexión 
sobre el necesario cambio que nuestra sociedad precisa para la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y aporte 
herramientas para la imprescindible extensión de la perspectiva 
de género en el trabajo de los psicólogos y psicólogas.

Santiago de Compostela, septiembre de 2019
El Consejo de Redacción
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 INTRODUCCIÓN El movimiento social en búsqueda de la igualdad y las propias 
dinámicas de trabajo para alcanzarla entran en estos últimos 
meses /años convulsos en una nueva era de cambios de estrate-
gias y mayor y mejor profundización. Ya no es suficiente con el 
discurso de empoderamiento femenino y con las luchas contra 
las violencias machistas estructurales y cotidianas, es necesario 
ya dar el paso siguiente hacia el trabajo con los hombres y las 
políticas e intervenciones educativas que trabajan directamente 
con la causa y no sólo con los efectos perversos del Patriarcado, 
y su soldado el Machismo, y de quienes lo ejercen y sostienen. 

  Dicho de otro modo, estamos en el tiempo del trabajo con las 
masculinidades y el cambio de los hombres y de las ideologías y 
valores que sostienen su poder discriminador. No es suficiente 
con cuestionar el papel de las mujeres en el reparto de poder e 
imponer una «igualación» sin reflexión sino que hay que ahon-
dar en cómo podemos hacer para que los chicos en la escuela 
y sus padres y abuelos en casa decidan conscientemente no 
ejercer el machismo en el que la sociedad los educó y los sigue 
reforzando. 

  En las siguientes líneas se relata cómo y desde dónde se realiza 
el trabajo del proyecto Ulises, que es en resumen una propuesta 
coeducativa que implica y cuestiona espacialmente a los hom-
bres y lo masculino. Al igual que el trabajo con las mujeres y la 
identidad femenina hacia la igualdad, el proceso con los hom-
bres requiere de un cuestionamiento de la identidad, de los mo-
dos de relación y el poder y con las emociones. El trabajo con el 
cuerpo y con las violencias aprendidas es uno de los temas clave 
de interés, pero también lo es en la misma línea el desarrollo 
de alternativas viables de masculinidades diversas y positivas, 
exentas de violencias o que manejen la violencia de forma muy 
diferente a la que propone el modelo de masculinidad hegemó-
nica y dominante.

 PALABRAS CLAvE Igualdad, coeducación, masculinidades, identidades, empatía, 
cuidados, cuerpo, sexualidades, modelo hegemónico patriarcal, 
diversidad.

HAY QUE AHONDAR 
EN CÓMO PODE-
MOS HACER PARA 
QUE LOS CHICOS EN 
LA ESCUELA Y SUS 
PADRES Y ABUELOS 
EN CASA DECIDAN 
CONSCIENTEMENTE 
NO EJERCER EL MA-
CHISMO EN EL QUE 
LA SOCIEDAD LOS 
EDUCÓ Y LOS SIGUE 
REFORZANDO.
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DESMONTANDO AL MACHO CONSTRUYENDO 
AL INDIVIDUO

Una de las partes más importantes del proceso de cambio de 
las futuras y presentes generaciones de hombres es la revisión de 
las construcciones de su identidad. De facto, cuando los hom-
bres deciden ser lo que más desean y no lo que la sociedad les 
ordena desde el género patriarcal, suceden cosas muy interesan-
tes como que el machismo se reduce y la violencia desaparece 
como estructuradora de la identidad. 

En el trabajo en la escuela con la prevención de violencia, 
trabajamos con los hombres sus modelos de violencia enrai-
zados en la construcción de su identidad de género y desde el 
cuestionamiento y la demostración vivencial de su ineficacia 
planteamos otras formas posibles y sostenibles de ser hombre. 
Así por ejemplo, un joven adolescente demostrando su virilidad 
en el ejercicio vano de autoconvencerse de ser más y mejor que 
las mujeres y que otros hombres, pone en riesgo su vida y la vida 
de las personas que están en su entorno a los mandos de una 
moto, sobre un monopatín o en el consumo masivo de alcohol 
y drogas. Esta es una de las fotografía de las muertes y accidentes 
por exceso de masculinidad tradicional patriarcal.

Las otras y diversas formas de ser hombre comienzan por ser 
un poco menos macho, retomar el poder interno de forma endó-
gena y dar lugar a construir el «yo» desde el «yo mismo» y no 
desde la representación y proyección de un supuesto poderoso 
(pero frágil) hombre viril, que necesita mostrar y demostrar 
frente al resto su poder a cada paso y recibir el refuerzo externo 
que no existe dentro: en las relaciones sexuales llevando la voz 
cantante, en el amor sin dejarse llevar demasiado, en el trabajo 
competitivo y en la vida continuamente demostrando lo que 
se supone que debe ser. En realidad, cuando cuestionamos las 
representaciones de la masculinidad hegemónica confrontamos 
la idea de hombre en lucha consigo mismo y falto de refuerzo de 
autoestima con la de hombre propio cuyo poder está en quien 
es no en quien intenta ser.

EL PROCESO CON 
LOS HOMBRES 
REQUIERE DE UN 
CUESTIONAMIENTO 
DE LA IDENTIDAD, 
DE LOS MODOS 
DE RELACIÓN Y EL 
PODER Y CON LAS 
EMOCIONES.
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SI LOS HOMBRES 
SON LO QUE RE-
PRESENTAN SER, 
NO SIENTEN PARA 
SOSTENER EL PODER 
Y SE ALÍAN CON LA 
VIOLENCIA PARA SOS-
TENER EL PODER SIN 
PERMITIRSE ESTAR 
EN PAZ, SEGUIRÁN 
SIENDO INFELICES 
POR LO QUE NO 
SON Y VIVIRÁN EN 
CONFLICTO PERMA-
NENTE POR LO 
QUE LES TOCA SER 
POR MANDATO 
PATRIARCAL.

Si los hombres son lo que representan ser, no sienten para 
sostener el poder y se alían con la violencia para sostener el po-
der sin permitirse estar en paz, seguirán siendo infelices por lo 
que no son y vivirán en conflicto permanente por lo que les toca 
ser por mandato patriarcal. 

Nosotros en el Proyecto Ulises comenzamos con los chicos 
y los hombres adultos preguntándoles qué les molesta de ser 
hombre, qué les sobra del mandato que reciben. La primera 
respuesta es ninguna y el silencio, pero poco a poco se van des-
tapando los malestares ocultos que podríamos resumir así:

• Sostener y demostrar el poder.
• Estar siempre alerta y en competición.
• Apoyar comentarios machistas y zafios desde la «solida-

ridad masculina».
• Tener que demostrar deseo sexual incluso cuando tal 

no existe. 
• Sostener la virilidad.
• Ser siempre valiente.
• No poder demostrar miedo o tristeza
• No poder mostrar ternura sin recibir las bromas y el re-

chazo del otro.
Al final lo que nos dice nuestra investigación es que los hom-

bres no quieren y no necesitan ser tan hombres, más cuando 
en el proceso descubren otras formas más libres de identidad. 
La clave, ofrecer a los hombres un universo de posibilidades 
de masculinidades diversas y cómo sostenerlas, devolverles el 
poder y empoderarlos de su diversidad sin violencias machistas. 

COEDUCAR DESDE LAS RELACIONES EN 
QUE LOS HOMBRES OCUPAN JUSTO 
EL LUGAR DE LA IGUALDAD 

El siguiente paso natural en el proceso de desmasculiniza-
ción social en formas de vida y valores del pasado y presente 
patriarcal requiere de una revisión en el plano de las relaciones. 
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Por tanto, para completar un proceso coeducativo con los hom-
bres no basta con que tengan identidades nuevas a estrenar sino 
que además puedan desmontar sus modus operandi en los in-
tercambios interpersonales, en la amistad, el amor, el sexo, las 
relaciones laborales y familiares, etc. En otras palabras, la discri-
minación y violencias machistas también infectan de patriarca-
do y dominación las relaciones humanas y no solo las de pareja1. 

En nuestras prácticas de aula y trabajos corporales y de re-
flexión con grupos de hombres intervenimos con las relaciones, 
empezando por desmontar el mito de amor romántico y revi-
sando los modelos principescos de Walt Disney o de domina-
ción de Humphrey Bogart de nuestra infancia pero también de 
la infancia de las nuevas generaciones, en las que los personajes 
de la Patrulla Canina o de Bob Esponja vuelven a repetir mode-
los similares. Primero ver y analizar, después desmontar y revi-
sar las emociones que esos prototipos de amor nos producen y 
por último idear y soñar alternativas posibles pero innovadoras.

Igualmente revisamos en ese mismo planteamiento coedu-
cativo con hombres cómo desarrollamos y justificamos otras 
relaciones jerárquicas en los quehaceres de la casa, en el trabajo 
en los grupos de amigos y poco a poco se va desvelando ese 
machismo estructural de las relaciones, por ejemplo, cuando 
se reúnen un grupo de parejas a cenar y conversar y cómo de-
terminados temas son excluyentes para las mujeres y se hace 
silencio o desprecio de sus opiniones o se dicen cosas como: 
«lo que mi mujer quería decir realmente... es que la situación 
política... nuestro equipo de fútbol... nuestro coche...», cuando 
no es directamente un: «es que ellas de estas cosas no saben 
como nosotros», como si la masculinidad socialmente adscrita 
ofreciera poderes especiales y sapiencias innatas a los hombres 
sobre algunos temas como el deporte, los coches o la política.

[1]Es por esta razón que debíamos empezar a pensar que las violencias de 
género son sólo una parte de un inmenso universo de violencias machistas 
que invaden nuestra sociedad desde lo hegemónico masculino contra todo 
lo que no sea o respete esta forma de poder establecido. Por eso en países 
como Dinamarca se aplica la ley de violencia de género haya o no relación 
de pareja entre agresor y víctima. 
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CUATRO MIL AÑOS 
DE PATRIARCADO 
OPRESOR PESAN 
SOBRE LA EMOCIÓN 
CUANDO DECIDES 
ABANDONAR UN MA-
CHISMO QUE MATA

En el plano de las sexualidades, que suele ser la última barre-
ra en caer frente a la necesidad de una justa igualdad, las emo-
ciones en forma de miedo e inseguridades actúan con rudeza a 
la hora de intentar ser desmontadas por la lógica de equilibrio: 
«... ¿por qué tengo esa sensación interna de inseguridad cuan-
do mi pareja expresa libre y abiertamente su deseo sexual sin 
que yo lo haya hecho antes?» Muchos hombres manifiestan 
en consulta sus miedos a no llevar el control dentro de las re-
laciones sexuales y, sin embargo, muchos descubren un placer 
desconocido y resuelven muchas de sus problemáticas cuando 
aprenden a dejarse llevar y dejar de controlar todo en los en-
cuentros eróticos.

CUERPOS DE HOMBRES CONTAMINADOS Y 
LIMITADOS POR EL MACHISMO

Sucede en este proceso de cognición sobre lo que podría ser 
y no es que muy frecuentemente nos olvidamos del cuerpo que 
sostiene las emociones. Y lo crucial en este caso es que muchos 
hombres conscientes de la necesidad de cambiar hacia formas 
más sostenibles y reales de masculinidad, no lo hacen porque 
su cuerpo no sabe cómo y porque su emoción arrastra su pen-
samiento.

Cuatro mil años de Patriarcado opresor pesan sobre la emo-
ción cuando decides abandonar un machismo que mata (a las 
mujeres y a ti mismo como hombre) y para reivindicar un hom-
bre blando pero humano, pacifico pero poderoso, porque no 
necesita luchar para demostrar quién es. 

Lo que encuentro en consulta muy habitualmente, pero tam-
bién en los grupos de formación, son muchos hombres descon-
tentos, enfadados con los cambios y corporal y emocionalmente 
descolocados. Nuestra labor comienza por ubicar los malesta-
res, como decíamos, pero también implica reaprendizajes cor-
porales y sensitivos. 

Por ejemplo, muchos hombres presentan cortes a niveles 
de las sensaciones y emociones más sutiles, que son visibles in-
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cluso por el modo en que respiran y se colocan posturalmente 
a la altura del pecho, muchos manifiestan presión en la boca 
del estomago y sensaciones de angustia, a la hora del famoso 
«sostener el tipo masculino». Y en estos casos es mágico poder 
realizar sesiones con la respiración y a relajación pero también 
con el contacto sutil y el abrazo y observar los increíbles avances 
en poco tiempo. Así sucede en las aulas cuando trabajamos con 
chicas y chicos los ejercicios de masaje, contacto consciente o 
abrazos, experimentan, ellos en concreto, una liberación y aper-
tura emocional y afectiva que si somos capaces de sostener y 
reforzar los coloca de inmediato en otras formas de de identidad 
y relación donde la violencia, la competencia, el abuso o la falta 
del respeto a los cuerpos ya no tienen cabida o cada vez menos.

EL TRABAJO CON EL PROYECTO ULISES 
19 AÑOS DESPUÉS

El Proyecto Ulises es un modelo de intervención educativa 
desde la investigación-acción-creación, que desde el marco de 
la coeducación, trabaja en el desarrollo de otras masculinidades 
diversas, la prevención de las violencias machistas y el aprendi-
zaje de los cuidados en la sexualidad y desde el cuerpo. Se tra-
baja en todos los marcos educativos, socio-sanitarios y a través 
de todos los agentes socializadores. La intención fue siempre 
no sólo trabajar con los hombres y sus identidades sino también 
con la proyección de valores y poder que las mujeres y la socie-
dad otorga (u otorgaba) a lo masculino tradicional. 

A lo largo de estos años hemos podido ver la evolución y 
los cambios de una sociedad y unas generaciones que de forma 
imparable se dirigen hacia la libertad, la diversidad y la igualdad 
real, sencillamente porque es la dirección justa y natural de una 
sociedad en desarrollo, y aunque en ocasiones fantasmas del 
pasado nos hagan ver que no se ha avanzado tanto, resultan me-
ros espejismos si miramos con perspectiva: el movimiento «me 
too», los últimos 8 de marzo a nivel mundial y mismo efecto de 
«la manada» que nos recuerda que aún quedan unos pocos, 

ALGUNOS DE LOS 
«EFECTOS SECUN-
DARIOS» DE LA 
APLICACIÓN DE ESTE 
PROYECTO ULISES 
SON: EL CUESTIONA-
MIENTO DEL PODER 
PATRIARCAL, CAPITA-
LISTA, NEOLIBERAL 
Y REPRODUCTIVO, 
LA APERTURA EMO-
CIONAL, SENSITIVA 
Y EL DESARROLLO 
DE LA EMPATÍA EN 
LOS HOMBRES, Y, 
POR SUPUESTO, LA 
DIVERSIFICACIÓN DE 
LAS IDENTIDADES Y 
RELACIONES DE 
LOS HOMBRES Y EL 
DESMORONAMIENTO 
DE LOS PATRONES Y 
VALORES DEL MACHO 
Y SUS SUPERPODE-
RES, QUE YA EN ESTE 
TIEMPO NO 
FUNCIONAN.
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pero que muchos cada vez más han podido ver y demostrarse 
abiertamente como hombres en contra de las violencias de los 
hombres. 

Hace casi 20 años nadie sabía qué significaba trabajar con las 
masculinidades en la escuela coeducativa, y sin embargo hoy es 
imposible pensar en programas que no incluyan y consideren 
especialmente el cambio positivo de los hombres por y para la 
igualdad.

En este largo camino en las aulas, con las fuerzas de seguri-
dad del estado, en el espacio sanitario y en la calle con los colec-
tivos y las familias hemos podido ver esta evolución y cómo el 
simple hecho de cuestionar críticamente la que parecía la única 
y hegemónica masculinidad, ha dado a luz un universo de du-
das, cambios y posibilidades diversas para ser hombres.

Algunos de los «efectos secundarios» de la aplicación de 
este Proyecto Ulises son: el cuestionamiento del poder patriar-
cal, capitalista, neoliberal y reproductivo, la apertura emocional, 
sensitiva y el desarrollo de la empatía en los hombres, y, por 
supuesto, la diversificación de las identidades y relaciones de 
los hombres y el desmoronamiento de los patrones y valores del 
macho y sus superpoderes, que ya en este tiempo no funcionan.
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«A veces por Hangout me llegan invitaciones de desco-
nocidos con mensajes tipo: ¿quieres ser mi amiga? Por 

favor, acéptame y conóceme. Yo las rechazo siempre, si son 
desconocidos, pero cada cierto tiempo me llegan estos 

mensajes» (adolescente de Santiago de Compostela)

INTRODUCCIÓN

Las masculinidades hegemónicas refuerzan sus mitos, leyen-
das, relatos del amor romántico, la mujer como posesión o la 
mujer como recompensa en las producciones fílmicas tipo Ho-
llywood, los dibujos animados, la música comercial, los relatos 
de los videojuegos o el mundo de las redes sociales entre otros. 

En la posmodernidad estos agentes de socialización tienen 
sin duda una gran importancia para la construcción de identida-
des clásicas por los modelos de identificación que se vehiculan 
en el contexto de dominio y subordinación.

Muchas de estas imágenes tienen en común el referente del 
modelo hegemónico de masculinidad: los actuales dibujos ani-
mados (por ejemplo la reciente Los Increíbles 2), o las nuevas 
músicas (Maluma, Bad Bunny, Enrique Iglesias…), los video-
juegos (con el tóxico GTA como paradigma) o programas basura 
en horario prime time como First Dates, inciden en lo mismo. 

Da la impresión de que poco se avanzó, un pesimismo nos 
invade, mientras los neomachismos se reproducen a pesar de 
todo, colándose por todos los poros de nuestras rutinas co-
tidianas. Nadie puede escapar de ello, ni tan siquiera en plan 
performático lanzando las televisiones por la ventana. El Gran 
Hermano visual posmoderno controla nuestros más mínimos 
movimientos de esta nueva «cultura afirmativa», de reconcia-
lización y refinamiento del reclamo autoritario patriarcal.

Por eso la explicación de por qué todavía tenemos tanta vio-
lencia de género es fácil: nuestra cultura viene permeada por 
infinidad de relatos machistas que construyen nuestras subjetivi-
dades de forma diferenciada, de forma esencialista y con nuevos 
pero al mismo tiempo viejos habitus de reproducción patriarcal.

DA LA IMPRESIÓN 
DE QUE POCO SE 
AVANZÓ, UN PE-
SIMISMO NOS 
INVADE, MIENTRAS 
LOS NEOMACHISMOS 
SE REPRODUCEN 
A PESAR DE TODO, 
COLÁNDOSE POR TO-
DOS LOS POROS DE 
NUESTRAS RUTINAS 
COTIDIANAS.
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Nos interesa aquí referenciar las redes sociales como nuevo 
biopoder al servicio del patriarcado, en lo que significa la cons-
trucción social y cultural de estas masculinidades hegemónicas 
posmodernas (que se apropian del mundo off) , de tal manera 
que se perpetúan como modelos atractivos en la adolescencia, 
tal y como demuestran, en otros contextos, las investigaciones 
de diversas autoras, entre las que destacamos  Padrós (2012), 
Gómez (2004), Duque, (2006); Valls, Puigvert y Duque (2008), 
McDaniel (2005) y que coinciden en constatar:

«que entre los adolescentes existe un modelo de atractivo masculino 
exclusor en el que, por una parte, la ‘maldad’ se considera atractiva y, por 
otra parte, la ‘bondad’ se percibe como aburrida». (Padrós, 2012: 174).

REDES SOCIALES: VIVIENDO EN LA 
MATRIX PATRIARCAL 

Vivimos en el imperio de las redes sociales, con todo lo que 
implica en la construcción de subjetividades de las generaciones 
actuales. Nuestras prácticas íntimas se transforman en nuevas di-
námicas, viejas y nuevas autorrepresentaciones cuyo paradigma 
es el selfie como búsqueda de lo mejor de uno sin un ojo exter-
no. Pero los modelos de masculinidad y feminidad se reifican, se 
reproducen, imágenes que necesitan el like de lo normativo para 
ser correctamente valoradas y volver al inicio de la representa-
ción, por ello las desigualdades de género encuentran nuevos re-
latos a través de las exposición de pensamientos y poses virtuales. 
Hay que entender los mundos virtuales para aprender la realidad. 

«Los Mundos Virtuales no son solo puentes o mediaciones para en-
tender la realidad, sino que constituyen una de las formas más perfec-
cionadas en que se genera la cultura actual, se tornan en la nueva forma 
de aprender la realidad, de relacionarnos con los demás, de vivir la ex-
periencia existencial de nuestra época, de transmitir el conocimiento». 
Carillo (2007: 103). 

Identidades fluidas e indefinidas que perfeccionan la iden-
tidad real en el sentido de exponer lo mejor de acuerdo con el 
deseo que quiero causar en el otro indefinido, lo que requiere 
una selección perfecta de la foto que voy a subir. 

NOS INTERESA AQUÍ 
REFERENCIAR LAS 
REDES SOCIALES 
COMO NUEVO BIOPO-
DER AL SERVICIO DEL 
PATRIARCADO, EN LO 
QUE SIGNIFICA LA 
CONSTRUCCIÓN SO-
CIAL Y CULTURAL DE 
ESTAS MASCULINIDA-
DES HEGEMÓNICAS 
POSMODERNAS
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Con la globalización y el pensamiento único las posibilida-
des de escapar de la red son pocas. En palabras de Castoriadis 
(2006: 309), «hay que desear ser libre, si uno no desea ser libre 
no puede serlo»; pero no basta con desearlo, dice Castoriadis, 
hay que hacerlo, y esa praxis reflexiva y deliberada de la que 
nos habla como posibilidad tiene que luchar contra las indivi-
dualidades construidas en las redes sociales, preparadas para 
solucionar problemas de lo virtual y lejanas de lo real. 

Dice Touraine (2009: 113): «nuestra representación del 
mundo es lo que está retrasando nuestro avance. Las ideas fal-
sas, que no coinciden con las prácticas que no es dado observar, 
que se basan en informaciones erróneas o sencillamente con-
fusas, nos impiden buscar, encontrar y discutir los problemas 
reales, y por lo tanto tomar las decisiones adecuadas». El peor 
de los nuevos enemigos de los individuos y de la emergencia del 
sujeto es la dificultad de crear distancia con respeto a los fasci-
nantes poderes de los dominadores tecnológicos, la dificultad 
de crear conciencia sobre los problemas de nuestra humanidad 
(racismos, clasismos, sexismos), tal y como dice Bauman (2007: 
35), «las condiciones de la sociedad individualizada son hosti-
les a la acción solidaria; inciden negativamente en la posibilidad 
de ver el bosque que se oculta tras los árboles (...), la sociedad 
individualizada está marcada por la dilapidación de los vínculos 
sociales, el cimiento mismo de la acción solidaria». 

A esto, sin duda, contribuyen las nuevas redes sociales fun-
damentadas en un modelo visualmente muy atractivo, pero 
construidas en la banalidad de vínculos humanos «líquidos» 
y ajenos a desastres morales de nuestro tiempo (tendencia a la 
«adiaforización»). 

USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE 
DE ADOLESCENTES GALLEGOS

Nuestra hipótesis de partida es que el uso de las redes socia-
les reproduce los clásicos estereotipos de género en sus perfiles 
y consumos, de tal manera que las masculinidades hegemónicas 
encuentran en las redes sociales la prolongación perfecta a su 

CONTRIBUYEN 
LAS NUEVAS RE-
DES SOCIALES 
FUNDAMENTADAS 
EN UN MODELO VI-
SUALMENTE MUY 
ATRACTIVO, PERO 
CONSTRUIDAS EN 
LA BANALIDAD DE 
VÍNCULOS HUMANOS 
«LÍQUIDOS» Y AJE-
NOS A DESASTRES 
MORALES DE NUES-
TRO TIEMPO
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necesidad de control, que es uno de los pilares básicos en los 
que mantener su dominación. 

Para esto realizamos un pequeño estudio exploratorio con 
adolescentes de 1º y 4º de E.S.O. y de Ciclo Medio del ayunta-
miento de Santiago de Compostela, con edades comprendidas 
entre 12 y 17 años de edad, a través de 634 cuestionarios en el 
año 2017. 

Siguiendo a García, A. y Núñez, S. (2008: 55-56), las iden-
tidades en internet pueden modularse en diversas identidades 
textuales, destacan las identidades coincidentes, las imaginarias 
y las simbólicas:

«Las identidades coincidentes se adhieren a las personas que se com-
portan y hablan del mismo modo dentro y fuera del ciberespacio, aun-
que con la correspondiente aceleración propia de Internet, de lo que se 
deriva una mayor intensidad. A continuación, las identidades imagina-
rias se articulan cuando el sujeto se inventa una persona que, en princi-
pio, no tendría nada que ver el propio sujeto. Se trata de una identidad 
que requiere de un especial denuedo, por lo que suele estar limitado en 
el tiempo, salvo que se ayude de simulaciones del tipo de Second Life 
o los Sims. Finalmente, las identidades simbólicas son auténticas trans-
formaciones en forma de máscara que permite proyectar a cada persona 
una imagen de sí, en muchos casos más cercana, real y vinculante que 
la que se da fuera de la Red, como si de un acto liberador se tratara».

En este estudio analizamos las tres identidades, ya que ana-
lizamos perfiles y peligros que ven (identidades coincidentes e 
imaginarias) así como lo que observan o el uso que hacen de la 
red (identidades simbólicas). 

Como datos relevantes da enquisa, cómpre dicir que: 

1. Los chicos están más tiempo conectados que las chicas.

2. Existe una gran pluralidad de redes sociales empleadas, 
algunas más desconocidas que otras 

3. Las chicas emplean más el móvil y la tablet y los chicos 
más el PC. 

4. Existe un consumo cultural diferencial de redes sociales: 

 a. Chicas: Whatsapp, Instagram, Snapchat. 
 b. Chicos: Facebook, YouTube, Twitter.



28 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

5. Aparecen perfiles estereotipados de género. 

 Chicos: 
 • Fotos de personas famosas y fotos de objetos este-  
  reotipados (coches, motos, fútbol, baloncesto, perso- 
  najes videojuegos) 

 Chicas: 
 • Fotos románticas, personales, familiares, de natura- 
  leza y paisajes. 

6. Qué observan en las redes sociales: 

 a. Chicas: 
  1. Insultar (30,4%)
  2. Controlar (29,9%)
  3. Hacer peticiones (22%)
  4. Amenazar (15,2%)
  5. Burlarse (32,2%)

 b. Chicos:
  1. Insultar (33,4%)
  2. Controlar (33,9%)
  3. Hacer peticiones (31,3%)
  4. Amenazar (17,9%)
  5. Burlarse (43,5 %)

7. Usos diferenciales del empleo de las redes sociales: 

 a. Chicos:
  1. Hablar con mi pareja.
  2. Jugar a los videojuegos.
  3. Compartir imágenes personales.
  4. Conocer gente nueva.
  5. Evitar aburrimiento.
  6. Ligar.

 b. Chicas:
  1. Procurar información general.
  2. Transmitir sentimientos.
  3. Procurar información de trabajos para el instituto.
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  4. Quedar con amistades.
  5. Subir fotos.

8. Peligros en la redes sociales:

 a. Chicas:
  1. Más conscientes de los peligros de las redes sociales.
  2. Ven más peligros en: 
  1. Controlar los movimientos.
  2. Chantajear.
  3. Suplantar identidad.

 b. Chicos:
  1. Menos consciente de los peligros de las redes sociales.
  2. Ven más peligros en:
  1. Espiar lo que haces.

CONCLUSIONES

En esta investigación se comprueba la importancia como 
agente de socialización de las redes sociales en la conformación 
y reproducción de identidades de género. El encantamiento de 
las redes a través de numerosos artefactos tecnológicos y soft-
ware atractivo acentúa la racionalidad instrumental de estos al 
servicio del orden patriarcal. El miedo a la libertad de 1941 de 
Fromm, hoy en día, es un miedo a no estar en la red, el ego hoy 
es más débil y tiene menos capacidad de ejercer la libertad po-
sitiva creativamente, el yo es atado a un perfil de una red social, 
no se puede soportar estar fuera del mundo on line. 

El campo de batalla es dual, dividido en el mundo On y Off 
line. Por eso, para que nuestra existencia sea completa, se ne-
cesita definir la no identidad, para no ser ontológicamente in-
completos, lo que Adorno definía como «no-identidad de la 
identidad y de la no identidad».

Aunque sea necesario profundizar en esta realidad a través 
de un estudio más amplio, analizando el uso concreto de deter-
minadas redes sociales (cuantitativo y cualitativo), sí que nues-

EL ENCANTAMIEN-
TO DE LAS REDES A 
TRAVÉS DE NUME-
ROSOS ARTEFACTOS 
TECNOLÓGICOS Y 
SOFTWARE ATRAC-
TIVO ACENTÚA LA 
RACIONALIDAD 
INSTRUMENTAL DE 
ESTOS AL SERVICIO 
DEL ORDEN 
PATRIARCAL.
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tro estudio alerta sobre los usos peligrosos de las redes sociales 
en lo que se refiere a comunicación basada en estructuras de 
dominación patriarcales (que implican sujeción y no razón), 
de nuevas «personalidades autoritarias» y más en concreto, de 
identidades hegemónicas masculinas en algunos de los ítems 
analizados como es la pregunta sobre los peligros observados 
en las redes, ya que los chicos el único peligro que ven (como 
dominadores) es que alguien espíe lo que están haciendo, mien-
tras, por el contrario, las chicas (como sufridoras y subordina-
das a esta estructura patriarcal) si detectan peligros como el del 
chantaje, el control y la suplantación de la identidad.

Igualmente los chicos observan peores usos de las redes so-
ciales que las chicas, lo cual es lógico ya que es lo que observan 
en su grupo de iguales, la reafirmación de sus subjetividades he-
gemónicas con prácticas de control, nuevos ritos de iniciación y 
nuevos lenguajes al servicio del amo. 

Es decir, que las redes sociales están legitimando el refugio 
de las masculinidades hegemónicas en esos usos diferenciales. 

El control del cuerpo femenino se realiza desde el «cuarto 
propio conectado» por lo que los espacios para huir son míni-
mos, la omnipresencia extiende sus amenazas, no quedan espa-
cios sin control.

El problema que se nos presenta con las redes sociales es su 
mal uso, entendiendo que es imposible una vuelta atrás, imagi-
narnos un escenario sin redes sociales. Se comienza a edades muy 
tempranas en este uso de redes sociales, y ya en 5º y 6º de prima-
ria abundan los niños y niñas con un móvil o tablet a su alcance.

Los que vivimos en épocas de pre-redes sociales sabemos de 
la importancia positiva de poder escapar de la Matrix aunque 
fuera unas horas, sin tener que explicar por qué estamos fuera de 
cobertura o lo que estamos haciendo justo en ese instante deter-
minado. Esta posibilidad que no existe hoy en día, es coartada 
desde una óptica de control para extender más los tentáculos 
del poder patriarcal.

Sobran ejemplos de esta falta de intimidad inclusive en tu 
ámbito doméstico. La madre de una adolescente nos comentaba 
que el novio de su hija le pedía fotos de la ropa que llevaba ese 
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día para darle su ok; a esto se puede añadir el «estar en línea» 
como instrumento de control de los procesos de comunicación 
y de relación, con la consecuente petición de explicaciones, etc. 
Es decir, son nuevos biopoderes de «rostros sin contorno».

Existe toda una cultura en la que crecemos, que sitúa a los 
hombres en esas masculinidades clásicas, a veces readaptándo-
se a los nuevos tiempos. La sociedad cambia y las identidades 
de género también, pero el predominio de estas subjetividades 
masculinas se refuerza a través de diferentes agentes de socia-
lización como los reseñados, se bien atendiendo al enfoque in-
terseccional comprendemos que no todas las masculinidades se 
manifiestan de la misma forma.

Las masculinidades hegemónicas sufren un «síndrome del 
ajolote», (anfibio mexicano que despierta la curiosidad de la 
biología, y que se reproduce sin llegar a su etapa adulta, viviendo 
en estado larvario en su ciénaga), negándose a evolucionar y 
pasar a una etapa diferente, por el temor de no ser nadie. 

Para concluir, debemos destacar la importancia de la educa-
ción para deconstruir las categorías dominantes de ser «hom-
bre». Los niños necesitan aprender a pensar, a hablar, a sentir y 
a actuar desde el respeto a las diferencias. Los docentes necesi-
tamos, en el imperio de las redes sociales, subvertir las prácticas 
docentes.

Tenemos la responsabilidad como formadores de futuro en 
el camino hacia la justicia social y la equidad. Teniendo en cuen-
ta lo que dice Ngozi (2015) en su famoso discurso «todos/as 
deberíamos ser feministas», está claro lo que debemos esperar 
de las nuevas masculinidades.

Las niñas aprenden a encogerse, a hacerse pequeñas, a esperar un 
hombre salvador, a cuidar y a ser emocionales. Las mujeres podemos 
tener ambición, pero no demasiada; tener éxito, pero no demasiado 
(...) Educamos a las mujeres a ser competidoras por el amor de los 
hombres. No por puestos de trabajo o logros personales. Enseñamos 
a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma manera que 
los chicos. A ellas las elogiamos por su maternidad, a ellos no. 
Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. A sentir culpa sólo por haber 
nacido mujeres. Mujeres que crecen silenciándose de sí mismas. Que 
no pueden sentir deseo o decir lo que piensan. (Ngozi, 2015, p. 41) 
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 RESUMEN Sin duda, a lo largo de los años, la concienciación, los movimien-
tos sociales, los cambios legislativos y la investigación científica 
nos hicieron cada vez más sensibles a los temas relacionados con 
la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, continuamos 
perpetuando generación tras generación estereotipos negativos 
hacia la mujer y hacia los atributos que componen la feminidad. 
Es por ello por lo que resulta interesante reflexionar sobre las 
ideas, creencias y valores que la sociedad posee acerca de temas 
como la igualdad y los estereotipos de género. Con este objetivo 
empezamos esta investigación, analizando las autopercepciones 
de los atributos de género mediante el Inventario de Rol Sexual 
–BSRI–, versión abreviada, de Bem (1981), y el nivel de sexismo 
ambivalente mediante la Escala ASI de Glick y Fiske (1996) en 
una muestra de 845 participantes españoles. Del mismo modo, 
se les solicitó que indicaran su orientación sexual.

  Las hipótesis de las que partimos en este estudio consisten en 
la existencia de una relación positiva entre el sexismo y la mas-
culinidad, así como con la heterosexualidad, hipótesis que se 
confirmó con independencia del sexo de los participantes. No 
obstante, se observaron niveles ínfimos de sexismo en la mues-
tra general, cuestión que no se parece a los resultados obtenidos 
en múltiples estudios previos. Por último lugar, en relación con 
la escala de dimensiones de género, los resultados sugieren una 
importante modificación en las asunciones de las características 
prototípicas con respeto a la literatura, lo que puede deberse a 
cambios históricos e influencias socioculturales.

 PALABRAS CLAvE Sexismo, género, masculinidad, feminidad, orientación sexual.
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INTRODUCCIÓN

Los estereotipos de género junto con el sexismo, son dos 
grandes aportadores del mantenimiento de la percepción del 
sexo femenino como el sexo débil. Dichos conceptos determi-
nan en gran medida la discriminación hacia la mujer que tantas 
consecuencias negativas conllevan en nuestra sociedad actual.

Muchas fueron las definiciones que se le han dado al término 
género a lo largo de los años, pero es, sin duda, una de las más 
aceptadas la que lo define como las características psicosocia-
les que pueden ser categorizadas como femeninas o masculinas 
y que cualquiera puede desarrollar en mayor o menor medida 
(Wood y Eagly, 2015). La sociedad ha empleado este concepto 
como mecanismo para definir lo que es propio de un sexo u 
otro. De esta manera, los individuos asumen una etiqueta social 
que les permite evaluar tanto su propio comportamiento como 
el de los demás (Bem, 1981), asentando así las bases del sexismo. 
Esta etiqueta recibe el nombre formal de estereotipo de género.

Con el surgimiento y auge de los estudios de género, autores 
y autoras empiezan a interesarse por las consecuencias que los 
estereotipos provocan en los individuos, en especial sobre las 
mujeres, lo que lleva a profundizar en las teorías del sexismo, 
definiéndolo como «aquellas actitudes discriminatorias que se 
dirigen hacia una persona por su pertenencia a un determinado 
sexo biológico» (Expósito, Moya y Glick, 1998, p. 160). Sin em-
bargo, esta ideología no es neutral, pues perpetúa la situación 
de subordinación de las mujeres, tanto con actitudes negativas 
como positivas (Moya, 2004). Si se entiende el sexismo úni-
camente como una actitud hostil, no se mantendría en las so-
ciedades occidentales actuales. Las nuevas formas de sexismo 
se encuentran encubiertas en expresiones sutiles y difíciles de 
detectar que continúan manteniendo el trato desigual y discri-
minatorio hacia mujer.

Bajo esta concepción, Glick y Fiske (1996) formularon la 
teoría del sexismo ambivalente, el cual está formado por dos ti-
pos de sentimientos diferenciados pero no incompatibles: el 
sexismo hostil, que se manifiesta como una actitud ofensiva hacia 
la mujer y que tiene su base en la creencia de la inferioridad de la 

LA SOCIEDAD HA EM-
PLEADO EL GÉNERO 
COMO MECANISMO 
PARA DEFINIR LO 
QUE ES PROPIO DE 
UN SEXO U OTRO […] 
ASENTANDO ASÍ LAS 
BASES DEL SEXISMO
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SI SE ENTIENDE EL 
SEXISMO ÚNICA-
MENTE COMO UNA 
ACTITUD HOSTIL, 
NO SE MANTENDRÍA 
EN LAS SOCIEDADES 
OCCIDENTALES 
ACTUALES.

misma; y el sexismo benevolente, que se define como un conjunto 
de actitudes hacia las mujeres que, a pesar de no poseer un com-
ponente afectivo negativo, relega a las mismas a ciertos roles y 
ámbitos de forma estereotipada, siendo concebidas como seres 
débiles a los que hay que proteger. En cierto modo, es más peli-
groso por escaparse de la crítica social.

De esta manera, el objetivo principal que perseguimos en 
esta investigación es analizar la forma en que sexismo y género 
se relacionan entre sí, partiendo de la hipótesis de que los atri-
butos masculinos inciden en mayor medida sobre este sexis-
mo. Asimismo, tras la revisión de la literatura, observamos que 
pocos son los estudios que relacionan ambas variables con la 
orientación sexual, por lo que decidimos incluirla para compro-
bar si, en el caso de existencia de dicho vínculo, este es mayor en 
el colectivo heterosexual.

MÉTODO

Participantes

Participaron 845 persoas españolas, 313 hombres (37,04%) 
y 532 mujeres (62,96%), de edades comprendidas entre 18 y 68 
anos (M = 22.80; DT = 5.876). Del total, 626 son heterosexuales 
(74,08%), 134 bisexuales (15,86%) y 85 homosexuales (10,06%) 
(véase figura 1).

FIGURA 1

Distribución de los participantes en el estudio en función de su sexo 
y orientación sexual.

Hombres 37%

Mujeres 63% Heterosexuales 74% 

Homosexuales 
16% 

Bisexuales 
10% 
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SE HA EMPLEADO 
PARA EVALUAR LAS 
ESCALAS DE GÉNERO 
EL INVENTARIO DE 
ROL SEXUAL DE BEM 
[…] Y PARA MEDIR EL 
NIVEL DE SEXISMO 
AMBIVALENTE EL 
INVENTARIO DE SEXIS-
MO AMBIVALENTE DE 
GLICK Y FISKE

Procedimiento

La recogida de datos se ha efectuado de forma online con el 
objetivo de conseguir una muestra amplia y con variedad geo-
gráfica, además de tratar de minimizar la deseabilidad social al 
ter totalmente anónimo y no presencial. Los participantes res-
pondieron preguntas de carácter demográfico como sexo, edad, 
nacionalidad y orientación sexual, respondiendo posteriormen-
te a los cuestionarios. 

Instrumentos

Se empleó para evaluar las escalas de género el Inventario de 
Rol Sexual (BSRI) versión reducida de Bem (1981), a través de 
la versión española de López-Sáez y Morales (1995). Los en-
cuestados contestaron el grado en el que autoperciben una serie 
de atributos como propios y definitorios de su personalidad. El 
inventario incluye 18 rasgos estereotípicamente masculinos y 
femeninos, tanto sean deseables como indeseables. La escala de 
respuesta es formato Likert, en el que las posibilidades varían 
desde 1 («nada característico de mí») a 7 («totalmente carac-
terístico de mí»). Ambas escalas constan de 9 ítems cada una.

Para medir el nivel de sexismo ambivalente empleamos el 
Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996), 
adaptación española de Expósito, Moya y Glick (1998), com-
puesto por 22 ítems, de los cuales 11 miden el sexismo hostil y los 
restantes el benevolente; el conjunto de todos ellos configura el 
sexismo ambivalente. La escala de respuesta es de tipo Likert, 
desde 0 («totalmente en desacuerdo») a 5 («totalmente de 
acuerdo»). La puntuación global es el promedio de las puntua-
ciones obtenidas en ambas subescalas. Puntuaciones superiores 
a 2.5 se consideran sexistas.

Análisis de los datos

Los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico 
SPSS, versión 21. La significatividad de la diferencia de medias 
se comprobó mediante las pruebas t de Student y ANOVA de un 
factor, en función del sexo y de la orientación sexual, respec-
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tivamente. Igualmente, se hicieron análisis de correlaciones 
entre variables mediante el índice de correlación de Pearson. 
Con anterioridad a las mismas, se comprobaron los supuestos 
de normalidad y homocedasticidad mediante la prueba K-S y la 
prueba de Levene, para las escalas de feminidad, masculinidad 
y sexismo. Con la excepción de la masculinidad, ninguna escala 
posee una distribución normal ni varianzas homogéneas, por 
lo que se aplicaron métodos fuertes para realizar los análisis. El 
criterio de significación empleado fue de p< .05.

RESULTADOS

Las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Sexismo 
Ambivalente indican una muestra sin rasgos sexistas, dado que 
no se alcanza la puntuación mínima para ser considerada como 
tal, ni en la puntuación global (M = .8781; DT = .7963), ni en nin-
guna de las subescalas que la componen (para el sexismo hostil 
M = .8856; DT = .9731; para el benévolo M = .8706; DT = .7980).

Si se dividen los resultados (véase tabla 1) en función del 
sexo, se observa que los hombres alcanzan mayor promedio de 
sexismo ambivalente que las mujeres, constatándose esta dife-
rencia significativa (t = 8.173; p = < .01). Tomando como base la 
orientación sexual, la heterosexualidad obtiene puntuaciones 
significativamente más altas (F(1, 843) = 43.785; p = < .01) que 

LAS PUNTUACIONES 
OBTENIDAS EN EL 
INVENTARIO DE SE-
XISMO AMBIVALENTE 
INDICAN UNA MUES-
TRA SIN RASGOS 
SEXISTAS.

n Media de Sexismo 
Ambivalente

Desviación típica Error típico de medida

Hombres 313 1.1751 .8728 .0493

Mujeres 532 .7033 .6913 .0299

Heterosexuales 626 1.0222 .8381 .0335

Homosexuales 85 .5214 .4775 .0518

Bisexuales 134 .8781 .4478 .0274

TABLA 1 

Resultados en la escala de sexismo en función del sexo y orientación sexual
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los demás grupos. De esta manera, se confirma la heterosexua-
lidad como la orientación más sexista.

Acerca de las escalas de género, las puntuaciones en femini-
dad (M = 42.48; DT = .260), son superiores en toda la muestra 
a las logradas en masculinidad (M = .7.465; DT = .257), y la di-
ferencia entre ambas resulta significativa (t = 19.541; p < .01). 
En suma, hombres y mujeres se definen a sí mismos con más 
rasgos típicamente femeninos que masculinos (véase tabla 2), 
datos estadísticamente significativos (para las mujeres t = 17.939; 
p < .01; para los hombres t = 8.875; p < .01) y nuevos si se com-
paran con estudios previos. Con todo, existe consistencia a la 
hora de encontrar las mayores puntuaciones de masculinidad 
en los hombres y las de feminidad en las mujeres, resultando 
significativamente diferentes (para la feminidad t = -4.299; p < 
.01; para la masculinidade t = 2.901; p < .01).

Comparando las orientaciones sexuales (véase tabla 2), las 
puntuaciones más altas en feminidad son obtenidas por el co-
lectivo homosexual, mientras que en la masculinidad es la hete-
rosexualidad la que alcanza las mayores medias. No obstante, las 
puntuaciones obtenidas por los tres grupos en ambos factores 
no son significativamente diferentes. Igual que ocurría en fun-
ción del sexo, todas las orientaciones presentan mayores niveles 
de feminidad que de masculinidad (para la heterosexualidad t 
= 16.218; p < .01; para la homosexualidad una t = 8.414; p < .01; y 
para la bisexualidad una t = 7.555; p < .01).

HOMBRES Y MUJE-
RES SE DEFINEN A SÍ 
MISMOS CON MÁS 
RASGOS TÍPICAMEN-
TE FEMENINOS QUE 
MASCULINOS.

n Media F Media M Desv. típ. F Error típ. F Desv. típ. M Error típ. M

Hombres 313 41.08 35.51 6.908 .390 7.250 .410

Mujeres 532 43.31 33.97 7.823 .339 7.538 .327

Heterosexuales 626 42.49 34.85 7.710 .308 7.487 .299

Homosexuales 85 43.91 34.19 6.425 .697 6.792 .737

Bisexuales 134 41.54 33.33 7.482 .646 7.689 .664

Nota: F: Feminidad; M: Masculinidad.

TABLA 2

Resultados en las escalas de género en función del sexo y orientación sexua
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Una vez revisados individualmente ambos términos, se pro-
cede a comprobar la relación existente entre las dimensiones de 
género y el sexismo ambivalente, obteniendo una correlación 
débil pero positiva y significativa entre el sexismo y la masculi-
nidad (r = .152; p < .01), confirmándose así una de las principales 
hipótesis.

Esta correlación existe independientemente del sexo (véase 
tabla 3), siendo levemente más fuerte en el caso de los hombres 
(r = .112; p < .05 para los hombres; y r = .089; p < .05 para las 
mujeres). En función de la orientación sexual, el colectivo hete-
rosexual es el único que obtiene una correlación, aunque débil, 
significativa y positiva entre masculinidad y sexismo (r = .150; 
p < .01), confirmando la segunda de las principales hipótesis. 
Asimismo, es destacable comentar que el colectivo homosexual 
es el único que presenta una correlación negativa entre escalas, 
aunque no significativa (r = - .038; p = .728).

EL COLECTIVO 
HOMOSEXUAL 
ES EL ÚNICO QUE 
PRESENTA UNA 
CORRELACIÓN 
NEGATIVA ENTRE 
ESCALAS, AUNQUE 
NO SIGNIFICATIVA.

TABLA 3

IInteracción entre el sexismo y el género en función del sexo 
y la orientación sexual

Feminidad x Sexismo Ambivalente Masculinidad x Sexismo Ambivalente

Hombres r = .049 r = .112*

p = .385 p = .048

Mujeres r = .089* r = .145*

p = .040 p = .001

Heterosexuales r = .034 r = .150*

p = .394 p = .000

Homosexuales r = - .096 r = .038

p = .383 p = .728

Bisexuales r = .034 r = .167

p = .696 p = .053

Nota: r = Índice de correlación de Pearson.

*La correlación es significativa al nivel .05 (bilateral).  
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CADA VEZ RESULTA 
MENOS PROBABLE 
QUE LAS PERSO-
NAS MANIFIESTEN 
PÚBLICAMENTE SU 
ACUERDO CON PRÁC-
TICAS SEXISTAS O 
CON ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO, LO QUE 
NO IMPLICA QUE LOS 
PREJUICIOS HAYAN 
DESAPARECIDO, SINO 
QUE NO RESULTA 
SOCIALMENTE ACEP-
TABLE EXPRESARLOS

DISCUSIÓN

Con respeto a la escala de sexismo, es indudable que las pun-
tuaciones obtenidas en los primeros estudios españoles van a di-
ferir significativamente de las obtenidas en la actualidad, debido 
a los importantes avances en igualdad y al progreso social. Sin 
embargo, las puntuaciones ínfimas de la muestra distan mucho 
de la realidad presente en otros estudios sobre la materia, lo que 
nos lleva a asumir la hipótesis de la deseabilidad social, dado que 
cada vez resulta menos probable que las personas manifiesten 
su acuerdo con las prácticas sexistas o con los estereotipos de 
género (Crawford, 1995; Deaux, 1985; citado en De Sola, Mar-
tínez y Meliá, 2003), lo que no implica que los prejuicios hayan 
desaparecido, sino que no resulta socialmente aceptable expre-
sarlos (Montes, 2008). De esta manera, quedan en entredicho 
las puntuaciones alcanzadas en esta escala, afectando al resto 
de la investigación, en la que se comprobaron las hipótesis a 
partir de puntuaciones mínimas. Basándose en esta limitación, 
el hecho de que los hombres obtengan las mayores puntuacio-
nes concuerda con la literatura, dado que si el sexismo hacia la 
mujer tiene como objetivo mantenerla en una posición inferior 
y discriminatoria, es esperable que puntúen más alto que ellas.

Los resultados obtenidos en las escalas de género arrojan que 
las mujeres tienden en mayor medida a definirse de acuerdo con 
los rasgos asociados tradicionalmente a su sexo. Sin embargo, 
ambos sexos emplean cada vez más atributos que típicamente 
se asociaban al otro grupo como definitorios de la personali-
dad, producto de que remodelaron la percepción sobre lo que 
es inherente la cada género (Bosques, Álvarez y Escoto, 2015).

La masculinidade tradicionalmente entendida puede cons-
tituirse como un factor de riesgo ante el sexismo, puesto que 
predispone en mayor medida al prejuicio contra la mujer. Si 
se relaciona con la heterosexualidad, orientación significativa-
mente más sexista, resulta coherente obtener una correlación 
positiva y significativa entre variables. Una de las posibles ex-
plicaciones puede deberse al concepto de amor romántico de 
Sternberg (1986), término fuertemente influido por una serie de 
creencias compartidas y transmitidas socioculturalmente que 



42 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

LA MASCULINIDAD 
ES UN FACTOR GE-
NERAL DE RIESGO 
PARA EL SEXISMO, 
PERO LA FEMINIDAD 
TAMBIÉN LO ES PARA 
EL COLECTIVO DE 
MUJERES.

favorecen un modelo relacional asentado en las desigualdades 
de género, la discriminación de las mujeres y la sumisión de las 
mismas (Ferrer y Bosch, 2013; Ruiz, 2009). De esta manera, se 
resuelve nuestro objetivo inicial para esta investigación: las per-
sonas heterosexuales con atributos tradicionalmente masculi-
nos tienden a ser más sexistas.

CONCLUSIONES

Ante los resultados obtenidos se puede afirmar la relación 
entre la masculinidad y el sexismo, interacción que se vuelve 
más fuerte en el colectivo heterosexual. 

Aún así, es necesario incidir en que las mujeres no están 
exentas de presentar este tipo de actitudes. La feminidad en la 
mujer se asocia de manera exponencial con la asunción de ro-
les tradicionales. Cuanto más altas son las puntuaciones en esta 
escala, mayor es la tendencia a percibirse como seres débiles y 
dependientes, que necesitan protección y cuidados del hom-
bre, manteniendo su supremacía. Esto los llevan a exponer que 
la masculinidad es un factor general de riesgo para el sexismo, 
pero la feminidad también lo es para el colectivo de mujeres. 
Debido a la función dual que posee sobre los sexos, resaltamos 
la necesidad de estudiar, tal y como ya indicó Helgelson (1994), 
la deseabilidad social de las características de género, puesto que 
la valoración positiva o negativa de las mismas puede variar en 
función de la atribución a un sexo u otro.

Del mismo modo, los resultados confirmaron la heterosexua-
lidad como la orientación más sexista, resultado esperable dado 
que el nexo entre los prejuicios y la dinámica relacional estable-
cida supone asunciones diferentes según el sexo, implicando pa-
sividad, cuidado, renuncia, entrega y sacrificio en las mujeres, y 
seducción, dominación y recibimiento en los hombres (Ferrer y 
Bosch, 2013), conceptos muy relacionados con los estereotipos 
de género y la definición del sexismo benévolo.

Por último, consideramos que ambos instrumentos están ac-
tualmente obsoletos para definir con detalle a realidad sobre las 
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creencias sexistas y el género. En el caso de la escala de sexismo, 
incidimos en sus múltiples problemas psicométricos y en la di-
ficultad de obtener puntuaciones válidas.
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Desde siempre se ha sabido que el cuerpo del hombre y de 
la mujer son diferentes. Sin embargo, que el trabajo (en general) 
pueda estar afectando de manera diferente a mujeres y hombres, 
es algo más reciente. Y no sólo por un tema de que nos encontra-
mos con diferentes factores ambientales (físicos y psicosociales) 
en el trabajo (diferente exposición), porque tenemos diferentes 
trabajos (puestos masculinizados y feminizados, a través de fe-
nómenos denominados segregación horizontal y vertical), sino 
porque los mismos factores pueden afectarnos de manera desi-
gual a ambos sexos (diferente vulnerabilidad). 

Todo esto ha llevado a estudiar el hecho de que hombres y 
mujeres tengamos diferentes riesgos físicos y psicosociales en el 
trabajo. En los últimos tiempos muchas son las voces que se han 
levantado haciendo ver la importancia de incluir la perspectiva 
de género en la evaluación e intervención en riesgos laborales, 
dada la postura tradicionalmente androcéntrica de las mismas, 
donde las mujeres se consideraban una «excepción a la nor-
ma». De este modo, desde los Equipamientos de Protección 
Individual (EPIs) a las dosis de exposición a diferentes sustan-
cias, se han considerado a partir del cuerpo y la fisionomía mas-
culina, dejando a la mujer desprotegida en muchos casos. Es 
por ello que existe en la actualidad una amplia y puntera línea 
de literatura científica focalizada en la prevención de riesgos y 
de la promoción de la salud de la mujer en el trabajo.

Sin embargo, y dejando patente la necesidad de continuar 
con los estudios de salud en las mujeres, no hay que descuidar la 
investigación centrada también en la promoción de la salud de 
los hombres. Y es que las cifras siguen siendo escandalosas. Los 
hombres tienen un número muy elevado de accidentes labora-
les (por cada 100 días de baja, 32 son atribuibles a accidentes del 
trabajo, el doble que en el caso de mujeres), un elevado número 
de accidentes de trabajo mortales (473 hombres frente 23 mu-
jeres) o con bajas (361.983 hombres frente 153.099 mujeres), y 
aunque las mujeres tienen más accidentes de trabajo in itinere 
(45.032 mujeres frente 36.492 hombres), los de los hombres son 
mortales en mayor proporción (100 hombres frente 33 mujeres) 
(Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 2015; Estadísti-
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ca de Accidentes del Trabajo de 2017 del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 2017). 

Por ello, en este artículo vamos a analizar los riesgos psico-
sociales en el trabajo desde una perspectiva tanto estructural 
como individual, prestando especial atención a las relaciones 
existentes entre los mandatos de género masculinos y las con-
secuencias en el trabajo. Este enfoque no tiene el interés de 
hacer recaer sobre el trabajador la responsabilidad de dichos 
riesgos y accidentes, sino de ofrecer una visión complementa-
ria desde la perspectiva de género al análisis de las causas de los 
accidentes y de los malestares en el trabajo, así como proponer 
posibles avances hacia la promoción de la salud laboral de los 
hombres.

Pero, ¿cuál es la base de por qué encontramos entre riesgos 
laborales diferentes para hombres y para mujeres? 
La categoría «género».

Hoy en día existe un gran acuerdo en la relevancia del papel 
de los procesos culturales e históricos en la determinación de 
los ideales, las aspiraciones, las motivaciones, etc. que se les de-
manda desarrollar a mujeres y hombres. 

Es imprescindible entender cómo se produce la constitución 
de los «sujetos hombres» en cuanto sujetos que se constru-
yen en función de un entramado de demandas socioculturales 
y operaciones propias identitarias, para así determinar cómo 
los modelos actuales de masculinidad (y los roles estereotípicos 
asociados) impactan en la seguridad y salud laboral.

El enfoque biopsicosocial (Engel, 1980) nos permite enten-
der el ser humano como un sistema en el que se interrelacionan 
los aspectos (que denominaremos a partir de ahora esferas) 
biológicos, sociales y psíquicos de modo que considera el con-
cepto de salud-enfermedad como un proceso en el que influyen 
la biología, el contexto social y la experiencia subjetiva vivida. 
Estas tres dimensiones articulan la construcción identitaria de 
género (y procesos relacionados como la expresión, adscripción 
a los géneros, desarrollo de los roles y atributos de género, etc.) 
y permiten explicar cómo la categoría género se convierte en 
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uno de los determinantes psicosociales de la salud de hombres 
y mujeres, sobre los que volveremos más adelante.

Es ampliamente reconocido que el sistema sexo-género es 
un conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad trans-
forma la sexualidad biológica en productos de la actividad hu-
mana. El género es la simbolización que cada cultura realiza de 
la diferencia anatómico-sexual permitiéndonos por tanto des-
naturalizar la feminidad y la masculinidad, así como compleji-
zar el proceso de construcción de la identidad de género como 
hombre y como mujer.

El modelo biopsicosocial de la salud nos permite diferenciar 
la esfera biológica (sexo) de las esferas sociales y psíquicas, sien-
do el género una dimensión psicosocial articulada por procesos 
de socialización, así como por la interiorización psíquica e indi-
vidual que cada persona realiza de los mandatos sociales. Es de-
cir, partiendo de la concepción biopsicosocial del ser humano, 
entendemos que los determinantes de su salud proceden tanto 
del sistema biológico, como del psíquico y del social (Velasco, 
2009, 2015).

La primera de las esferas, la esfera biológica, abarca el cuerpo 
en toda su extensión. En este sistema es donde se situaría el sexo 
biológico, donde los cuerpos sexuados difieren anatómicamen-
te según un continuum y donde existe un extremo corporal de 
hembra y otro de macho. En la esfera social nos relacionamos 
y establecemos vínculos con otros y otras, nos adscribimos a 
identificaciones de lo que es ser hombre y mujer en nuestra so-
ciedad en el momento actual. Dentro de estas identificaciones 
aprendemos a representar los roles sociales correspondientes, 
incluyendo los roles de género o papeles y funciones que la so-
ciedad asigna a cada posición social, así como a dar respuesta a 
los ideales normativos. Los roles son aprendidos y van cambian-
do según las concepciones sociales del momento, así como los 
rasgos estereotípicos de lo que es ser hombre y ser mujer. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la diferencia-
ción de género en el orden social-imaginario (ser hombre o 
mujer) se basa en la diferenciación en el orden simbólico (mas-
culinidad – feminidad). Tradicionalmente, «masculinidad» y 
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«feminidad» han constituido un orden simbólico que la cul-
tura ha considerado como categorías opuestas y jerárquicas, 
otorgando más valor a todo aquello asociado a la masculinidad 
(autonomía, fortaleza, objetividad, racionalidad, ámbito social, 
etc.) y minusvalorando (e incluso invisibilizando) a todo lo que 
se asocia a la feminidad (dependencia, debilidad, subjetividad, 
emocionalidad, cuidados, ámbito doméstico, etc.). En la misma 
línea, la masculinidad se ha asociado a los rasgos de «agencia» 
(liderazgo, facilidad para la toma de decisiones, etc., e incluso 
con aspectos intelectuales y mentales) mientras que la femini-
dad lo han hecho con rasgos denominados de «comunalidad» 
(cuidado de los demás, empatía, etc., en general, asociados con 
la emocionalidad). Cuando las personas incorporan estos sig-
nificados culturales en sus propias psiques (esfera psíquica), 
entonces el género forma parte de su identidad. 

El género, como categoría social, es un elemento central de 
la configuración subjetiva de cada persona en la medida que im-
plica atributos sociales, normas, roles e ideales de género que la 
sociedad demanda de modo diferenciado a hombres y mujeres. 

Estos ideales de género, en la medida en que son interioriza-
dos en la dimensión psíquica, se convierten en deseos enuncia-
dos como propios modulando y determinando las aspiraciones 
profesionales, actitudes, modos de relacionarse y de vivir (Ve-
lasco, 2009) y, en consecuencia, influyen en los modos de asu-
mir riesgos así como roles laborales, familiares, etc.

Determinantes estructurales de género de 
la salud laboral de los hombres

Desde la mencionada esfera anatómica y social, podemos 
decir que hombres y mujeres están expuestos de manera dife-
rencial a los riesgos laborales, debido a factores como la segre-
gación horizontal y vertical del trabajo. En concreto, ya hemos 
mencionado que las identificaciones con un género u otro tiene 
influencia en quienes somos, influyendo en nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar, haciendo por ejemplo que las mujeres 
elijan en mayor medida profesiones relacionadas con el cuidado 

HOMBRES Y MUJERES 
ESTÁN EXPUESTOS DE 
MANERA DIFEREN-
CIAL A LOS RIESGOS 
LABORALES, DEBIDO 
A FACTORES COMO 
LA SEGREGACIÓN 
HORIZONTAL Y VER-
TICAL DEL TRABAJO.



50 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

hacia los demás (profesiones sanitarias, enseñanza sobre todo 
infantil, etc.), mientras que los hombres eligen profesiones re-
lacionadas con el desarrollo de capacidades mentales (ingenie-
rías, etc.) o con la fuerza física. Es lo que se llama segregación 
horizontal. Además, vemos que curiosamente son los hombres 
quienes que acceden más fácilmente a posiciones de liderazgo, 
mientras que las mujeres tienen muchas más dificultades para 
acceder a esos puestos de dirección, a pesar de que a nivel aca-
démico llegan a niveles incluso superiores que los hombres en 
mayor medida (másteres, doctorados, etc.). Es lo que se deno-
mina segregación vertical. 

Diferentes puestos de trabajo, diferentes riesgos. Incluso en 
los mismos trabajos, es muy común que hombres y mujeres rea-
licen diferentes tareas y por lo tanto tengan diferentes estresores. 
Esto es bastante obvio en cuanto a los riesgos laborales físicos: los 
hombres siguen trabajando en mayor proporción que las mujeres 
en sectores tradicionalmente masculinizados, como el agrario, la 
industria y la construcción, con un alto porcentaje de bajas y de 
accidentes. En estos sectores el uso de equipamientos de protec-
ción individual (EPIs) es habitual (49% de hombres, 31% de mu-
jeres). Los hombres están más expuestos a riesgos físicos (altas y 
bajas temperaturas, ruido, vibraciones, manejo de sustancias quí-
micas, respirar humos, gases, polvo, disolventes, humo de tabaco 
de otras personas) que las mujeres, y manejan cargas pesadas en 
mayor proporción que las mujeres (43% y 29%, respectivamen-
te). Por tanto, parece ser que los hombres siguen trabajando en 
sectores y puestos de trabajo con alto riesgo laboral físico. 

Pero no solo se han identificado los riesgos laborales físicos, 
sino también los psicosociales. Así, los puestos masculinizados 
incluyen largas horas de trabajo con disponibilidad casi total 
(32% trabajan más de 10 horas, el 26% trabajan noches, y el 56% 
trabajan en sábado), así como un alto presentismo para justificar 
su valía, que conlleva a una baja conciliación familia-trabajo. 

También los hombres siguen teniendo mayoritariamente los 
puestos de mando (segregación vertical), que supone una ma-
yor responsabilidad en el trabajo y estrés asociado; entre otros, 
por falta de recursos de personal, económicos o de gestión, 
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además de lo que supone el peso de la responsabilidad sobre 
los resultados del trabajo. Todo ello se encuentra enraizado en 
valores tradicionalmente masculinos, como el control, la com-
petitividad, la eficiencia y la devoción al trabajo, siguiendo el 
mandato de género tradicional que asigna a los hombres la prin-
cipal responsabilidad de «proveer el pan» a la familia.

Todo ello lleva a que los hombres sufran estresores específi-
cos como el hecho de trabajar más horas extras, el hacer frente a 
las crisis sin recursos de personal, la falta de colaboración y con-
flicto con otros departamentos, así como una mayor responsa-
bilidad, mayor sobrecarga y mayor número de errores (Garrosa 
y Gálvez, 2013). 

Determinantes identitarios de género de la salud laboral de 
los hombres: diferentes modelos actuales de masculinidad 
y los ideales de «ser hombre» y riesgos asociados

En este apartado explicamos con más detalle cómo la identi-
ficación con los modelos de masculinidad existentes (así como 
roles, ideales y estereotipos asociados) se relacionan con factores 
de vulnerabilidad y con factores de riesgos laborales.

En la medida en que se interiorizan los mandatos de género 
en la dimensión psíquica y en la subjetividad, no sólo hemos 
de contemplar los procesos de regulación establecidos en la so-
ciedad (que influyen para el cumplimiento de roles, atributos 
de género, etc.) sino que en cada persona se producen proce-
sos de regulación psíquica para dar respuesta a los ideales de ser 
hombre y de ser mujer que la sociedad establece: hacemos refe-
rencia a mecanismos como la culpa, la vergüenza, el sentido de 
inferioridad, etc. que operan en lo intrapsíquico al servicio del 
cumplimiento de los mandatos sociales y que suelen producir 
procesos de malestar biopsicosocial. 

Por otro lado, para conseguir dar respuesta a las demandas 
de género, las personas llevan a cabo transformaciones en los 
modos de vivir, de mantener relaciones (sexuales, afectivas, fa-
miliares, laborales), etc. que pueden constituirse en procesos de 
vulnerabilidad en la medida que se relacionan con conductas 
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de riesgo para la salud o con procesos relacionados con el males-
tar biopsicosocial y/o con la enfermedad.

Pero el modelo tradicional de género al que hemos hecho 
referencia hasta el momento no es el único. En la medida en que 
el género es una construcción histórica y cultural, podemos afir-
mar que los modelos de género se transforman continuamente 
en función de cambios sociales, económicos, políticos, etc. que 
a su vez determinan transformaciones en las relaciones entre los 
géneros. A lo largo del siglo XX (y a principios del XXI) se die-
ron grandes cambios que posibilitaron la emergencia de nuevos 
modelos de género y transformaciones en los significados aso-
ciados a las dimensiones de masculinidad y feminidad. De este 
modo, Sara Velasco (2009, 2015) ha aislado la existencia de los 
tres modelos de género diferentes (tradicional, en transición y 
contemporáneos) que en la actualidad conviven. Esta configura-
ción actual refleja los continuos cambios identitarios de género 
que se dan, así como ponen de manifiesto la oportunidad de 
cada persona de transformar (y resignificar) tanto los ideales de 
género que tienen interiorizados, así como sus posiciones sub-
jetivas identitarias de género. 

La masculinidad en el modelo de género tradicional 
y los riesgos laborales

El modelo de género tradicional se instaura a finales del 
XIX con la Revolución Industrial y en el capitalismo produc-
tivo, procesos que crearon una organización social basada en 
la división sexual del trabajo que determinaba la existencia de 
relaciones jerárquicas (donde la posición y poder del hombre 
era superior a la de la mujer) y asignaba el espacio doméstico 
y de reproducción social a las mujeres y el espacio público y el 
trabajo de producción a los hombres. Desde entonces, el trabajo 
productivo se asoció a los ideales de masculinidad y los ideales 
a los que los hombres aspiran, en este modelo, se relacionaban 
con el poder (económico, social, etc.) conseguido a través del 
trabajo y con el ser cabeza de familia y detentar poder en este 
espacio (Velasco, 2009). 
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Este modelo de masculinidad es definido por el poder, la 
propiedad y la potencia, de modo que las realizaciones y los 
ideales que los hombres han incorporado se asocian funda-
mentalmente con el trabajo, el poder de ser cabeza de familia 
y las gratificaciones del éxito laboral. Los roles que la sociedad 
demanda son aquellos necesarios para cumplir el mandato y ser 
hombre fuerte, activo, independiente y autónomo; en definiti-
va, capaz. Las exigencias sociales en este modelo se vinculan al 
reconocimiento social (y económico) fruto de su trabajo pro-
ductivo, así como a la demostración de que es capaz de proteger 
y mantener a la familia, y de que no hay signos de debilidad. 
Este modelo también identifica la masculinidad con el riesgo y 
la demostración de fortaleza, la validación de la agresividad, así 
como la necesidad de mantener posiciones activas y de poder.

Este modelo de masculinidad se establece complementario 
a la feminidad que demanda roles, atributos de pasividad, rea-
lización de cuidados y sometimiento a los demás. En cuanto a 
las relaciones que se establecen, las posiciones subjetivas de las 
mujeres en este modelo son en cuanto objeto de los hombres. 
Ellos deben mostrarse arriesgados, fuertes y saludables, lo cual 
está implícito en la construcción del género masculino y en los 
valores tradicionales de masculinidad. De acuerdo con Riviere 
(s/f) existe una fuerte relación entre reforzar su identidad mas-
culina, la valentía y la fortaleza expresada en dominar y superar 
situaciones de riesgo. Su identidad se construye en gran parte 
en relación con el grupo de pares, para conseguir su aceptación 
y sentimiento de pertenencia. Y para ello en múltiples ocasiones 
debe pasar por situaciones de carácter «iniciático a la condición 
masculina», relacionadas con pruebas físicas con alto compo-
nente de riesgo, para demostrar, de forma repetida, que es «un 
hombre» (apuestas de quien sube más alto, quien se raja antes 
ante situaciones comprometidas, etc.) y que tiene «valor» (en 
su sentido más caduco) («¿a que no me dices eso aguantándo-
me la mirada?»).

El desarrollo de una identidad masculina tradicional asocia-
da al riesgo y a la fortaleza supone un alto riesgo para la salud en 
general, y la laboral en particular. Por ejemplo, que los hombres 
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siempre tengan que demostrar potencia y crean que su cuerpo 
es una máquina invencible por imperativo de la masculinidad 
tradicional es un factor de vulnerabilidad para los hombres 
(Velasco, 2009) que puede ocasionar problemas de salud, por 
ejemplo, no utilizando EPIs en el trabajo o respondiendo de 
forma agresiva a problemas con otras personas (generalmente 
hombres) en su entorno laboral. 

Vinculado al valor del riesgo, nos encontramos con la adop-
ción de conductas de riesgo en la conducción de vehículos 
(conducción temeraria, mayor velocidad, menor uso del cintu-
rón de seguridad), la realización de actividades más arriesgadas 
(caza, alpinismo), la menor realización de prácticas preventivas 
incluyendo en el ámbito sexual (conductas sexuales de riesgo 
con múltiples parejas, con un escaso uso del preservativo). Vin-
culado a ello, nos encontramos con el concepto de inmunidad 
subjetiva (IS) (Douglas, 1996, p. 57), referido a la «propensión 
de las personas a creer en una inmunidad ante el riesgo por el 
exceso de confianza depositada en su entorno, debido a la fami-
liaridad de sus rutinas sociales». Es decir, en el ámbito laboral 
estaríamos hablando de un exceso de confianza, o exceso de au-
toeficacia, que llevaría a los hombres a traspasar los límites de 
confianza en los juegos de competencias, para ver quien termina 
primero la tarea, omitiendo en muchos casos los peligros para 
la salud, debido a la idea de una IS ante el padecimiento, por el 
hecho de ser hombre.

Vinculado al valor de la fortaleza, nos encontramos en el 
caso de la fuerza física con el uso de anabolizantes esteroides en 
hombres de mediana edad no atletas, con el fin de incrementar 
su masa muscular y mejorar así su apariencia física. En el caso 
de la fortaleza psíquica, este valor les lleva a un menor reconoci-
miento de sus problemas de salud, y a un retraso en visitas a pro-
fesionales sanitarios y, cuando lo hacen, lo justifican aludiendo 
su responsabilidad respecto a su familia (no lo hacen por ellos, 
sino por no dejar a la familia sin el proveedor del pan) (Ballester, 
Gil y Giménez, 2015; Borrell y Artazcoz, 2008).

En relación con la salud laboral, diferentes estudios han mos-
trado que los hombres que se identifican con este modelo de 
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género prefieren trabajos donde puedan obtener salarios altos, 
poder e influencia sobre otras personas, así como oportunida-
des de promoción y de logros, tener riesgos y retos que afrontar, 
altos niveles de responsabilidad y prestigio. Actúan para respon-
der a las demandas sociales de perfección, independencia, auto-
determinación y productividad. 

Por ello, el hombre debe resolver, en su totalidad o en una 
buena parte, las necesidades económicas, de supervivencia y 
seguridad de su grupo familiar, aun en tiempos de crisis social y 
económica. De lo contrario, aumenta su percepción de amenaza 
que disminuye su confianza personal y facilita la aparición de 
cuadros de depresión. Los riesgos en el trabajo vienen relacio-
nados en este sentido con el temor a la pérdida de las posiciones 
de poder y estatus, así como a que su fortaleza y virilidad pue-
dan estar amenazas o puestas en entredicho, lo cual les lleva a 
trabajar incluso en condiciones que no deberían hacerlo y retra-
sar la petición de ayuda médica. Las emociones y los sentimien-
tos son ocultados en los hombres con esta identidad masculina 
tradicional ante el miedo de ser considerados como femeninos, 
o vulnerables. Esta ocultación se relaciona con niveles de ma-
lestares psicosociales, que pueden ser expresados adoptando 
hábitos no saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, y 
otras adicciones.

Pero muchas veces en la adopción de estos hábitos no salu-
dables está subyaciendo una de las problemáticas más comunes 
(y menos estudiadas en hombres, dado que generalmente se 
ha asociado a las mujeres por el estado de vulnerabilidad que 
supone), que es el estado de ánimo depresivo que puede desen-
cadenar trastornos de estados de ánimo. Y es que los hombres 
también se deprimen. Y esto es importante resaltarlo en el siste-
ma sanitario, dado que generalmente (dado debido a la falta de 
perspectiva de género de la sanidad) cuesta más de identificar 
en el caso de los hombres. Por tanto, conocer cómo la mascu-
linidad, fundamentalmente en el caso de los hombres que se 
adhieren a la masculinidad tradicional, determina la expresión 
de la sintomatología asociada a la depresión, permitirá no sólo 
dar respuesta a problemáticas de malestar biopsicosocial sino 
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también realizar procesos de prevención de otras problemáti-
cas que guardan una estrecha relación con la depresión y que 
tienen una alta prevalencia en los hombres (como el suicidio, 
conductas auto-lesivas, consumo de sustancias adictivas, etc.). 

La tendencia en los hombres de resaltar la importancia de 
la independencia, privacidad, autodeterminación y libertad, así 
como al ocultamiento de las emociones y las relacionadas con la 
vulnerabilidad, hacen que los síntomas de depresión masculina 
sean rechazados (tanto por ellos como socialmente) y por tanto 
más difícil de diagnosticar. Esto les impide (a ellos y al sistema 
sanitario) reconocer la realidad emocional y afectiva que tienen, 
y suelen responsabilizar a problemas en el trabajo otro tipo de 
problemas.

Ante la depresión, los síntomas de los hombres reflejan retra-
so en la activación psicomotora, menosprecio de su capacidad 
personal, fatiga, problemas de salud, así como disminución del 
apetito, ideación suicida, aislamiento social (Londoño, Peñate 
y González, 2017; Essau, Lewinsohn, Seeley y Sasagawa, 2010), 
sensación de ser visto por otros como inadecuado o en proceso 
de deterioro, que denotan alta sensibilidad al rechazo (Frazier et 
al., 2012). Los hombres tienen depresiones de mayor duración 
asociada a la alta comorbilidad con consumo prolongado de 
sustancias que a su vez incrementa el deterioro de los síntomas 
depresivos (Essau et al., 2010).

La exacerbación de los síntomas agresivos (frecuente en los 
casos de depresión) puede asociarse a la frustración derivada 
del incumplimiento el encargo social de cumplir metas labora-
les y académicas, protegerse y proteger a otros y otras (Emslie 
et al., 2006; Levola, Holopaine y Aalto, 2010).

La masculinidad en el modelo de género en transición 
y los riesgos laborales

Los cambios socioculturales del siglo XX relacionados con 
la incorporación de las mujeres a los ámbitos de producción, a 
los ámbitos educativos, participativos, sociales, etc. provocaron 
transformaciones en los modelos de género debido a que los 
ideales, roles y estereotipos vinculados a los hombres y mujeres 
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se habían transformado (tanto en las dimensiones sociocultura-
les como en las subjetividades). Transformaciones que también 
se relacionaban con las relaciones entre los géneros, en lo que 
supone la constitución de la pareja, del núcleo familiar y en los 
significados otorgados a todas las dimensiones de la vida. 

Se llaman modelos y roles de género en transición (Velasco, 
2009) en la medida en que se han dado transformaciones de los 
modelos de género tradicionales pero todavía éstos persisten 
de modo más simbólico y profundo (conviviendo con ideales, 
estereotipos, valores, etc., menos tradicionales en la dimensión 
social).

En este modelo de masculinidad, se espera que los hombres 
sigan manteniendo su rol social activo de trabajo productivo, 
pero también se espera que contribuyan a los cuidados y al 
trabajo en la esfera de la reproducción social. Las posiciones 
subjetivas de poder se han cambiado con respecto a los mo-
delos tradicionales y de modo aparente, no existe esa jerarquía 
entre hombres y mujeres en el poder, aunque como decimos, 
en lo simbólico puede seguir permaneciendo consideraciones 
tradicionales de los lugares subjetivos relacionados con la dife-
renciación jerárquica de la masculinidad y feminidad.

Es indudable que este modelo de género en transición ha 
generado procesos protectores en hombres en la medida que 
existen unas coordenadas de relación más allá del poder/sub-
ordinación, así como una liberación de la carga del manteni-
miento del poder y la potencia a ultranza. Esta nueva identidad 
de género, a la vez, puede ocasionar resistencias en la medida en 
que supone una pérdida de privilegios en relación con el mode-
lo de género tradicional.

Respecto a la salud laboral, los procesos de vulnerabilidad 
asociados a salud y riesgos laborales se dan en la medida en la que 
viven con contradicción, desajustes y desencuentros el hecho de 
la demanda de incorporación de roles de género asociados a nue-
vos modos de masculinidad y que en sus posiciones subjetivas 
permanezcan valores de la masculinidad tradicional. Recorde-
mos que en el modelo de transición de masculinidad conviven 
nuevos roles de género con roles y valores tradicionales.
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Por otro lado, en los espacios y entornos laborales encon-
tramos que las mujeres ocupan posiciones de mayor poder y 
relevancia (aumento de la participación de mujeres en la distri-
bución jerárquica) y esto puede ocasionar dificultades a la hora 
de relacionarse con otros modelos de liderazgo y, sobre todo, 
con mujeres que ocupan puestos de liderazgo.

La masculinidad en el modelo de género contemporáneo 
y los riesgos laborales

En el marco del paso del capitalismo productivo al de consu-
mo, junto con valores e ideales más vinculados a la realización 
individual al través del éxito personal y social, los ideales de vida 
se basan en lo material, la riqueza y la felicidad permanente; el 
cuerpo se convierte en un elemento relevante que da cuenta de 
nuestra identidad. Los roles son más igualitarios y las exigencias 
e ideales sociales son muy semejantes para las personas de cual-
quier sexo (Velasco, 2009).

Las posiciones subjetivas de masculinidad y feminidad guar-
dan menos relación que nunca con las expresiones y adscrip-
ción de género, así como el hecho de que tanto la identidad de 
género como las expresiones de género han dejado a un lado 
el binarismo para acoger a una multiplicidad de posiciones y 
representaciones.

A la vez, es un gran valor el que las personas puedan desarro-
llar valores positivos asociados tanto a la feminidad tradicional 
(rasgos expresivos/comunalidad) como a la masculinidad tra-
dicional (rasgos de agencia/instrumentales). 

En esta línea, en una investigación que tenía como objetivo 
conocer las relaciones entre los rasgos instrumentales (asocia-
dos tradicionalmente a la masculinidad) y expresivos (asocia-
dos tradicionalmente a la feminidad) entre los niveles de salud 
de los hombres (Matud, 2019), los resultados mostraron que 
los hombres que puntúan alto en rasgos de agencia pero que 
también puntúan en rasgos de instrumentalidad y expresividad, 
son aquellos que tienen puntuaciones más altas en escalas que 
miden bienestar y percepción de la salud.
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Este desarrollo de posiciones de feminidad y de masculini-
dad de manera poco rígida por parte de los hombres permite 
que puedan abandonar las sujeciones al modelo tradicional de 
masculinidad y, por tanto, no ser víctimas de un modelo aso-
ciado con numerosos riesgos laborales como hemos visto an-
teriormente.

Los posibles riesgos asociados a los hombres que tienen un 
modelo de masculinidad contemporáneo se relacionan con 
entornos organizacionales donde se siguen manteniendo la di-
visión tradicional de roles de género. En estos ambientes, los 
hombres pueden sufrir problemas ante la incomprensión, y no 
aprobación, de su modo diferente de expresarse y relacionarse 
(no sujetos a las coordenadas de masculinidad tradicional).

Apuntes para facilitar cambios organizacionales 
dirigidos a la mejora de la salud laboral desde la 
perspectiva de género 

Las transformaciones socioculturales que se están dando 
hoy en día relacionadas con la búsqueda de la igualdad entre 
los géneros están provocando tímidos cambios en las demandas 
sociales que se realizan a los hombres. Poco a poco, los rasgos 
asociados tradicionalmente a la masculinidad (instrumentales 
y de agencia) y a la feminidad (expresivos y comunales) dejan 
de situarse en coordinadas de jerarquización dicotómica y cada 
vez se valoran más las personas que incorporan en sus identida-
des los rasgos positivos asociados tradicionalmente tanto a la 
masculinidad como a la feminidad.

En el ámbito de la salud laboral, se ha descubierto que cuando 
las organizaciones priman los valores asociados tradicionalmen-
te a la masculinidad, la calidad y la satisfacción de sus personas 
trabajadoras es menor que cuando en la cultura organizacional se 
fomentan los valores asociados tradicionalmente a la feminidad; 
puesto que a su vez es un reflejo del compromiso de la organiza-
ción en la búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la calidad de 
vida en el trabajo. En la línea de lo comentado en el párrafo ante-
rior, en la actualidad, encontramos investigaciones que ponen de 
manifiesto la mejor salud laboral de personas cuya identidad de 
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género se caracteriza por el desarrollo de rasgos tanto instrumen-
tales (y asociados a tradicionalmente a la masculinidad) como 
comunales (y asociados tradicionalmente a la feminidad).

Debido a las relaciones que presentan los modelos de mas-
culinidad tradicional hegemónica tanto con problemáticas de 
salud y psicosociales, como con la prevalencia de mayores ries-
gos laborales, es un compromiso de todas las instituciones y or-
ganizaciones fomentar modelos y representaciones de género 
alternativas que produzcan cambios en aquello que se espera, se 
fomenta y se demanda socialmente de los hombres. Estos cam-
bios en las dimensiones sociales y simbólicas, relacionados con 
los significados atribuidos a la masculinidad, podrán producir la 
desvinculación del ideal de hombre y del ideal de masculinidad 
de rasgos como la competitividad, la violencia, el sentir que el 
cuerpo ha de aguantarlo todo, etc.

Estamos en un momento donde se hace imprescindible 
realizar estas nuevas resignificaciones y modificar los valores, 
estereotipos y roles asociados a la masculinidad tradicional. 
Consideramos que las organizaciones pueden ser lugares de 
transformación desde los ámbitos laborales en la medida que 
consideren relevante apoyar el desarrollo de rasgos personales 
asociados con la expresividad-comunalidad en los hombres, 
pues esto permitirá a los hombres trabajadores el que puedan 
expresarse y tener formas de relación que superan la normativi-
dad tradicional demandada a los hombres. 

En esta línea, y partiendo del estudio realizado por Seaton 
y sus compañeros (2018) en lugares de trabajo dominados por 
hombres, es importante el incorporar en el puesto de trabajo 
prácticas asociadas tradicionalmente a la feminidad, pero de las 
cuales también los hombres se pueden beneficiar, en aras del 
fomento de la masculinidad más contemporánea. Esto incluiría 
la promoción de actividades de disfrute y la construcción de 
cohesión grupal. De este modo, deberían diseñarse estrategias 
a medida para las necesidades de los hombres de este tipo de 
empresas, que deberían incluir por ejemplo actividades de bien-
estar (gimnasio, SPA, etc.) en horario laboral, y en estrategias 
positivas que facilitaran la camaradería grupal. Es importante 
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considerar además que en estos contextos predominantemente 
masculinos es uno de los lugares donde se establecen los idea-
les masculinos, por lo que puede suponer una buena estrategia 
fomentar modelos alternativos al modelo tradicional en estos 
mismos lugares. Está en mano de todos (y todas) conseguir lu-
gares de trabajo y de vida más igualitarios y satisfactorios.
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 RESUMEN En este artículo pretendemos realizar un breve análisis de la factu-
ra que se tiene que pagar en el desempeño sexual de los hombres 
bajo la influencia del modelo patriarcal, por descontado sujeto al 
esquema monosexual, y que como profesionales abordamos en 
diferentes espacios educativos, terapéuticos y de investigación. 

  Las revoluciones sociales, sobre todo feministas y sexuales, a par-
tir de mediados del siglo XX, consiguieron derribar los cimientos 
de la estructura del género basada en el biopoder o sistema de 
producción-reproducción. En pleno siglo XXI, bajo el dominio 
neoliberal, se abre paso un mercado de diversidad sexual que, 
ante la apariencia de normalización de un amplio espectro de 
identidades, las regula y limita las prácticas sexuales, en su mayo-
ría, a modelos de hegemonía falocéntrica. Aquí es donde vamos 
a reflexionar sobre algunas de sus consecuencias de estas prácti-
cas catalogadas de heterosexuales y sometidas a la dictadura del 
pene en los encuentros sexuales. Proponemos repensar nuestra 
dimensión sexual y esa falsa apariencia de libertad en la cons-
trucción de nuestras identidades, deseos y expresiones sexuales, 
al tiempo que reclamamos más implicación en una educación 
sexual de calidad que nos dote de habilidades para enfrentarnos a 
una sociedad plural y libre de estereotipos machistas y que acom-
pañe a las personas en su evolución desde los inicios de la vida. 

 PALABRAS CLAvE Masculinidad heteronormativa, género, porno-prostitución, 
diversidad y educación sexual.

Describir la influencia del modelo de masculinidad tradi-
cional sobre el funcionamiento sexual de los hombres desde el 
ámbito de la sexología, como se nos solicitó, nos obliga a explo-
rarlo desde un análisis crítico del esquema monosexual en que 
se asienta y que comporta la división sexual de los cuerpos en 
categorías dicotómicas excluyentes, con atribuciones genéri-
cas diferenciadas y una sola orientación del deseo heterosexual. 
Aunque el encaje en el modelo heterosexual, cuestionado o sin 
cuestionar, es valorado positivamente por un porcentaje eleva-
do de hombres inscritos en este registro, advertimos que en el 
desarrollo de este artículo pondremos el foco en los costes de 
la alienación patriarcal, por definición penecentrista y con posi-
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ble factura terapéutica, donde la masculinidad, como señalan la 
mayoría de investigaciones, tiene el obligado peaje de mostrarse 
públicamente en diversos contextos y en el sexual de demostrar 
su virilidad, lo que supone alejarse de la feminidad y de cual-
quiera práctica sexual que cuestione su heterosexualidad.

Una de las concepciones más profundas desarrolladas sobre 
la sexualidad es sin duda la de Foucault (1979); partiendo del 
análisis del poder, nos dice que el término aparece a principios 
del siglo XIX en relación con el campo del saber y el desarrollo de 
normas como métodos de control social positivos, naturalizados 
y en parte implícitos, y que reguladas a través de instituciones 
religiosas, médicas, judiciales o educativas, van conformando 
las experiencias individuales en reconocibles como sujetos de 
una sexualidad. La experiencia del reconocimiento, para poder 
construirnos como seres sociales viables y adquirir un sentido de 
pertenecía, en el caso del sexo es de obligada adscripción a gru-
pos socioculturales genéricos. En nuestro orden social, el género 
crea un marco heteronormativo de estructura jerárquica desde 
donde se sexualizan las diferencias biológicas en dos categorías 
excluyentes, hombre-mujer, y subordina una a la otra; lo que ex-
plicaría cómo el modelo de dominación masculina se materiali-
zó, en parte, en el uso exclusivo de la sexualidad y control de la 
fidelidad femenina, ensalzando como equivalencia simbólica las 
llamadas virtudes de la mujer como madre esposa, reina decente 
y ángel de la casa. Por eso, para abordar la sexualidad masculina 
en el contexto tradicional, es de obligada referencia la sexualidad 
femenina, que el patriarcado enmarca en la complementariedad.

Teniendo en cuenta que vemos lo que se nos ha enseñado 
a ver, con el inherente riesgo de caer en el doble ciego y seguir 
transmitiendo lo que aprendemos, ha sido a partir de la decons-
trucción de la cultura de género, propulsada por el feminismo, 
como hemos alcanzado a comprender el acato de sus normas. 
La repetición constante de los códigos masculino y femenino, 
con los refuerzos afectivos, aplicados desde la infancia, cada 
vez que se cumple con estos mandatos, nos desvela cómo se 
construyen las identidades sexuales, con sus discursos diferen-
ciados, y el hecho de no cuestionarse que sean el resultado de un 

PARA ABORDAR 
LA SEXUALIDAD 
MASCULINA EN EL 
CONTEXTO TRA-
DICIONAL, ES DE 
OBLIGADA REFEREN-
CIA LA SEXUALIDAD 
FEMENINA, QUE 
EL PATRIARCADO 
ENMARCA EN LA 
COMPLEMENTA-
RIEDAD.
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profundo entramado proveniente de la socialización. El discurso 
feminista, según Laura Nuño (2010), se centró en las ambiciones 
existencialistas de la mujer, en el análisis de esa supuesta felicidad 
normativa donde su realización personal o femenina suponía pa-
sividad sexual, subordinación al hombre y gestión del cuidado. 
Desde Simone de Beauvoir, quien se cuestionó cómo era posi-
ble que uno de los dos sexos llegara a afirmarse como lo único 
esencial, o como alteridad pura, y de dónde venía esa sumisión 
de las mujeres y el hecho de no interrogarse sobre esa soberanía 
masculina, lo que más tarde Betty Friedman bautizó como «el 
problema sin nombre»; la «lo político es sexual» de Kate Millet 
que abre el debate público para dar visibilidad a cómo la esfe-
ra privada y personal de la mujer son el centro del ejercicio del 
poder patriarcal; hasta el debate actual, centrado en las diversas 
formas de violencia de género en el marco de la pareja e institu-
ciones, desde la prostitución o el alquiler de vientres, por citar 
algunas; el género, como unidad de análisis, revela que esta divi-
sión sexual sirvió y sirve para garantizar la estabilidad del sistema 
de producción-reproducción de una sociedad capitalista, lo que 
Foucault (1979) denomina biopoder o biopolíticas, que buscan 
la incorporación controlada de los cuerpos a la producción. 

Dentro de los estudios con perspectiva de género, autoras 
como Dolores Juliano (2004) consideran que aunque la de-
construcción del paradigma imperante socavó las bases de los 
modelos androcéntricos postulados desde la Ilustración como 
la manera racional de ver el mundo, la pérdida de referentes, que 
supone la crítica posmoderna, no resulta tan angustiosa para 
las mujeres como para los hombres, detentadores privilegiados 
de los discursos cuestionados. El desmantelamiento teórico de 
mitos naturalizados a través de los mandatos de género y asen-
tados en el modelo puritano victoriano del siglo XIX, como el 
instinto maternal, el amor romántico o búsqueda del promedio 
naranja, la monogamia y pasividad sexual de la mujer, que la 
supeditaban al cuidado y aseguran la descendencia legitima del 
hombre; junto a la denominada Revolución Sexual a medidos 
de los años 60, que implicó una revalorización del cuerpo que 
disfruta y legitimar el placer sexual femenino al separarlo de la 
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reproducción gracias a la incorporación de la píldora anticon-
ceptiva, supusieron un cambio de paradigma en la manera de 
entender la condición sexual. A partir de aquí, la estructura so-
ciopolítica tradicional y los relatos religiosos se cuestionan, las 
políticas de igualdad entre los sexos pasan a ser una máxima 
y la despatologización de identidades y prácticas un continuo. 
El género, desnaturalizado, pasa a considerarse un constructo 
sociocultural que permite salir del dualismo sexual, ser mujer o 
hombre una elección y el término trans* un paraguas que aglu-
tina todas las identidades sexuales posibles y deseadas.

Aunque en el escenario actual nos encontramos la expansión 
del modelo de la diversidad sexual, promovido por movimientos 
LGTBI y queer, sin embargo, como apunta Judih Burthel (2010) 
«sería un error suscribir una noción progresiva de la historia, 
donde diferentes marcos van sucediéndose y suplantándose, 
porque ninguna de esas historias pertenece al pasado, continúan 
ocurriendo de una forma simultánea y solapadas en el mismo 
instante en que se cuentan». La sombra del patriarcado es de-
masiado alargada y, en estos momentos, donde las relaciones 
sexuales, afectivas y económicas se mezclan, Ricardo Fandiño 
y Vanessa Rodríguez (2018) señalan cómo «la deconstrucción 
del yo establecido genera resistencias y resulta más fácil pensar 
en lo diverso como anexo de lo ya establecido, de modo que 
queda relegado al espacio de «lo otro» y en conflicto por no 
poder pensarse como una forma más de realidad», ante la ame-
naza y angustia que produce mostrar una identidad que puede 
ser tachada de anormal cuando se incorporan los modelos hete-
ropatriarcales como forma de aferrarse a los modelos conocidos 
que se entrevén como más seguros.

MASCULINIDADES, PORNO, PROSTITUCIÓN Y 
VIOLENCIA SEXUAL

Ejemplo de que el patriarcado se está reinventando constan-
temente fue el surgimiento, a finales del siglo XX, de las llamadas 
nuevas masculinidades, que en el siglo XXI proliferan cada vez 
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más como un producto de consumo dentro del marco capita-
lista, hasta entonces ocupado en el cuerpo y en la sexualidad 
femenina. A partir de mediados del siglo XX, las revoluciones so-
ciales, feministas y sexuales, que hicieron que se tambaleasen los 
cimientos del patriarcado, provocaron un enflaquecimiento del 
concepto de masculinidad tradicional y hegemónico, caracteri-
zado por estar desprovisto de empatía y de sentimientos, bien 
recogidos en la frase «los hombres no lloran», lo que propició 
que la masculinidad se mostrase como un fenómeno en conti-
nua construcción y deconstrucción y que empiece a hablarse de 
masculinidades en plural. A finales del siglo XX se vuelve viral 
el fenómeno metrosexual que adopta del ideario femenino los 
cánones de belleza y objetualización del cuerpo del hombre. 
Desde entonces fluyen multitud de modelos en una reconstruc-
ción permanente de la masculinidad y de sus correspondientes 
etiquetas que, bajo la apariencia de avanzar contra el modelo 
tradicional, no logran librarse del binarismo opresor que renta-
bilizar el neoliberalismo. Ahora el cuerpo del hombre también 
se utiliza como mercancía y actúa como «objeto» pasivo de 
deseo, pero, a diferencia de la mujer, esto le supone un plus en 
su estatus de conquistador, en parte porque en ningún momen-
to se representa como objeto pornográfico (González, Álvaro, 
2017). Sin embargo, la ideología conservadora de dominación 
del hombre sobre la mujer prevalece en la pornografía hete-
rosexual, que apenas se cuestiona, más bien penetra la psiquis 
de la población. Sabemos, como dice Rodrigo Jarpe (2018), que 
la omnipresencia y el fácil acceso a la pornografía son una rea-
lidad hasta el punto de convertirse en los educadores sexuales 
de la población general, sobre todo adolescente de hoy en día. 
El porno de masas, hardcore mainstream, nos presenta a muje-
res, al tiempo que pasivas  —salvo prácticas masturbatorias—, 
hipersexualizadas, insaciables y de orgasmos múltiples provo-
cados por hombres sementales, poseedores de un gran pene y 
con erecciones que duran horas y terminan en eyaculaciones 
explosivas. Relaciones de dominancia y sumisión donde no se 
contemplan emociones ni afectos, o que nos remite al modelo 
de masculinidad tradicional.
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Para algunas personas, el porno es el único modelo que de-
fine el erotismo, esa parte de la sexualidad que no se agota pero 
que a veces se confunden en término. Si se tienen en cuenta, 
como dice Marcela Lagarde (2011), el enorme peso del erotis-
mo en la construcción del género, manifiesto en que la prefe-
rencia erótica no asignada o contraria a la considerada natural 
o heterosexual, pone en duda la definición genérica del suje-
to, no es de extrañar, en un momento en el que la educación 
sexual está en manos de las redes sociales y en la pornografía, 
que desde niñas se tenga la creencia de que para ser deseables 
habrá que autocosificarse o parecerse a las estrellas del porno. 
Por su parte, los hombres asiduos al porno pueden proyectar 
que sus parejas estén siempre listas para el coito, aunque esto 
sea irreal. Como consecuencias negativas del abuso del por-
no nos encontramos, en la consulta sexológica, con conflictos 
de parejas relacionados con la pérdida de interés en encuen-
tros sexuales y la incapacidad para excitarse con la pareja real, 
acompañados, casi siempre, de una disminución de la autoestima 
de la mujer que se autorreprocha por no sentirse a la altura y de 
una inhibición del deseo sexual cuando no un rechazo total a 
que la toque. La presencia de disfunción eréctil inducida por 
la pornografía, según Rodrigo Jarpe (2018), pasa a ser un pro-
blema en aumento y se explicaría por una falta de deseo en los 
hombres dada una sobreestimulación de dopamina provocada 
por la exposición reiterada a la pornografía en internet. Añade 
que los contenidos pornográficos cada vez son más violentos, 
lo que genera realidades distorsionadas, sobre todo en adoles-
centes, cuya edad media de acceso es de 12 años. Llegado a este 
punto, es necesario resaltar una realidad de estos momentos, 
que a toque de tecla se puede acceder a la mayor cosificación 
femenina, a su degradación con expresiones del tipo «guarras, 
zorras o putas», hasta llegar a los vídeos que muestran a muje-
res sufriendo y siendo violentadas por hombres como los más 
visitados, lo que a su vez fortalece una industria billonaria que 
erotiza la violencia sexual, a veces extrema, contra las mujeres 
justificándola como fantasía. Mercantilización del dolor y ma-
los tratos de las mujeres, llegando a violaciones denunciadas 
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por actrices porno, todo dentro de la legalidad para satisfacer el 
erotismo de los hombres. 

La violencia sexual ejercida contra las mujeres, explícita o 
implícita, tiene raíces históricas en la mayoría de las sociedades 
y simboliza el mayor sometimiento, desprecio y humillación del 
sexo femenino. A través de los siglos, sea como botín de guerra 
en conflictos armados, derecho de pernada o como débito con-
yugal, por citar algunas, existió una total impunidad hacia los 
hombres que la ejercían; por eso, hoy en día merecen una revi-
sión profunda las consecuencias de esta sexualidad vicaria, es 
decir, las agresiones sexuales sin o con viciado consentimiento, 
que las estadísticas muestran en continuo aumento a pesar de 
que solo una ínfima parte salen a la luz. Y, llegados a este punto, 
dejemos de responsabilizar a las hormonas, porque como decía 
Casilda Rodrigáñez (2008), debemos tener presente que la tes-
tosterona no determina el arquetipo patriarcal de masculinidad, 
y que la libido masculina no va unida a la agresión ni a la violen-
cia, sino al placer y a la complacencia. Es necesario rehacer el 
paradigma de masculinidad acorde con la economía natural de 
la libido, y para ello es necesario derribar el prototipo machista 
al uso, es decir, el paradigma de la prepotencia masculina que 
sigue operando a nivel simbólico y exigiendo el sometimiento 
del sexo femenino, donde la violencia machista aparece como 
un modo de defensa ante un ego que siente amenazado por no 
ser reconocido como superior. 

En la era del erotismo convertido en rendimiento y el cuerpo 
en mercancía, no podemos desvincular pornografía de prosti-
tución. Aunque se justifica y se naturaliza con el mito «la pros-
titución es el oficio más antiguo del mundo» se sabe que es a 
partir del siglo XVIII cuando surge la prostitución como fenó-
meno social de masas, de mano de la economía capitalista. La 
prostitución, como describen en El putero español Silvia Pérez, 
Águeda Gómez y Rosa Verdugo (2015), es un fenómeno gene-
ralizado, atravesado por el género y solo desde esta perspectiva 
cabe analizarlo. Entre varias definiciones, la prostitución podría 
considerarse como un espacio de socialización masculina don-
de, además de primar el sexo rápido y sin compromiso, se reafir-
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ma la masculinidad bajo la idea tradicional de su dominio en el 
orden social y la fuerza simbólica del dinero. Abandonados los 
rituales de tránsito de niño a hombre, acudiendo a un prostíbulo 
acompañados de un adulto cercano que podría ser su padre, cada 
vez se usa más en grupo, creciente entre los jóvenes y adolescen-
tes, lo que podría interpretarse como un ritual de pertenencia, 
en el que el interés erótico no es el fin en sí, sino el medio de 
ensalzar la amistad en un contexto de ocio y diversión de pares. 
Ante la pérdida del poder de la masculinidad tradicional y la in-
capacidad para asumir las reglas de la reciprocidad entre los dos 
sexos, la compulsión sexual o la creencia de poseer un instinto 
básico que le empuja a descargar la tensión sexual podría ser 
un gesto de identidad, que bajo el mandato patriarcal contro-
la el «ser verdaderamente hombre» a través de la coacción del 
grupo. En su vertiente más depredadora nos encontramos con 
las llamadas «manadas» o violaciones en grupo, que desde el 
discurso falocéntrico se sigue culpabilizando a la presa. A estas 
prácticas colectivas de reproducción del machismo, Marcela La-
garde (2011) llega a considerarlas como espacios de realización 
de la homosexualidad generalizada entre hombres heterosexua-
les sometidos al patriarcado. La relación privilegiada y de poder 
es entre los hombres, los verdaderamente humanos, los que se 
admiran y se aman; y ellas, los medio-objetos para desarrollar el 
erotismo prohibido entre ellos. Es un simulacro de masculinidad 
en el machismo, una teatralización del poder patriarcal, donde 
demostrar la capacidad y potencia erótica, donde probar la vi-
rilidad frente a otros, más que de satisfacción del deseo sexual. 

DISFUNCIONES O ALTERACIONES SEXUALES

En un momento en el que el mercado de consumo invade 
hogares y vidas, y donde minimizar esfuerzos y maximizar be-
neficios es la máxima, no podría esperarse menos de las relacio-
nes sexuales y afectivas, lo que Zygmunt Bauman (2005) llamó 
«amor líquido», en referencia a la fragilidad del vínculo que 
se establece entre personas cada vez más preocupadas por la 
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satisfacción inmediata, la acumulación de experiencias y prác-
ticas sexuales, similar al modelo porno-prostitucional. Pudiese 
parecer que medio siglo sirviera para dar un giro radical, sin 
embargo, vamos a intentar aclarar cómo el modelo tradicional, 
de arraigo patriarcal, donde el hombre mide la virilidad por su 
capacidad sexual basada en la inmediatez del coito, se enfrenta al 
paradigma sexual actual enfocado desde las relaciones de inter-
cambio e igualdad que, tras la incorporación del anticonceptivo 
y la liberación de la carga reproductiva, deja al descubierto una 
agenda erótica más activa de la mujer. La mirada androcéntrica, 
de la llamada liberación sexual de la mujer en los años sesenta, se 
recoge bajo el eslogan «la virginidad produce cáncer: vacúnate». 
La madresposa pasiva y receptiva a las embestidas del hombre 
pasaría a ser demandante de encuentros sexuales, lo que desem-
bocaría en una serie de discordancias en el qué, cómo, cuándo, 
cuánto y dónde del ajuste sexual. Esta inversión de la demanda 
convierte al hombre en obrero de la maquinaria sexual y entre sus 
consecuencias, estaría el agobio por no dar la talla, lo que, a su 
vez, bloquea la respuesta deseada y acaba por ser una consulta ha-
bitual de profesionales de la medicina, psicología y sexología, así 
como el consumo de fármacos. Siendo las disfunciones sexuales 
un nicho de mercado creciente en las últimas décadas, su origen 
nos remite a la homologación del modelo de respuesta sexual 
humana propuesto por Masters y Johnson hace medio siglo. La 
confesión de la conducta sexual de la población, objeto de análi-
sis y blanco de intervenciones con el desarrollo del capitalismo, 
como relata Foucault (1979), le permitió a la medicina, la psi-
quiatría y la justicia controlarla, lo que derivó en el diagnóstico, 
la clasificación de normal o patológica, así como su posterior me-
dicalización, intervención terapéutica y, en ocasiones, quirúrgica. 

Desde el modelo de respuesta sexual de Masters y Johnson, 
con sus fases de excitación, meseta, orgasmo y resolución, y la 
posterior incorporación de la fase de deseo sexual de Kaplan, 
como lo normal y deseable en el camino hacia el orgasmo satis-
factorio, todo lo que no siga estas fases pasará a ser etiquetado 
de disfuncional. Este modelo de base biofisiológica, coitocén-
trica y finalidad reproductiva, permitió hacer un catálogo de 
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A DIFERENCIA DE LAS 
MUJERES QUE SE ES-
TÁN APROPIANDO DE 
SU GENITALIDAD EN 
EL DISFRUTE ERÓTI-
CO, A LOS HOMBRES 
LES CUESTA SUPERAR 
LAS RESISTENCIAS 
A UN CAMBIO EN 
LA FOCALIZACIÓN 
GENITAL Y PULSIÓN 
COPULATORIA,

disfunciones sexuales en relación con el desvío de la norma. 
Bajo el autoengaño de vivir en plena libertad, el control social, 
la conformidad y la búsqueda de la identidad nos deja en una 
posición de vulnerabilidad, que en el caso de un hombre gravi-
ta en torno al rendimiento con métricas peneanas relacionadas 
con el tamaño, tiempo, dureza y número de penetraciones. A la 
preocupación por el pene, como símbolo de poder, también se 
le añadió la tiranía del orgasmo simultáneo a través del coito va-
ginal, que ante la popularización de que «no hay mujeres frígi-
das sino hombres incompetentes» fortaleció la creencia de que 
los orgasmos femeninos son responsabilidad fálica. El miedo a 
fracasar le hará estar más pendiente de su desempeño sexual, 
por lo que la ansiedad de ejecución se encargará de la profecía 
autocumplida, que aparezca la temida alteración, que etiquetada 
y diagnosticada, a veces, la intensifica. De aquí que la consulta de 
muchas de estas alteraciones no sean producto de un trastorno 
somático o efecto secundario de un tratamiento farmacológico, 
sino de la dificultad para alcanzar una respuesta estandarizada 
en un momento determinado. El ver amenazada su virilidad, el 
temor a perder su pareja o la preocupación por el disfrute de la 
mujer, suelen ser las causas de consulta. Y de la atención sexo-
lógica, con protocolos adaptados a cada disfunción, sin olvidar-
se de las intervenciones de alargamiento de pene, dispositivos 
como las bombas de vacío o prótesis peneanas, a la continua 
expansión desde hace dos décadas de la industria farmacológica, 
que basándose en aspectos biofisiológicos no ha dejado de lan-
zar pastillas al mercado como solución a cualquier disfunción, 
desde el sildenafilo al tadalafilo y el vardenafilo indicados para la 
alteración eréctil o el priligy para las consideradas eyaculaciones 
precoces, por enumerar algunas; este es el panorama actual.

Hoy en día, a diferencia de las mujeres que se están apropian-
do de su genitalidad en el disfrute erótico, a los hombres les cues-
ta superar las resistencias a un cambio en la focalización genital y 
pulsión copulatoria, aun considerando como instinto básico de 
carnificación, y acompañarlo de una globalización de su cuerpo 
como geografía erótica en sus encuentros heterosexuales, supe-
rar el miedo al placer no catalogado y a las prácticas deslegiti-
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COMO MENCIONAN 
CHIS OLIVEIRA Y 
AMANDA TRABA 
(2018), NO PODEMOS 
OBVIAR LA INTERIO-
RIZACIÓN DE NUEVOS 
MODELOS A TRAVÉS 
DE LOS RELATOS DE 
LA INDUSTRIA CULTU-
RAL Y QUE PUEDEN 
RESULTAR EMPOBRE-
CEDORES,

madas, como las denomina Diana Torres (2011) en referencia 
al hermetismo en dejarse explorar otras zonas como la anal. Y 
es que la amenaza de la homosexualidad late incluso en los en-
cuentros con mujeres, porque la penetración, simbólicamente, es 
una forma de dominación en el hombre heterosexual; del mismo 
modo que está mal visto ser objeto de deseo de otro hombre 
pues implicaría ser pasivo como las mujeres. En la jerarquía pa-
triarcal, el dominio sigue siendo heterosexual sobre homosexual 
o bisexual y, si a eso le añadimos el temor al compromiso ante 
la responsabilidad en una relación estable, el poder reafirmar su 
virilidad en sucesivas conquistas, junto con las demandas hedo-
nistas de la sociedad de la inmediatez, serían los mayores desafíos 
a los que se enfrenta la masculinidad heterosexual de hoy en día.

ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SEXUAL

La buena noticia es que este discurso empieza a estar obsoleto 
para mucha gente joven y que espacios identitarios muy distintos 
se están visibilizando, del mismo modo que están cambiando en 
las formas de relacionarse. Sin embargo, como mencionan Chis 
Oliveira y Amanda Traba (2018), no podemos obviar la interio-
rización de nuevos modelos a través de los relatos de la industria 
cultural y que pueden resultar empobrecedores, como sucede 
al establecer una clasificación de la orientación sexual, que bajo 
etiquetas de homosexual, heterosexual, bisexual, heteroflexible, 
asexual o pansexual, por citar algunas, permite a la juventud mos-
trarse con seguridad en sus relaciones al tiempo que pueden estar 
limitando su experiencia vital en cuanto al deseo y la expresión 
sexual. Pero, aparte de la falacia de la libre elección bajo manda-
tos socializadores, nos preguntamos: ¿en qué medida continúa 
afectándoles el modelo patriarcal ante una falta de educación se-
xual?, ¿y qué podemos hacer desde la educación sexual? 

En relación con la posible influencia del mensaje porno-
gráfico, que muestra a los hombres siempre deseosos de tener 
relaciones sexuales, con capacidades heroicas para mantener 
erecciones infinitas y supeditadas al coitocentrismo; cada vez es 
más habitual encontrarnos en consulta a adolescentes que em-
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HAY DATOS QUE 
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plean Viagra de forma casi sistemática ante el temor por no po-
der mantener la erección, poniendo el peso de la relación sexual 
en un ejercicio casi gimnástico de exposición hacia su partenaire 
en lugar de ponerlo en lo íntimo, donde lo que estaría en juego 
serían los afectos y el encuentro con el otro. Merece un cuidado-
so análisis esta realidad, de naturalización de la pornografía y su 
influencia en la gente joven, a la hora de hacer educación sexual 
tanto con las familias como en las escuelas. Como profesionales, 
a fin de evitar resistencias, no se trataría tanto de censurar todo 
lo pornográfico como de relegarlo al lugar que le corresponde, el 
lugar de la ficción. Del mismo modo que no se puede aprender 
a conducir tras el visionado de películas como «Fast and Fu-
rious», no es posible dejarse guiar por el porno para descubrir 
los entramados que implican las relaciones de intimidad. Esto 
nos hace pensar en la necesidad de un papel más activo de las 
personas adultas en este ámbito, para las hijas e hijos sean cons-
cientes de que, del mismo modo que es ficción una película de 
terror, habrá que ampliar esta mirada hacia el porno, asegurando 
cuestiones como que estas películas están realizadas por actores 
y actrices, con tomas falsas, o que su objetivo es mercantil, lo que 
podrá ayudar a colocar lo obvio en el lugar que toca. Además de 
asimilar lo pornográfico como género de ficción, es importante 
ayudarles a poner una mirada crítica sobre este género, solo así 
podrán discernir los modelos heteropatriarcales que se reprodu-
cen y a los que hemos hecho mención anteriormente. 

Además de lo expuesto hasta ahora, hay datos que eviden-
cian un aumento de conductas violentas dentro de la confor-
mación de la pareja, al tiempo que parece darse una floración 
de la exposición del amor romántico como un ideal a través de 
diferentes medios culturales y de comunicación.

Como sabemos, la cuestión de la violencia, sobre todo la 
ejercida dentro del marco de las relaciones afectivas, se presenta 
como un tema de interés público que poco a poco va cobrando 
un mayor protagonismo en las diferentes esferas sociales. Este 
hecho podemos constatarlo a través de la aparición de diver-
sos programas y guías de prevención de este tipo de conductas, 
como por ejemplo, el Programa NamorAndo de la Fundación 
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SOLO EDUCANDO 
EN LA ESFERA DEL 
SEXUAL SE PODRÁ 
DESENMASCARAR 
LA CULTURA DE LA 
DICTADURA HE-
TEROPATRIARCAL 
EXISTENTE Y QUE 
AÚN INUNDA ALGÚN 
AULA Y UNA PAR-
TE DE SUYAS Y SUS 
AGENTES.

Claudio Naranjo, o la guía Cntrl non é amor, financiada por la 
Xunta de Galicia. Respecto al rebrote mencionado del ideal del 
amor romántico entre la población adolescente, es importante 
tener en cuenta que este trae consigo, de forma implícita, una 
superioridad del hombre sobre la mujer. Jesús Cruz y Belén Zur-
bano (2008) exponen en relación con este hecho que el amor 
romántico fomenta la separación de roles contrapuestos; hom-
bres protectores, cuidadores y empoderados en una supuesta 
superioridad a respecto de las mujeres, las cuales deben ser pro-
tegidas y cuidadas. Desde esta conformación de roles se presen-
ta a una mujer vulnerable y, por tanto, de algún modo inferior 
y agredible. En este mismo sentido, Zoraida de la Osa, Soledad 
Andrés y Isabel Pascual (2013) encontraron la existencia de un 
cierto grado de acuerdo, entre chicos y chicas, a la hora de con-
siderar la violencia como una conducta de reacción. Además, 
constataron la existencia de diversas creencias sexistas con las 
que justificaban la violencia machista, hecho que resulta llama-
tivo en una sociedad que se supone más libre y mejor informada. 
Por eso, como profesionales, es importante que remarquemos 
la diferencia entre información y educación, y que destaquemos 
la necesidad de una educación sexual de calidad, impartida por 
profesionales formados en la materia, con presencia en las es-
cuelas a lo largo de todas las etapas educativas. Solo educando 
en la esfera del sexual se podrá desenmascarar la cultura de la 
dictadura heteropatriarcal existente y que aún inunda algún 
aula y una parte de suyas y sus agentes. Esta reivindicación no 
solo parte del colectivo profesional, sino que las y los propios 
adolescentes han empezado a reclamar este derecho de forma 
activa. Un ejemplo de esta activación y reivindicación adoles-
cente sucedió el pasado 14 de octubre de 2018, donde pudimos 
observar cómo el sindicato estudiantil convocaba una huelga 
general para luchar contra el machismo en centros educativos 
y universidades, y reclamaba la implantación de la educación 
sexual en el sistema educativo como una materia evaluable y no 
como un concepto transversal que, como bien sabemos, suele 
ser relegado al limbo del olvido. Este hecho debería llevarnos a la 
autocrítica del papel adulto-profesional en esta situación; están 
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pidiéndonos que nos movilicemos, que nos formemos adecua-
damente y que les acompañemos en su desarrollo personal. Un 
acompañamiento libre de machismos, en el que les aportemos 
herramientas que les ayuden a capacitarse y a lidiar con un mun-
do sexual que sabemos que resulta central en la construcción de 
la identidad y de la salud personal y relacional.
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 RESUMEN Masculinidad como reflexión personal desde la mirada de la 
filosofía, de modo que podamos hacer un repaso de lo que sig-
nifica ser hombre y ser mujer a lo largo de la Historia pero sin 
olvidar el momento socio-cultural actual que estamos viviendo. 

  Es importante mantener presente que somos seres humanos 
que nos necesitamos para continuar sobreviviendo en este 
mundo tan alocado. Destacando lo bueno y lo no tan memo-
rable de cada uno pero prestando atención siempre a la palabra 
Educación

 PALABRAS CLAvE Masculinidad, feminidad, poder, triunfo, sensibilidad, emoción, 
revolución, discriminación, apariencia, heroína, moralidad, de-
recho, deberes, virilidad, género, independencia, multidimen-
sionalidad, coraje, arbitrario, ADN.

Todo aprendizaje tiene una base emocional.
PLATÓN

Lo más hermoso del hombre viril es algo femenino; 
Lo más hermoso de la mujer femenina es algo masculino.

SUSAN SONTANG

Para hablar de la masculinidad podemos ir al diccionario, 
revisar estudios estadísticos, observar los periódicos…, pero la 
verdad es que lo que podemos encontrar tan solo es un discurso 
político-social bastante correcto que a mí, personalmente, no 
me atrae demasiado por no ser muy ajustado a la realidad.

Si hacemos una reflexión sobre el contexto sociocultural de 
hoy en día, haciendo hincapié en el pensamiento, vemos que 
es ciertamente convulso, donde las apariencias, las etiquetas, la 
colección de conceptos telegráficos emitidos a granel inundan 
los contenidos de blogs, charlas en los palacios de congresos 
y libros de autoayuda donde no se cuestiona nada (dentro de 
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esta vorágine de información, la masculinidad no se libra de esta 
presente en todos ellos. 

Tan solo al pronunciar o visualizar la palabra masculinidad 
recordamos sustantivos como valentía, coraje, independencia, 
triunfo, seguridad, poder, competitividad, objetividad… En 
frente, está la feminidad, es decir, sensibilidad, dependencia, 
manipulación, debilidad emocional, capacidad interpretativa… 
Volvemos a las etiquetas que, casi sin darnos cuentas, vamos 
heredando con el paso del tiempo, que repetimos automática-
mente sin apenas hacer nada para remediarlo. 

Ideas preconcebidas como verdades absolutas que fueron 
defendidas enérgicamente por pensadores sesudos, filósofos 
como Schopenhauer (en su obra El amor, las mujeres y la muer-
te, donde describe que ya con su presencia, la mujer revela que 
no está destinada para los grandes trabajo intelectuales o mate-
riales, esa mujer que usa argucias para divertir al hombre con la 
finalidad de alcanzar cierta posición social); la religión —lide-
rada por hombres— será otra manera de afianzar estas ideas en-
mascarando en los dogmas de fe y buena moralidad, moralidad 
que casi siempre es arruinada por la mujer. 

Así pues, la masculinidad se podía exponer orgullosa, ha-
ciendo o deshaciendo a su antojo y sin miedo. Las mujeres, por 
su parte, debían luchar por alcanzar su espacio, sueños, deseos, 
contar historias como escritoras, expresar sentimientos, ense-
ñar o practicar ciencia… Hay cientos de historias a lo largo del 
tiempo que a menudo trataron de ser silenciadas pero que, gra-
cias al empeño de estas heroínas, no hicieron más que volverlas 
más fuertes y seguras aún.

Esta huella se hace machacona y desde la masculinidad ate-
morizada y trasnochada de otras épocas insisten para que no 
se olvide. Por lo que asociamos masculinidad a situaciones res-
trictivas. 

Reflexionando un poco más y volviendo la vista atrás, cuan-
do el ser humano pisó conscientemente la tierra y desarrolló 
una serie de labores para la supervivencia, teníamos biologías 
distintas pero muy complementarias que se irían perfeccio-
nando generación a generación. Los hombres entrenaban sus 
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mañas para la caza que daba sustento y alimento mientras que 
la mujer cultivaba la paciencia, el cuidado de los pequeños, ob-
servaba la naturaleza y producía medicinas para enfermedades 
o heridas, mantenía el fuego vio, entre otras. Nuestro ADN se 
fue modelando y grabando todos los aprendizajes vicarios que 
están dentro de la experiencia de vivir.

Si seguimos caminando, ya desde la Grecia clásica se fomen-
taría la dialéctica y la filosofía planteando también el papel de la 
masculinidad y la feminidad del mismo modo que en el Imperio 
Romano. Las revoluciones se reproducirían de manera más o 
menos ilustrada para defender tierras, derechos y deberes de los 
ciudadanos que poblaban aquellas ciudades. 

Pero no sería hasta la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, no muy lejos en el tiempo, cuando un 
montón de países unieron sus fuerzas para dejar claro de una 
vez por todas que las personas no deben ser discriminadas por 
razones de sexo, raza, religión u opinión política. 

Esto nos tiene que hacer pensar y expresar nuestro orgullo 
por ser otro tipo de hombre, otra masculinidad, o de ser mujer, 
con todas las consecuencias buenas y no tan buenas que tiene 
la diferencia de género; mejor juntos, porque vuelvo a repetir, 
complementándonos. No vayamos a pasar el futuro reprochán-
donos los unos a los otros porque esto solo trae exclusión. 

No es adecuado dejarse llevar hacia un terreno peligroso, ca-
yendo en discriminaciones positivas que lo único que harían es 
fortalecer un círculo vicioso que no trae solución alguna para 
una convivencia construcitiva. 

Cuidemos nuestras palabras, nuestros gestos, porque ellos 
nos representan. Enseñas desde pequeños lo positivo que re-
sulta expresar la masculinidad y la feminidad que mora dentro 
de cada uno de nosotros. Defender nuestros derechos y deberes 
como personas. 

Si nada muda todo indica que tendremos una sociedad en-
ferma, defensora de libertinajes, concepciones sometidas a una 
norma arbitraria y de obligado cumplimiento si no queremos 
ser purgados en las redes sociales porque no se está dentro de 
lo que dice la masa; hedonismo patológico. 
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Respeto y empatía ayudarían a eliminar todo eso que lasti-
ma, estas dos palabras que simulan ser dos antigüedades de mu-
seo, que suenan mucho en las orejas pero que no interiorizamos. 
Despertemos la multidimensionalidad masculina y femenina. 
Hagamos hombres y mujeres interesantes.

Pienso que como psicólogos tenemos que fomentar la belle-
za que acoge a ambos género; cooperemos, comprendámonos 
y practiquemos la mirada hacia el otro. Dentro de cada uno de 
nosotros albergamos toda una aventura por descubrir y tene-
mos una vida entera para experimentarlo. Enriquezcámonos.
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 RESUMEN Este artículo está dividido en dos partes, en la primera parte 
se hace una breve descripción de las masculinidades, es decir, 
cómo influye el modelo tradicional de masculinidad y femini-
dad en las actitudes y construcciones de hombres y mujeres. 
En la segunda parte se hace referencia a los objetivos que se 
persiguen en el trabajo con los hombres dentro del Programa 
Abramos o Círculo, contexto en el que desarrollo parte de mi 
actividad profesional. Se trabaja con hombres que desean preve-
nir conductas violentas y aprender otras formas de comportarse 
de un modo más constructivo, para ellos y para sus parejas, si 
todavía las conservan. Asimismo, también se nombran ciertas 
marcas de contexto que se tienen en cuenta durante el transcur-
so del Programa, como la voluntariedad de la participación en 
el mismo y que es un espacio de cambio para él y no de terapia 
de pareja ni mediación de ningún tipo.

 PALABRAS CLAvE Hombres, mujeres, género, hembras, machos, cultura, contex-
to, social, niños, niñas, femenino, masculino, terapia, conducta, 
control, impulso, sociedad, voluntario.

MASCULINIDADES EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el contexto del presente artículo es bien sabido que el 
sexo es una categoría asociada a características biológicas que 
tenemos las personas. De esta forma, nos clasificamos en hem-
bras y machos, estas dos categorías son deterministas que no 
cambian a través del tiempo ni de las culturas. 

Por su parte, el género es una categoría social culturalmente 
construida y, que en cada sociedad y cultura pueden entender 
cosas diferentes que sean de lo femenino y lo masculino. Lo fe-
menino y lo masculino se aprende en cada contexto y, por lo tan-
to, se puede modificar. Aprendemos a ser hombres o mujeres, 
niños o niñas, incluso antes del nacimiento (cuando el feto da 
patadas y se ha observado en la ecografía características físicas 
del sexo masculino, se suele bromear con que va a ser futbolista, 
pero si se observan características físicas del sexo femenino, se 
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LAS PERSONAS ESTA-
MOS «OBLIGADAS» 
A APRENDER PARA 
SER LO QUE SOMOS, 
Y EL APRENDIZAJE 
DE GÉNERO ES UNO 
DE LOS APRENDIZA-
JES IMPORTANTES 
Y PRIMERAS LEC-
CIONES QUE SE NOS 
ENSEÑAN EN LAS 
INSTITUCIONES DE 
LA SOCIEDAD EN LA 
QUE NOS DESARRO-
LLAMOS.

suele hablar de que va a ser muy inquieta pero en raras ocasiones 
se dirá que va a ser futbolista ya que en nuestra cultura se sigue 
asociando los deportes como el fútbol a lo masculino).

Las personas estamos «obligadas» a aprender para ser lo 
que somos y el aprendizaje de género es una de las más impor-
tantes y primeras lecciones que se nos enseñan en las institucio-
nes de la sociedad en la que nos desarrollamos, familia, escuela, 
iguales, trabajo, asociaciones, medios de comunicación, redes 
sociales…, a través de la socialización, interiorizamos, com-
prendemos y en la mayoría de los casos, aceptamos las normas 
y valores colectivos que rigen la convivencia. (Rocha, 2009)

Lo peor de este proceso es que, de manera a veces clara, otras 
veces subliminal, se premia a quienes llevan a cabo las normas 
establecidas y se castiga y/o excluye a quienes no las cumplen.

Si bien este proceso no afecta por igual a todas las personas, 
ya que no se reproducen los modelos exactos, se generan pautas 
de comportamientos mayoritarios que acaban reproduciendo 
los estereotipos atribuidos a lo masculino y femenino.

Esta socialización diferenciada por sexos en un sistema pa-
triarcal como en el que vivimos discrimina y oprime a las mu-
jeres («las mujeres son muy complicadas, lloran por todo y 
no hay quien las entienda»), al mismo tiempo que limita a los 
hombres a cumplir con unos estereotipos muy determinados 
(los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres 
que se emocionan son débiles). De este modo, el mismo com-
portamiento en función del sexo de su protagonista es valorado 
de forma diferenciada (Vega, Maza, Roitman y Sánchez, 2015)

Lo más peligroso de todo esto es que no se trata de reflexio-
nes conscientes ni planificadas, las personas no son conscientes 
de estos razonamientos, y los roles de género que conllevan, 
sino que son pensamientos que se forman como resultado del 
proceso de socialización sexista y transversal, que lamentable-
mente acaba por «naturalizar» los estereotipos de género que 
son creados, compartidos y apoyados por los modelos domi-
nantes. De esta forma, es un proceso invisible por los miembros 
de nuestra sociedad que no son sensibles a esta problemática 
de género.
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Así, a los hombres se les atribuye un rol masculino, un rol de 
prestigio social y relacionado con lo público. Con esta construc-
ción de género deben ser fuertes, activos, independientes, valien-
tes. Sin embargo, bajo dicha construcción de género las mujeres 
están asociadas al rol femenino, un rol con poco prestigio social 
y más relacionado con el ámbito privado, las tareas del hogar o el 
cuidado. De esta forma, lo que se espera de ellas bajo esta cons-
trucción tradicional de género es que sean sentimentales, pasivas, 
dependientes, temerosas. (Vega, Maza, Roitman y Sánchez, 2015)

Otro de los elementos importantes a tener en cuenta en el 
proceso de socialización es el lenguaje, ya que a través del len-
guaje representamos el mundo en que vivimos, cómo razona-
mos, nos identificamos, sentimos y nos posicionamos. De modo 
que, si este lenguaje sólo habla en masculino, es un lenguaje se-
xista, que no representa a hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad y contribuye así a mantener la desigualdad en nuestra 
sociedad. Sustituir el masculino como genérico por conceptos 
incluyentes como la «humanidad» o «las personas» ayuda a 
visibilizar a las mujeres, pero también a minimizar el exceso de 
representación masculina. (Ferrer y Bosch, 2013)

El espacio familiar puede ser fundamental en un proceso de 
cambio hacia actitudes más igualitarias. Unos modelos de pa-
dres y madres igualitarios pueden ser para los niños y las niñas 
el punto de partida de nuevos referentes de una masculinidad 
cuidadora y comprometida. Niños y niñas necesitan modelos 
de padres y madres igualitarios para así reproducir y reconocer 
esos modelos en un futuro durante sus vidas adultas.

Pero esto no quiere decir que exista una identidad masculina 
y femenina únicas ni un modelo de masculinidad y feminidad 
cerrado, ya que cuando observamos la realidad nos encontra-
mos con formas diversas de ser hombre y mujer, condicionadas 
también por la edad, la clase social, la etnia, la condición u op-
ción sexual, etcétera, por lo que podríamos hablar de un mode-
lo dominante o hegemónico de masculinidad y feminidad para 
cada sociedad y momento histórico, pero con una diversidad de 
identidades masculinas y femeninas y maneras de ser hombre y 
mujer en nuestras sociedades. (Lomas, 2007)

LAS PERSO-
NAS NO SON 
CONSCIENTES DE 
LOS RAZONAMIEN-
TOS RELACIONADOS 
CON EL GÉNERO, 
SINO QUE SON PEN-
SAMIENTOS QUE 
SE FORMAN COMO 
RESULTADO DEL 
PROCESO DE SOCIA-
LIZACIÓN SEXISTA 
Y TRANSVERSAL, 
QUE LAMENTABLE-
MENTE ACABA POR 
“NATURALIZAR” LOS 
ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO QUE, SON 
CREADOS, COMPAR-
TIDOS Y APOYADOS 
POR LOS MODELOS 
DOMINANTES.
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EN LOS AÑOS QUE 
LLEVO TRABAJANDO 
EN CON HOMBRES 
CON DIFICULTAD EN 
EL CONTROL DE IM-
PULSOS VIOLENTOS 
DENTRO DEL PRO-
GRAMA ABRAMOS O 
CÍRCULO, NO ME HE 
ENCONTRADO UN 
PERFIL CONCRETO 
DE HOMBRE QUE 
PUEDA DEFINIR 
CON LAS MISMAS 
CUALIDADES A 
TODOS ELLOS.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En los años que llevo trabajando no me he encontrado un 
perfil concreto de hombre que asiste al programa Abramos o 
Círculo. Hay hombres que han tenido grandes discusiones con 
sus parejas que desencadenan que vengan a consulta. Para otros, 
la asistencia a la terapia es una condición que les piden sus pa-
rejas para continuar con ellos, en otras ocasiones, su pareja ya 
los ha dejado, presionados por las mismas, vienen al programa 
como última oportunidad de cambio, aunque desde el princi-
pio, en la primera cita se deja claro que volver con la pareja no 
es un objetivo de la terapia, así como tampoco lo es la terapia 
de pareja. Los dos objetivos principales con los que se trabajan 
desde el Programa Abramos o Circulo son: prevenir compor-
tamientos violentos y ofrecer atención y terapia a hombres que 
quieran aprender a resolver conflictos sin violencia, de forma 
que llegan a lograr una comunicación más adecuada con su fa-
milia, y en particular, con su parella. Una vez se está trabajando 
con estos hombres se valora y se trata de lograr un acuerdo con 
ellos y poner otros objetivos que de alguna manera influyen en 
la evolución de la terapia. Estos objetivos también pueden ser:

• Comprender el impacto que pudo ter su forma de actuar 
y fomentar las relaciones interpersonales basadas en la 
estima y el respeto. 

• Asumir hábitos positivos de relación y convivencia. 
• Promover la flexibilización de los roles de género este-

reotipados. 
• Revisar las creencias culturales que contribuyen a legiti-

mar sus actuaciones. 
• Ayudar a enfrentarse a los problemas y aumentar a su 

propia responsabilidad sobre sus condutas. 
• Incrementar la empatía y la asertividad. 
• Mejorar las habilidades sociales y de comunicación. 

Si bien es cierto que, aunque no se contempla la posibili-
dad de hacer mediación, ni terapia de pareja, en ocasiones, sí he 
solicitado la participación puntual de la pareja, para completar 
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ES IMPRESCINDIBLE 
TRABAJAR DESDE 
ESTA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO PARA ASÍ 
PODER PROPICIAR 
UN CAMBIO REAL EN 
LAS PERSONAS QUE 
ASISTEN A TERAPIA, Y 
EN PARTICULAR, CON 
LOS HOMBRES QUE 
ASISTEN A TERAPIA A 
TRAVÉS DEL CITADO 
PROGRAMA.

información u obtener un feedback de evolución de la conducta 
del hombre. 

Se trabajan estos objetivos debido a que durante mi expe-
riencia he visto que algunos detonantes que provocan los com-
portamientos violentos hacia las parejas son la falta de control 
de la frustración, no reconocer las señales que desencadenan 
un episodio violento, los celos o la baja autoestima. Un ejemplo 
en el que se refleja la baja autoestima de algunos hombres que 
asisten a terapia a través del Programa es que creen que no son 
merecedores de la estima de la mujer que tienen a su lado y su 
forma de enfrentarse a ello es menospreciar a la mujer, para que 
ella piense que vale poco y de este modo no se crea que puede 
merecer una vida mejor.

Aunque al principio de esta exposición se comenta que al-
gunos hombres asisten presionados por sus parejas, exparejas 
e incluso en ocasiones por la familia directa (padres, madres, 
hijos e hijas…), la participación en la terapia es completamente 
voluntaria, de hecho, es un requisito imprescindible para su in-
clusión. El programa no está pensado para hombres que tienen 
pendiente algún tipo de condena por violencia de género. Es de-
cir, no sirve como método de reducción de condena. Sin embar-
go, sí se puede utilizar por hombres que fueron castigados por 
haber cometido un delito de este tipo y que ya hayan cumplido 
las medidas impuestas por un juez. De este modo, el pilar básico 
de la iniciativa es la voluntad del participante en el programa. 

Entre los objetivos se habla de «promover la flexibilización 
de los roles de género estereotipados» y «revisar las creencias 
culturales que contribuyen a legitimar sus actuaciones», debido 
a que se ha observado que un denominador común a todos los 
casos es el machismo. La educación patriarcal que reproduce un 
modelo de relación amorosa basada en la posesión y/o los celos 
marca a hombres —y a mujeres—, que adoptan roles ya previa-
mente aprendidos como los que se nombran en la introducción 
del presente artículo.

Es imprescindible trabajar desde esta perspectiva de géne-
ro para así poder propiciar un cambio real en las personas que 
asisten a terapia, y en particular, con los hombres que asisten a 
terapia a través del citado Programa.
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POR ESO ES TAN 
IMPORTANTE QUE 
TODAS Y TODOS 
SEAMOS EDUCADOS 
PARA LOS CUIDADOS. 
Y ESO REQUIERE, 
DE ENTRADA, QUE 
EMPIECES A ABANDO-
NAR LA REFERENCIA 
DEL SUPERHÉROE Y 
ASUMAS QUE 
TAMBIÉN ERES 
VULNERABLE.

#WETOO, Brújula para jóvenes feministas (Planeta, 2019), 
es un libro dirigido a los y las más jóvenes, pero sobre todo los 
chicos. Mi experiencia como docente universitario, así como en 
charlas y talleres con alumnado de Secundaria, me ha permitido 
constatar que los adolescentes, y me refiero singularmente a los 
hombres, andan especialmente perdidos en un escenario en el 
que el feminismo gana espacio y en el que sus compañeras cada 
vez pisan más fuerte. Escrito de manera muy divulgativa, y con 
la intención de que genere debates en las aulas y en las fami-
lias, #WeToo aborda cuestiones como las relaciones amorosas, 
el sexo, la violencia de género o la diversidad afectivo-sexual. 
Aunque sus páginas pueden ser leídas por hombres y mujeres, 
el foco se pone  de manera especial en unos chicos que se hallan 
perdidos entre la reacción neomachista que sacude el mundo 
y la ausencia de referencias de masculinidades alternativas a la 
patriarcal. Entre otras cosas, porque como explico en el capítulo 
que reproduzco a continuación, siguen socializándose en una 
virilidad que niega «lo femenino» y que los convierte en «es-
treñidos emocionales».

SER «TODO UN HOMBRE» PERJUDICA LA SALUD

El ideal de fortaleza al que los hombres siempre hemos teni-
do que responder ha tenido consecuencias muy negativas para 
nosotros, y no solo por tratar de ser héroes musculosos.

Los hombres siempre nos hemos llevado muy mal con nues-
tro cuerpo, en el sentido de que siempre lo hemos concebido 
como una máquina (para trabajar, para competir, para follar), 
pero no hemos querido asumir que también es frágil, que pue-
de romperse, que puede enfermar o fallarnos cuando menos lo 
esperamos. Es como si siempre estuviéramos obligados a ser 
unos «tipos duros», como si quejarse, mostrar debilidad o sen-
tirse frágil fuera cosa de maricas o de nenazas. Esta actitud nos 
acaba pasando factura, entre otras cosas, porque somos menos 
dados a revisar esa maquinaria que es el cuerpo y siempre ac-
tuamos como si fuéramos irrompibles. De ahí que, por ejemplo, 

#WETOO, Brújula para 
jóvenes feministas, Octavio 
Salazar. Planeta, 2019
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LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DE 
ESAS EXIGENCIAS 
QUE NOS PRESIONAN 
DESDE QUE SOMOS 
NIÑOS SE MULTIPLI-
CAN AL NEGAR 
TODA ESA PARTE 
DE NOSOTROS QUE 
TRADICIONALMENTE 
SE HA CONSIDE- 
RADO FEMENINA. 
ES DECIR, TODO LO 
VINCULADO CON 
LAS EMOCIONES,

en ocasiones sea más complicado en nuestro caso luchar contra 
determinadas enfermedades porque no hemos sido previso-
res y hemos pensado que la máquina no nos iba a fallar nunca. 
Hacernos un simple chequeo, o simplemente ir al médico ante 
cualquier síntoma, se nos hace muy cuesta arriba.

Los hombres somos unos enfermos horribles. Quizá tú mis-
mo te puedas poner de ejemplo. Vernos paralizados, cuando 
tenemos que permanecer en la cama por una enfermedad, sin 
poder cumplir el papel que se espera de nosotros, nos pone 
de mala leche y en muchos casos somos difíciles de aguantar. 
Como estamos acostumbrados a tener siempre quien cuide de 
nosotros, habitualmente mujeres (madres, abuelas, hermanas, 
novias, esposas), nos convertimos en una especie de déspotas 
y no valoramos adecuadamente el penoso y sacrificado trabajo 
que es cuidar, y que es una tarea que por injusta tradición recae 
sobre las mujeres. Por eso es tan importante que todas y todos 
seamos educados para los cuidados. Y eso requiere, de entrada, 
que empieces a abandonar la referencia del superhéroe y asumas 
que también eres vulnerable.

Los efectos negativos de esas exigencias que nos presionan 
desde que somos niños se multiplican al negar toda esa parte 
de nosotros que tradicionalmente se ha considerado femenina. 
Es decir, todo lo vinculado con las emociones, con lo que pasa 
por dentro, con lo que sentimos. Con nuestras debilidades. Es 
como si nos sintiéramos obligados a cerrar los ojos a todo lo 
que puede contradecir esa visión heroica de lo que significa ser 
un machote. Somos una especie de discapacitados o estreñi-
dos emocionales. Esto, unido a la permanente necesidad que 
tenemos de ser y mostrarnos como triunfadores, da como re-
sultado una mezcla explosiva. Para nosotros y para quienes nos 
rodean. Como además no estamos habituados a compartir esa 
parte nuestra relacionada con las emociones y los sentimientos, 
cualquier dificultad, cualquier momento en el que tengamos 
que elegir entre varias opciones, cualquier escollo que nos en-
contremos se nos hace mucho más cuesta arriba.

Los hombres somos muy poco dados a hablar de esas cues-
tiones más personales e íntimas. Nos las solemos guardar y eso, 



98 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

ESA ESPECIE DE 
MINORÍA DE EDAD 
QUE TENEMOS EN 
LO EMOCIONAL NOS 
PASA MUCHAS MÁS 
FACTURAS DE LO 
QUE PENSAMOS.

en ocasiones, provoca que los problemas se agranden y que en 
muchos casos no sepamos bien cómo reaccionar. De ahí que 
con frecuencia nuestra reacción ante determinadas frustracio-
nes sea la ira o la violencia. Estoy prácticamente seguro de que 
es muy poco habitual que entre vosotros os contéis determi-
nadas cosas, que os mostréis dubitativos y vulnerables, que se 
genere entre vosotros una intimidad que os permita conoceros 
mejor y ayudaros. Me temo que muchos seguís pensando que 
hacer todo eso es de chicas y que cuando dos chicos tienen ese 
nivel de intimidad es porque son gais.

Esa falta de predisposición a asumir nuestros miedos e in-
seguridades, a compartirlos y a hablar de ellos, tiene terribles 
consecuencias. Por ejemplo, en nuestra vida de pareja. Esa 
incapacidad para gestionar lo que nos pasa por dentro, nues-
tros fracasos y frustraciones, da lugar a que en muchos casos 
los hombres sean violentos con nuestras compañeras. Por eso, 
estoy seguro de que, si trabajáramos mucho más estos aspectos, 
nuestras relaciones de pareja serían más saludables. En muchos 
casos, los conflictos podrían gestionarse hablando, siendo ca-
paces de poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, nuestras 
dudas e inquietudes, nuestras imperfecciones. Me temo que 
entre chicos y chicas sigue fallando esa comunicación. Quizá 
deberías empezar por considerar que ser un chico tierno no le 
resta nada a tu virilidad.

Esa especie de minoría de edad que tenemos en lo emocio-
nal nos pasa muchas más facturas de lo que pensamos. Aquí 
tienes un dato que yo creo que pone en evidencia los enormes 
costes que acabamos pagando por ese concepto que tenemos de 
nuestro papel en la sociedad. Verás que, en cualquier estadística 
sobre suicidios, el porcentaje de hombres

que se quitan la vida es más del doble que el de mujeres. Por 
ejemplo, en los recientes años de crisis económica, en los que 
tantos hombres han perdido el trabajo o se han arruinado, mu-
chos de ellos, incapaces de enfrentarse a esa situación crítica, se 
han quitado la vida. Cuando hablemos de la violencia de género, 
también comentaremos cómo muchos asesinos machistas, tras 
acabar con la vida de su pareja, se suicidan. Creo que cualquiera 
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EL ARTISTA BRITÁNI-
CO GRAYSON PERRY 
DICE QUE SOBRE 
NOSOTROS ACTÚA 
PERMANENTEMEN-
TE UNA ESPECIE DE 
MINISTERIO DE LA 
MASCULINIDAD,

de estas referencias debería bastarnos para tener claro que ese 
modelo hegemónico de masculinidad es un serio problema para 
nosotros mismos y para la sociedad en su conjunto. 

UN CHICO DE VERDAD NO ES UNA NENAZA

Te contaré una pequeña anécdota de la infancia de mi hijo. 
Sucedió cuando no tenía más de cinco o seis años. Era una tar-
de de verano y estábamos de piscina, con el resto de la familia. 
Cuando todas y todos estábamos relajados tomando un café, de 
repente oímos llorar a un niño y enseguida nos alarmamos. Mi 
hijo se acercó llorando, con esa fuerza de la que solo un niño (o 
una niña) es capaz. Se señalaba el brazo y cuando lo miramos 
nos dimos cuenta de que le había picado una abeja y que lo 
tenía hinchado. No recuerdo si su madre le puso algo sobre la 
hinchazón, pero nunca olvidaré lo que a gritos soltó uno de sus 
tíos: ¡No llores, no seas mariquita, que los tíos no lloran, hom-
bre! Aquella simple frase me dolió más que si me hubieran dado 
una guantada. ¡Claro que tiene que llorar! ¡Si le duele, tiene que 
llorar!, creo que fue lo que dije.

Lo cogí en brazos, como cuando era un bebé, y poco a poco 
se fue calmando. Estuvimos así un rato, hasta que se le pasó el 
dolor y volvió a la piscina, a jugar con sus primos. En la frase 
que su tío le lanzó a mi hijo, el clásico «los niños no lloran», 
está presente uno de los rasgos esenciales de la masculinidad. La 
palabra no ha sido y es decisiva en la definición de lo que impli-
ca ser un hombre, porque habitualmente la masculinidad se ha 
definido en negativo. Ser un hombre implica no ser una mujer, 
y esa es una lección que desde muy pequeños la sociedad se 
encarga de lanzar sobre nosotros. Si queremos ser hombres de 
verdad tenemos que aprender a no comportarnos como se su-
pone que lo hacen las niñas. No solo es que los niños no lloren, 
sino que tampoco se visten de rosa, no les gustan los juegos que 
tienen que ver con la casa o los cuidados, no expresan sus emo-
ciones, no se muestran débiles, no son románticos, no actúan en 
público con forzado recato y compostura, no se preocupan por 
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Y NO ES PORQUE NO 
PODAMOS HACERLO, 
NO HAY NADA EN 
NOSOTROS QUE NOS 
PREDISPONGA A SER 
SECOS, ARISCOS O 
INEXPRESIVOS, SINO 
QUE DESDE SIEMPRE 
SE NOS HA EDUCADO 
PARA QUE RENUN-
CIEMOS A TODA 
ESA PARTE DE 
NOSOTROS.

su aspecto físico o su ropa, no suelen estar callados, no adoptan 
una posición sumisa, no disfrutan yendo de tiendas, no contro-
lan sus pasiones… Y así podríamos seguir con una larga lista.

El artista británico Grayson Perry dice que sobre nosotros 
actúa permanentemente una especie de Ministerio de la Mas-
culinidad, el cual nos vigila y nos sanciona si nos separamos de 
aquello que se supone que debemos ser y hacer. Y todas sus 
normas están marcadas por el rechazo de lo femenino. Por eso 
también se ha dicho que la homofobia, de la que más adelante 
hablaremos, es un ingrediente esencial de la masculinidad hege-
mónica. Homofobia entendida como expresión del temor de los 
hombres «de verdad» a ser considerados por los demás como 
similares a una chica. Es decir, como un traidor a su género.

Mi hijo, cuando era muy pequeño, se me rebeló un día cuan-
do se negó a ponerse una camiseta de color rosa. Apenas tenía 
tres años y me sorprendió verlo afirmar de manera tan tajan-
te que aquella prenda era de niñas. Aunque afortunadamente 
hemos ido rompiendo esas fronteras absurdas que siempre ha 
habido entre la ropa para hombre y la de mujer, y cada vez hay 
más prendas andróginas, todavía hoy los chicos sois reacios a 
poneros determinadas prendas por los colores que tienen, por 
los estampados o por el tipo de tejido.

Quizá ha habido una mayor relajación en cuanto a los acce-
sorios: los pendientes ya no son solo de chicas, un chico puede 
llevar un pequeño bolso para meter sus cosas, los sombreros y 
las gorras se han ido haciendo cada vez más unisex… Sin em-
bargo, todavía es poco frecuente encontrarse con un grupo de 
chicos que, por ejemplo, vayan de tiendas juntos, o a los que 
veamos disfrutar probándose ropa o eligiendo qué se van a po-
ner un sábado por la tarde. Piensa en cuántos de tus amigos, tal 
vez tú mismo también, siguen delegando en las mujeres que les 
rodean —madres, novias, hermanas— la compra de determina-
das prendas, o bien, en el mejor de los casos, siguen necesitando 
que ellas los acompañen porque son las que tienen más criterio 
para estos temas. Cosa que no harían, por ejemplo, si salieran a 
mirar una moto que desean tener.
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EL MODELO HE-
GEMÓNICO DE 
MASCULINIDAD 
NOS OBLIGA A QUE 
DE ALGUNA FORMA 
RENUNCIEMOS A 
EXPRESAR O COMPAR-
TIR SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES. Y CUAN-
DO LO HACEMOS 
TENEMOS INCLUSO 
QUE JUSTIFICARLO, 
QUE DAR EXPLICA-
CIONES.

LOS INVENCIBLES

La construcción en negativo de la masculinidad sigue tenien-
do una terrible consecuencia: nuestro rechazo a todo aquello 
que tenga que ver con las emociones y los sentimientos, unido 
a la idea de que nosotros siempre tenemos que mostrarnos du-
ros, valientes e invencibles. Nunca podemos dar la imagen o la 
sensación de que somos frágiles o cobardes (eso es de chicas). 
Recuerda: Invictus es el nombre de un conocido perfume para 
hombres, cuya publicidad es el mejor ejemplo de cómo hoy día 
se sigue reproduciendo el modelo más tradicional de varón. 
Estos mandatos, los que controla el Ministerio de la Masculini-
dad, hacen que siempre tengamos que renunciar a una serie de 
emociones que son humanas, y por tanto no son exclusivas de 
niños o de niñas. Es decir, que no tienen sexo, pero a las que el 
patriarcado sí que las ha clasificado con criterios de género. Por 
eso a los hombres en general nos cuesta tanto expresar lo que 
sentimos, comunicar nuestros afectos e incluso hasta ser cari-
ñosos con los demás. Y no es porque no podamos hacerlo, no 
hay nada en nosotros que nos predisponga a ser secos, ariscos 
o inexpresivos, sino que desde siempre se nos ha educado para 
que renunciemos a toda esa parte de nosotros.

Esta mentalidad ha tenido dos consecuencias terribles. La 
primera, que los hombres nos hayamos perdido siempre mu-
chos aspectos de la vida, de las relaciones, de nuestra humani-
dad, de tal manera que no hemos disfrutado de todo aquello 
relacionado con los vínculos emocionales, con el cuidado de 
los demás, con la expresión de los afectos. La segunda conse-
cuencia ha sido que, como siempre hemos huido de esa parte 
emocional, en muchos momentos de nuestras vidas nos hemos 
convertido en seres incapaces de gestionar nuestros problemas, 
las dificultades que se nos iban presentando y las relaciones 
afectivas con otros y con otras. En este sentido, los hombres 
somos discapacitados desde el punto de vista emocional.

Hace unos meses, las redes sociales se hicieron eco de cómo 
el cantante británico James Blake se revolvía frente a muchos 
comentarios que, tras su último lanzamiento, la canción Don’t 
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SI FUÉRAMOS CAPA-
CES DE SUPERAR EL 
VIEJO MODELO DE 
HOMBRES INVENCI-
BLES E INSENSIBLES, 
LAS CONSECUENCIAS 
SERÍAN POSITIVAS 
NO SOLO PARA NO-
SOTROS, SINO EN 
GENERAL PARA LA 
SOCIEDAD.

Miss It, lo tachaban de «chico triste». Blake se explicó en las 
redes sociales con un mensaje en el que, entre otras cosas, decía 
lo siguiente: «Estoy abrumado por la buena recepción que ha 
tenido Don’t Miss It, sin embargo, no puedo evitar darme cuenta 
de que cada vez que hablo de mis sentimientos en una canción, 
las palabras ‘chico triste’ se usan para describirla. Siempre he 
considerado que esta expresión, que se utiliza para describir a 
los hombres que hablan abiertamente de sus sentimientos, es 
insana y problemática. El simple hecho de ponerle una etiqueta, 
cuando jamás cuestionamos a las mujeres que hablan sobre las 
cosas por las que pasan, contribuye a la históricamente desas-
trosa estigmatización de los hombres que se expresan emocio-
nalmente». El modelo hegemónico de masculinidad nos obliga 
a que de alguna forma renunciemos a expresar o compartir sen-
timientos y emociones. Y cuando lo hacemos tenemos incluso 
que justificarlo, que dar explicaciones. Por supuesto, el chico que 
se deja llevar por toda esa parte emocional es con frecuencia ca-
lificado de ‘blandito’ y enseguida se cuestiona su ‘masculinidad’.

ESTREÑIDOS EMOCIONALES

Los hombres somos racionales, pero también emociona-
les. Tenemos permanentemente la necesidad de crear vínculos 
emocionales con los demás, sentimos y no solo pensamos, los 
acontecimientos nos duelen o nos alegran, la vida a veces nos 
sobrecoge y otras nos regala un subidón. Por supuesto que te-
nemos derecho a estar tristes, a llorar cuando nos haga falta, a 
mostrarnos ante los demás vulnerables y frágiles. Porque esa es 
nuestra auténtica naturaleza, no la de los héroes de las películas 
o de la historia, sino la de seres humanos que también dudan, 
no siempre tienen todas las certezas, se equivocan, se plantean 
muchas preguntas, se agobian, se deprimen, se entristecen.

A mí siempre me gusta recordar aquel partido de tenis en 
el que Rafa Nadal derrotó a Roger Federer, y este, como un 
niño pequeño, lloró delante de millones de cámaras. Expresó 
su tristeza, su enfado, su desilusión. Pero lo más importante no 
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DEBERÍAMOS EM-
PEZAR POR NO 
CONSIDERAR NE-
GATIVO, NI POR 
TANTO AVERGON-
ZARNOS POR ELLO, 
VIVIR CUALQUIER 
EMOCIÓN, EXPRE-
SARLA, LLORAR, 
COMUNICAR LO QUE 
SENTIMOS Y HACER-
LO, A SER POSIBLE, 
SIN AGRESIVIDAD.

fue solo eso, tan poco habitual en un terreno tan masculinizado 
como el deporte, sino que todas y todos vimos como Nadal se 
acercaba a él, lo abrazaba con cariño, lo consolaba y tenía ha-
cia él un gesto que bien podríamos enmarcar en eso que antes 
hemos llamado ética del cuidado. Esa escena, insisto, tan poco 
habitual en un terreno tan competitivo como el del deporte, 
encierra todo un programa de cuál debería ser el futuro de las 
masculinidades.

Si fuéramos capaces de superar el viejo modelo de hombres 
invencibles e insensibles, las consecuencias serían positivas no 
solo para nosotros, sino en general para la sociedad. Hace unos 
años se puso muy de moda hablar de la inteligencia emocional, 
con el objetivo de romper con esa visión tan racionalista del ser 
humano. Ten en cuenta que en este aspecto también ha primado 
una división binaria y jerárquica, que no es otra que la que ha 
dividido la realidad entre lo racional —que siempre se enten-
dió masculino— y lo emocional —por supuesto, femenino. Esa 
distinción sirvió, por ejemplo, para argumentar, como ya hemos 
comentado, que las mujeres, en cuanto seres emocionales, no 
debían participar en política.

Una de las grandes revoluciones que tenemos pendiente 
es asumir que todos los seres humanos, con independencia de 
nuestro sexo, tenemos razón y emociones, y que ambas dimen-
siones son fundamentales para construirnos, para entender el 
mundo y, por supuesto, para relacionarnos. Y que vivir con toda 
la intensidad lo emocional es fundamental justamente para lo 
que hablábamos antes: para entender al otro y a la otra, para 
reconocerlos como iguales, para sentir como propia la humilla-
ción o discriminación del prójimo.

Solo asumiendo esa parte emocional será posible que tenga-
mos relaciones personales mucho más ricas y, sobre todo, con 
más posibilidades de que no acaben siendo tóxicas ni perjudi-
ciales. En muchos casos el fracaso en nuestras relaciones se pro-
duce porque muy singularmente los hombres somos incapaces 
de gestionar lo que tiene que ver con lo que sentimos. De ahí que 
me parezca tan contundente la expresión que usa Grayson Perry 
para referirse a esta carencia tan masculina: somos estreñidos 
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SE TRATA DE IR 
ASUMIENDO E IN-
CORPORANDO A 
NUESTRA FORMA 
DE SER, A NUESTRA 
VIDA, TODO LO QUE 
EXPLICÁBAMOS SO-
BRE LA ÉTICA DEL 
CUIDADO.

emocionales. ¿En qué consiste ese estreñimiento? Pues, entre 
otras cosas, en que no solemos hablar de nuestros sentimientos, 
nos cuesta poner en palabras nuestras intimidades, es habitual 
que nos traguemos lo que nos duele, lo que nos desconcierta, 
todo aquello que no controlamos. ¿Cuáles serían las tareas que 
nos deberíamos poner para evitar esas malas digestiones?

Deberíamos empezar por no considerar negativo, ni por tan-
to avergonzarnos por ello, vivir cualquier emoción, expresarla, 
llorar, comunicar lo que sentimos y hacerlo, a ser posible, sin 
agresividad. Porque uno de los problemas que también tenemos 
habitualmente los hombres es que, ante esa incapacidad para 
gestionar las emociones, reaccionamos de manera agresiva hacia 
los demás, cuando en el fondo el problema es nuestro o cuan-
do somos incapaces de asumir nuestro fracaso, o que estamos 
perdidos, o que nos hemos equivocado. En este sentido, habría 
que puntualizar que no es tanto que nosotros no expresemos 
emociones, sino que más bien damos prioridad a algunas sobre 
otras. Por ejemplo, la ira es una emoción marcadamente mascu-
lina. Y la ira se suele traducir en agresividad hacia los demás, en 
violencia a menudo. Piensa en cuántas veces has reaccionado de 
esta forma iracunda hacia tus padres, amigos o parejas. Como 
más adelante veremos, en esta mala gestión de nuestro interior 
se hallan con frecuencia las raíces de la violencia de género.

Y tampoco podemos olvidar que, en los últimos tiempos, 
muchas chicas están empezando a asumir determinados com-
portamientos y actitudes que tienen que ver con ese referente 
masculino. Es decir, empieza a haber chicas que reaccionan de 
manera violenta, agresiva, iracunda. Con otras chicas y con chi-
cos. Algo que entiendo que es consecuencia de dos factores. 
De entrada, porque ante un mundo en el que ellas son las prin-
cipales víctimas de violencias y ataques de todo tipo, algunas 
chicas empiezan a aprender que tienen que defenderse usando 
las mismas armas. De hecho, cada vez hay más publicidad, o 
series y hasta películas, en las que el mensaje que se nos lanza 
es ese: la igualdad pasa por que las chicas sean igual de fuertes, 
violentas y agresivas que los chicos. Por otra parte, el modelo de 
comportamiento que mayoritariamente vemos en la sociedad 
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como el que triunfa, como el que siempre se sale con la suya, 
como el que es más admirado, sigue siendo el masculino, el que 
aquí estamos explicando como tradicionalmente masculino: el 
machito chulo, violento si hace falta, el invictus de toda la vida. 
No es de extrañar por tanto que chicos y chicas se miren en esa 
referencia y entiendan que es la que deben asumir si quieren 
triunfar en la vida. Creo, aunque esto es algo que me gustaría 
debatir con vosotros, lectores y lectoras, que los dos factores an-
teriores nos llevan a un mundo con más violencia y problemas. 
No creo que la igualdad real pase por que las chicas hagan las 
mismas tonterías que los chicos llevamos haciendo toda la vida.

Como hombre que ha sido educado en ese modelo de es-
treñimiento emocional, sé bien que la tarea que tenemos por 
delante no es fácil. Y no lo es porque lo que se nos reclama es 
hacer justo lo contrario de lo que durante siglos nos dijeron que 
tenemos que hacer. Se trata de ir asumiendo e incorporando a 
nuestra forma de ser, a nuestra vida, todo lo que explicábamos 
sobre la ética del cuidado. Estoy convencido de que es uno de 
los retos que nos tendríamos que poner si de verdad queremos 
convertirnos en mejores tipos, o sea, también en mejores hijos, 
mejores amigos, mejores novios, mejores amantes. En vez de 
huir de todo eso que nos dijeron que era femenino, aprendamos 
a reconciliarnos con ello. 

Sería una magnífica estrategia para empezar a desvincularos 
de la manada de la que, sin saberlo, tú también formas parte.

BREVE RESEÑA

Octavio Salazar (Cabra, Córdoba, 1969) es miembro de la Red de Hom-
bres por lana Igualdad y de la Red Feminista de Derecho Constitucional 
y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. 
En su faceta profesional trabaja en líneas de investigación relacionadas 
con los aspectos jurídicos de la participación política de las mujeres, 
la ciudadanía y la diversidad cultural, y ha recibido diversos reconoci-
mientos de entidades que promueven la perspectiva de género en la 
investigación.   
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Desde su primer libro, Lanas cuotas electorales femeninas: una exigencia 
de él principio de igualdad sustancial (Universidad de Córdoba, 2001), 
hasta actualidad, ha publicado un buen número de manuales y artícu-
los en revistas académicas de Ciencias Sociales de temática y enfoque 
feminista, a los que suma libros de divulgación y artículos de opinión en 
medios de prensa como Él Diario.eres, Él País o HuffingtonPost.es. Se trata 
de publicaciones principalmente dedicadas a la igualdad de género, a la 
participación de las mujeres, o al papel de los hombres en la demanda de 
una sociedad más igualitaria.
Sus libros de divulgación más recientes, Él hombre que en el me los debería 
ser (Planeta, 2018) y #Wetoo, brújula para jóvenes feministas (Planeta, 
2019) han cobrado particular la son en un momento de eclosión de la 
movilización feminista en la calle y nos medios de comunicación. En 
buena medida, este éxito deriva de su capacidad para transmitir en un 
estilo sencillo y próximo, principalmente para los hombres más nuevos, 
la reflexión sobre la toxicidad de los roles masculinos tradicionales y 
sobre el feminismo como corriente de pensamiento y acción social 
liberadora para el conjunto de la humanidad.
Como señala el autor, #Wetoo se dirige a los chicos y chicas, pero parti-
cularmente a los primeros, para animarlos a reflexionar e incorporarse 
a la reivindicación feminista. Convidado a colaborar en este número 
de Cuadernos dedicado a las nuevas masculinidades, Octavio Salazar 
nos propuso la reproducción del capítulo de su último libro que hemos 
presentado.

Nota: la información para este perfil se extrajo principalmente de la ficha del autor 
en la web de la Red de Hombres por la Igualdad y en algunos de los medios de comu-
nicación con los que colabora, así como de la base de datos Dialnet (https://dialnet.
unirioja.eres/).

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
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 RESUMEN El objeto de este artículo es reflexionar sobre la relación de la 
construcción de las identidades masculinas con la salud y los 
riesgos laborales y en qué forma este análisis nos sirve para esta-
blecer medidas preventivas dirigidas específicamente a hombres.

  La aplicación de la perspectiva de género a la salud y preven-
ción de los riesgos laborales supone reconocer el hecho de que 
existe una construcción cultural y social distinta para cada sexo 
—construcción de género—, y que por ello puede haber dife-
rencias entre mujeres y hombres1 en la relación con la salud en 
el mundo laboral entendiendo por esta, según la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud), el estado de pleno bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. 

  En nuestra sociedad, donde la desigualdad de mujeres y hombres 
todavía es una realidad, no existe un único modelo de masculi-
nidad y no todos gozan del mismo poder y prestigio sociales, se 
analiza en el artículo cuáles son actualmente los que gozan de re-
conocimiento en nuestra sociedad y son influyentes en el mundo 
laboral en relación con la salud y la prevención de riesgos. 

 PALABRAS CLAvE Masculinidades, salud, riesgos laborales, prevención.

I. GÉNERO, MASCULINIDAD Y MUNDO LABORAL 

Para contextualizar la influencia de los mandatos de género 
de la masculinidad tradicional o hegemónica en el ámbito la-
boral debemos partir de la definición del sistema binario sexo-
género tradicional y jerarquizado que ha organizado nuestra 
sociedad y que ha establecido categorías separadas y fijas donde 
clasificar a las personas dependiendo de sus cuerpos. Catego-
rías que se establecen como estancas y excluyentes entre sí. Así, 
el concepto "sexo" (macho o hembra) se refiere al conjunto de 

[1] En el artículo utilizaré «hombres» y «mujeres» por economía del 
lenguaje y refiriéndome a quien se identifique con el término aunque soy 
consciente de que ese binomio no recoge la totalidad de identidades exis-
tentes hoy en día. Identidades diversas que generan interesantes movimien-
tos y debates. 
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características biológicas y anatómicas que diferencian a unas 
personas de otras en cuanto al aparato genital interno y exter-
no, las características sexuales secundarias, los cromosomas o 
la carga hormonal. A partir de esta clasificación se construyen 
y superponen a lo largo de la vida las categorías de género, la 
construcción social de las categorías mujer y hombre, feminidad 
y masculinidad. También tenemos que tener en cuenta cómo 
se expresan los ideales de género (expresión de género) a través 
de las representaciones de la idea de ser hombres o mujeres: a 
través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las 
afinidades, masculina, femenina, andrógina. A la hora de definir 
las masculinidades y su construcción social hay que tener en 
cuenta cómo se fijan en la identidad las categorías sexo, género, 
expresión de género y orientación sexual en una sociedad en 
la que comienzan a ser interpretadas y vividas de forma más 
flexible y abierta, y donde otras formas de representar y definir 
la identidad, la biología y la expresión de género (intersexuales, 
transexuales, etc.), se abren paso reclamando sus derechos civi-
les y cuestionando el carácter cerrado, excluyente y discrimina-
torio de la norma sexo-género heterocentrista.

Como señala Pilar Vallejo, la aplicación de la perspectiva de 
género a la prevención de riesgos en relación con la salud laboral 
«ha de tomar en consideración los riesgos también en función 
de la diferencia de género, por razón de su mayor prevalencia, 
incidencia e interactuación, y mejor prevención, para una más 
adecuada gestión de la prevención de los mismos». Gracias a 
la aplicación de la perspectiva de género se ha analizado espe-
cíficamente la situación de las mujeres en relación con la salud 
laboral, mientras antes la situación y condiciones concretas de 
las mujeres en el mercado laboral eran invisibles y se tomaba a 
los hombres y sus necesidades como referencia universal. «Así 
nos encontramos con que el diseño de los puestos de trabajo, 
desde la organización de los espacios, pasando por los horarios, 
los equipos y las herramientas, se han pensado, mayoritariamen-
te, siguiendo un modelo masculino de trabajador. Por ejemplo, 
muchas herramientas manuales de trabajo se diseñan con pará-
metros anatómicos exclusivamente masculinos».
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Como se señala en el manual Factores psicosociales en el traba-
jo, perspectiva de género 1 del IRSST «las mujeres están expuestas a 
diferentes riesgos que los varones en el trabajo, en función de su 
mayor presencia en sectores productivos concretos (por ejem-
plo el sector textil, sanidad, servicios sociales, etc.). También 
hay más mujeres en actividades relacionadas con movimientos 
repetitivos, trabajos monótonos o de poca creatividad». En el 
manual anterior se subraya que «estas condiciones están unidas 
al mantenimiento de roles de cuidado, doble presencia, preca-
riedad laboral, contratación a tiempo parcial. que hacen que 
las mujeres tengan riesgos específicos». También es necesario 
resaltar que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir acoso 
sexual y por razón de sexo en las empresas que los hombres.

Los estudios de género que se han realizado en las últimas 
décadas comienzan a mirar también la especificidad de la in-
fluencia de la construcción de la masculinidad en las relaciones 
de los hombres con la salud y los riesgos. La accidentabilidad 
y la salud laboral están relacionadas fundamentalmente, entre 
otros factores económicos y sociales, con la precariedad laboral, 
las condiciones de contratación y con los métodos de produc-
ción que determinan una mayor o menor exposición a riesgos. 
No se trata aquí de minimizar las principales causas de falta de 
derechos laborales en cuanto a la salud y a la prevención de ries-
gos laborales, ni de obviar la desigualdad de mujeres y hombres 
que existe en el mundo laboral, sino de tener en cuenta que la 
exposición a riesgos no es igual para hombres y mujeres, no 
solo por razones biológicas, sino también y sobre todo por la 
masculinización o feminización de determinadas profesiones, 
por la discriminación que siguen sufriendo las mujeres, por las 
repercusiones para la salud de la doble presencia de las mujeres 
en el terreno laboral y en el trabajo doméstico y de cuidado, por 
la presencia del acoso sexual y por razón de sexo en el mundo 
laboral que padecen sobre todo las mujeres y por los mandatos 
de la masculinidad tradicional.

¿Cómo se define la masculinidad o masculinidades actual-
mente y qué relación se puede establecer con la salud laboral y 
los riesgos en el trabajo?
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Michael Kimmel plantea acerca de la masculinidad: «La vi-
rilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la mani-
festación de una esencia interior, es construida socialmente; no 
sube a la conciencia desde nuestros componentes biológicos; 
es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en 
diferentes épocas para diferentes personas». 

Existe diversidad en la forma de «representar» en lo indivi-
dual y en lo colectivo la idea de masculinidad, de ser un hombre, 
entendiendo la misma, según J. Azpiazu, como «la forma en la 
que los mandatos de género (para los hombres) son idealizados 
en una especie de idea perfecta, intocable e inalcanzable». Se 
puede hablar pues de masculinidad en cuanto a un modelo ideal 
y de masculinidades refiriéndose a «las prácticas por las cuales 
los hombres se comprometen con esa posición de género, y los 
efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la perso-
nalidad y en la cultura», tal y como señala Connell. Así, aunque 
existen masculinidades diversas que se expresan de forma más 
amplia que en el pasado, es conveniente analizar si aún conser-
van algunos límites marcados por una idea general cerrada y 
limitante de la masculinidad, lo que puede suponer que aquellos 
hombres que la trasgreden son, de alguna manera, excluidos del 
grupo de «los hombres» y de los privilegios que la sociedad 
continúa concediéndoles por el mero hecho de serlo. 

Actualmente hay una idea menos rígida que en el pasado 
sobre la masculinidad. Hoy nos encontramos con más diversi-
dad dentro de las identidades masculinas pero con una perma-
nencia de ideas que marcan esas «creencias» masculinas y sus 
representaciones sociales. Brannon y David señalan que estos 
imperativos son: «No tener nada de mujer (no Sissy Stuff), Ser 
importante (the big wheel), Ser resistente (the sturdy oak) y Ser 
fuerte y valiente (give’em hell)». El «deber ser» de los hom-
bres excluye características y habilidades emocionales que se 
adjudican a las mujeres y señala dónde están las exigencias y 
condiciones para no fracasar como hombres.

Elizabeth Badinter, por su parte, señala que los límites que 
marcan la idea de masculinidad no solo tienen relación con las 
demostraciones del ser sino que también son importantes las 

EL «DEBER SER» 
DE LOS HOM-
BRES EXCLUYE 
CARACTERÍSTICAS Y 
HABILIDADES EMO-
CIONALES QUE SE 
ADJUDICAN A LAS 
MUJERES Y SEÑALA 
DÓNDE ESTÁN LAS 
EXIGENCIAS Y CON-
DICIONES PARA NO 
FRACASAR COMO 
HOMBRES. 
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demostraciones del «no se debe ser», esto es, «no ser un niño, 
no ser una mujer, no ser homosexual». Así pues no solo nos 
encontramos con «obligaciones» sociales para demostrar la 
masculinidad y la virilidad, ser valiente, ser fuerte…, sino que 
nos debemos diferenciar de «las otras» identidades. Esta dife-
renciación va acompañada de una diferente jerarquización de 
sus posiciones sociales. Es decir, que los hombres no solo tienen 
que tener un comportamiento que no ponga en cuestión la idea 
de virilidad sino que a la vez a quienes se alejan de ese modelo 
tradicional se les adjudica un lugar de menor prestigio social, un 
lugar que comparten con las mujeres. Se une la idea de masculi-
nidad al lugar jerarquizado que deben ocupar los hombres pues 
la idea tradicional de masculinidad siempre ha estado relacio-
nada con el uso y disfrute del poder. 

Es necesario señalar que la identidad de género, aunque im-
portante, se entrecruza con otras facetas de la personalidad y 
con el contexto social y político al que pertenecemos. Connell 
nos señala que existen otros factores que generan desigualdades 
entre las diversas masculinidades (masculinidades marginales) 
y la interrelación del género con otras estructuras tales como la 
clase, la etnia, la orientación sexual y la religión crea relaciones 
más amplias entre las masculinidades y el poder en nuestra so-
ciedad. No todas ellas gozan de las mismas posibilidades y de 
idéntico poder e influencia.

II. MASCULINIDADES, SALUD Y RIESGO LABORAL

Sabiendo que no existe un único modelo de masculinidad y 
que no todos gozan del mismo poder y prestigio sociales, es in-
teresante analizar cuáles son actualmente los que gozan de pres-
tigio en nuestra sociedad y son influyentes en el mundo laboral 
en relación con la salud y la prevención de riesgos. Podemos, 
pues, preguntarnos cuál es la relación de la idea de masculini-
dad tradicional con los riesgos y salud en sentido general y de 
qué manera influye ese ser resistente, ser importante y ser fuerte y 
valiente en la salud laboral.Para contestar esa pregunta es con-
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PODEMOS PUES PRE-
GUNTARNOS CUÁL ES 
LA RELACIÓN DE LA 
IDEA DE MASCULINI-
DAD TRADICIONAL 
CON LOS RIESGOS Y 
SALUD EN SENTIDO 
GENERAL Y DE QUÉ 
MANERA INFLUYE 
ESE SER RESISTENTE, 
SER IMPORTANTE 
Y SER FUERTE Y VA-
LIENTE EN LA SALUD 
LABORAL. 

veniente tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de 
analizar los modelos de producción capitalistas, la relación de 
los hombres con la salud y la presión grupal y la competitividad 
masculinas respecto a las actitudes de riesgo.

El modelo de producción no es ajeno al género, no es un 
modelo neutro, se ha construido en torno a las creencias de 
quienes ostentaban el poder económico y político, hasta hace 
poco mayoritariamente los hombres, y ha sido en torno a sus 
valores e ideales de género como se organizaban los modelos 
productivos. De esta manera se han construido como valores 
positivos y «neutros» la dedicación plena al trabajo, una orga-
nización del trabajo en base a relaciones jerárquicas, subrayando 
los valores de competitividad agresiva de control y poder, y se 
ha sobredimensionando la importancia del tiempo dedicado 
al trabajo, prestando poca atención a las personas y sus necesi-
dades. Se trata de un modelo capitalista racional con excesiva 
represión emocional, que no contempla las necesidades socio-
emocionales del personal y donde se refuerza la búsqueda de 
logros individuales y no se cuestionan los roles y estereotipos de 
género, predominando los valores «masculinos» tradicionales.

Leire Gartzia nos señala que en la cultura empresarial se ha 
asociado la efectividad a elementos característicos de la mascu-
linidad y que los rasgos aparentemente neutros «asociados a la 
efectividad del liderazgo, la ambición, el logro, la independen-
cia..., se refieren a roles estereotipadamente masculinos». 

Hay que señalar en todo caso que las empresas están cam-
biando en su definición del liderazgo y la productividad y se 
están introduciendo otros requisitos como la empatía, la cola-
boración o la inteligencia emocional en la gestión de equipos, 
que están más alejados de ese modelo masculino tradicional.

Entrando en la relación de «la masculinidad tradicional» 
con el riesgo, la salud laboral y el autocuidado masculino, po-
díamos adaptar las preguntas que se hace el informe Perspectiva 
de Género Y Seguridad Vial del Gobierno Vasco sobre la relación 
del género y la seguridad laboral: ¿Cómo influyen los valores 
tradicionales de género en los comportamientos positivos y ne-
gativos de la salud laboral? ¿Se recogen indicadores de género 
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en las actuaciones? ¿Se conoce la realidad diferenciada según 
sexo? ¿Se realiza un abordaje específico dirigido a mujeres y 
hombres? ¿Con acciones diferenciadas? 

Comenzando por la influencia del ideal de la masculinidad 
en relación con el autocuidado en los hombres, algunos es-
tudios, como los realizados por Luis Bonino, apuntan rasgos 
masculinos específicos en la interacción de los hombres con el 
sistema sanitario, como por ejemplo la dificultad para percibir 
signos de alarma corporal, minusvalorándolos. A esto se une, 
además, el no admitir ante sí mismos ni ante los demás el ma-
lestar que le aqueja. Todo ello provoca que habitualmente se 
pospongan las consultas médicas y el posible diagnóstico de una 
enfermedad. También se señalan las dificultades para seguir las 
prescripciones facultativas y completar los tratamientos, lo que 
repercute en la sanación de las enfermedades. Quizás uno de los 
ejemplos más claros del comportamiento de los hombres frente 
al cuidado es la resistencia a las revisiones prostáticas, que se re-
vela como un problema importante en la salud de los hombres. 
El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más diagnosticado en 
hombres en España con 28.000 casos nuevos cada año. Más de 
un 85% de las españolas mayores de 50 años se hacen cada dos 
años una mamografía y se someten a una revisión vaginal que 
descarta o detecta la presencia de células cancerosas en el cuello 
del útero. Por el contrario, solo el 50% de la población masculina 
española mayor de 50 años pasa una revisión periódica de la 
próstata.

Benno de Keljzer subraya en esta línea que «Cuando traba-
jamos el tema de masculinidad y salud, aparte de la estrecha re-
lación que existe entre una serie de características atribuidas a lo 
masculino y ciertas enfermedades, una cosa que resalta es la casi 
total ausencia de medidas que favorezcan la salud a partir de los 
hombres. En los talleres los hombres reconocemos nuestra di-
ficultad para pedir ayuda, la negación de que estemos enfermos 
y la falta de incorporación de medidas de autocuidado tanto 
médicas como las que tienen que ver con el estilo de vida». Así 
pues, existe un manejo de la salud y el autocuidado, mediatizado 
por algunos mandatos de género para los hombres.
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En relación con las conductas de riesgo es frecuente ver en 
acciones cotidianas que los hombres refuercen su identidad 
masculina mediante demostraciones de valentía y fortaleza 
que conllevan algún tipo de peligro. Son demostraciones que 
como, señala Kimmel, están sujetas a la «vigilancia de géne-
ro», a ese «control continuo que los hombres ejercen sobre 
ellos mismos y sobre los demás hombres en relación a sus dis-
cursos y prácticas para encauzarse en el modelo idealizado de 
‘hombre de verdad’». Muchos hombres adoptan actitudes de 
riesgo para conservar y aumentar el prestigio entre sus iguales 
con demostraciones públicas y continuas de masculinidad. Es-
tas no son las mismas en las diferentes etapas de la vida2 y en 
muchas ocasiones se trasforman y atemperan, pero no desapa-
recen como método de «calibrar» la propia masculinidad alar-
deando públicamente de ellas, pues se trata fundamentalmente 
de demostraciones públicas de valentía, aguante y resistencia. 
Estas demostraciones se enmarcan en una sociedad donde al-
gunas situaciones de riesgo tiene un gran prestigio social, por 
ejemplo las carreras de coches o motos, o los «deportes de 
riesgo», donde lo que cuenta sobre todo es el riesgo y el pe-
ligro que conlleva realizarlos. Estos referentes, no porque sean 
prácticas minoritarias, tienen menos influencia social y hay que 
reflexionar sobre la relación que tienen en la construcción de 
los modelos de éxito masculino, ya que se sigue manteniendo 
una idea de la autoestima masculina basada en gran medida en 
los logros en lo público. Si se define «presupuesto personal de 
riesgo» como el tipo y la intensidad de riesgo que cada persona 
considera que debe asumir para lograr su ideal de éxito personal, 
económico o social, y lograr así un nivel aceptable de autoestima 
o reconocimiento, es razonable preguntarse si construyen sus 
presupuestos personales de riesgo de la misma manera mujeres 

[2] El 66,80% de las personas muertas debidas a causas externas, las que tie-
nen su origen en accidentes, violencia, acontecimientos ambientales, enve-
nenamientos y otros efectos adversos, fueron hombres en el estado Español 
entre 2007 y 2011 y disminuyen sensiblemente a partir de los 45 años. 

ES RAZONABLE 
PREGUNTARSE SI 
CONSTRUYEN SUS 
PRESUPUESTOS PER-
SONALES DE RIESGO 
DE LA MISMA MA-
NERA MUJERES Y 
HOMBRES Y DE QUÉ 
FORMA SE REFLEJA 
EN EL MUNDO 
LABORAL.
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MUCHOS HOMBRES 
ASUMEN RIESGOS EN 
RELACIÓN A DEMOS-
TRACIONES DE SU 
MASCULINIDAD EN 
EL MUNDO LABORAL 
YA QUE ESTO LES 
OTORGA PRESTIGIO 
SOCIAL, SE PUEDE 
DECIR QUE LES ES 
«ÚTIL» EN SU 
GRUPO SOCIAL 
DE REFERENCIA.

y hombres y de qué forma se refleja en el mundo laboral. Estos 
riesgos dependen tanto de factores objetivos como subjetivos. 
Son riesgos que abarcan ámbitos bien diferentes y donde la ca-
pacidad de elección objetivamente es distinta si trabajamos para 
una subcontrata con un contrato eventual o en otras condicio-
nes laborales, o si la empresa tiene una determinada cultura del 
riesgo y salud laboral. Está claro que influyen diversos factores 
en la capacidad de decisión sobre los riesgos laborales a asumir. 

Es cierto que el sentido del riesgo tiene en algunos casos un 
fuerte componente de subjetividad, ya que está asociado a ca-
racterísticas propias e individuales, y también, en cierta medida, 
a contextos sociales concretos. Mary Douglas emplea el térmi-
no «inmunidad subjetiva» para referirse a la propensión de las 
personas a creerse invulnerables ante el riesgo, ya que muestran 
un exceso de confianza depositada en sus acciones debido a la 
familiaridad de sus rutinas sociales, al realizarlas continuamente 
como, por ejemplo, realizar el mismo trabajo durante muchos 
años o hacer diariamente el mismo recorrido en coche. 

Teniendo todo esto en cuenta, muchos hombres asumen 
riesgos en relación con las demostraciones de su masculinidad 
en el mundo laboral ya que esto les otorga prestigio social, se 
puede decir que les es «útil» en su grupo social de referencia.

La prevalencia de los hombres en las estadísticas de acci-
dentabilidad laboral debería ser analizada también desde este 
prisma de género. 

Y en lugar de concluir de manera automática que son las ca-
racterísticas de los diferentes sectores productivos los que los 
hacen más «peligrosos», se debería contemplar también que 
los valores empresariales mayoritarios y la cultura de la mascu-
linidad dominante influyen de alguna manera en ellos. Como 
señala el estudio de la OIT sobre seguridad y salud en el traba-
jo para hombres y mujeres: «Los investigadores también han 
observado que los hombres tienden a adoptar menos medidas 
preventivas y de protección para efectuar su trabajo que las mu-
jeres». Esto se concreta, entre otras actitudes, en una mayor 
resistencia por parte de algunos hombres a adoptar medidas de 
seguridad, una tendencia a establecer mayor competitividad en-
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Estadística de accidentes de trabajo. Índices de incidencia
Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)
Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja, por 
secciones de actividad económica.
Accidentes al mes por cien mil trabajadores:

(*) Dato atípico en la incidencia mortal para la actividad U (Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales), con 1 único accidente mortal, el primero desde 2006, sobre una 
actividad con menos de 3.500 trabajadores.

348,6
495,0
642,9
771,1
948,9
1.075,8
1.262,7
1.468,8

1.835,1
2.541,7

2.952,9
2.985,3

3.280,7
3.408,8
3.638,2

4.048,7
5.360,5
5.381,5
5.391,6

6.492,1
7.645,6

8.635,8

K - Actividades �nancieras y de seguros
T - Act. hogares empl. personal…
J - Información y comunicaciones

M - Act. profesionales, científ. y…
P - Educación

L - Actividades inmobiliarias
D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales
S - Otros servicios

N - Act. administrativas y serv.…
G - Comercio; reparaciones de…

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales
R - Actividades artísticas, recreativas

      TOTAL
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

I - Hostelería
C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
H - Transporte y almacenamiento

E - Suministro de agua, saneamiento
F - Construcción

B - Industrias extractivas

Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA 
por sección de actividad económica

(Año 2017)

0,30
0,00

0,68
0,94

0,37
0,00

2,74
(*)

0,59
1,44

2,14
0,62

2,02
3,28
3,16

1,87
4,13

9,85
13,44

12,49
9,97

18,78

K - Actividades �nancieras y de seguros
T - Act. hogares empl. personal…
J - Información y comunicaciones

M - Act. profesionales, científ. y…
P - Educación

L - Actividades inmobiliarias
D - Suministro energía eléctrica

U - Act. org. extraterritoriales
S - Otros servicios

N - Act. administrativas y serv.…
G - Comercio; reparaciones de…

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales
R - Actividades artísticas, recreativas

      TOTAL
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social

I - Hostelería
C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
H - Transporte y almacenamiento

E - Suministro de agua, saneamiento
F - Construcción

B - Industrias extractivas

Índices de incidencia de Acc trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica

(Año 2017)

Fuente: OIT. Seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres  
«La igualdad de género en el corazón del trabajo decente».

Estadística de accidentes de trabajo. Datos absolutos
Accidentes de trabajo en jornada (VI)
Accidentesde trabajo en jornada con baja y mortales, por sexo

361.983   

153.099   

339.599   

149.466   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo

(Año 2017 vs Año 2016)

Año 2017 Año 2016

473   

23   

461   

35   

Varones

Mujeres

Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo

(Año 2017 vs Año 2016)

Año 2017 Año 2016
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UNA DE LAS VÍAS DE 
CUIDADO DE LA SA-
LUD Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABO-
RALES DEBERÍA SER 
LA ORGANIZACIÓN 
DE CAMPAÑAS ESPE-
CIFICAS DIRIGIDAS A 
LOS HOMBRES, QUE 
INCIDAN EN EL CUES-
TIONAMIENTO DE LA 
MASCULINIDAD 
TRADICIONAL

tre ellos en la realización de tareas, o mayores dificultades para 
solicitar ayuda porque consideran que es una muestra pública 
de debilidad. En opinión de José Eduardo Parra, en contextos 
muy masculinizados, «los varones tienden a omitir o minimizar 
los daños causados por el trabajo, pues, como hombres, los con-
sideran una naturalización de su desempeño laboral y, por tanto, 
asocian la manera masculina de conducirse con ideas de mayor 
fortaleza e invulnerabilidad ante los riesgos y padecimientos 
laborales». 

Un ejemplo de todo esto en un modelo de producción muy 
masculinizado y con alto riesgo es el estudio realizado por Ro-
bin J. Ely y Debra E. Meyerson en varias plataformas petroleras 
del Golfo de México a mediados de los años 90. En su estudio 
comprueban que la cultura laboral existente desalentaba pedir 
ayuda, admitir errores o construir un sentido de comunidad. En 
opinión de uno de su trabajadores, «los trabajadores de campo 
eran como una manada de leones. El hombre que estuviera a 
cargo era el único que podía trabajar mejor, gritar más e intimi-
dar a los demás. Intimidación era el nombre del juego». Tras 
realizar el estudio aplicaron una serie de medidas en el sentido 
de cambiar la cultura de trabajo como los premios a trabajado-
res que no se comportaban de forma agresiva, el reforzamiento 
de la idea de cooperación y aprendizaje, el reconocimiento no 
punitivo de los errores y otras similares. Según Ely, era necesa-
rio «convertirse en una organización que aprende porque se 
requiere que las personas admitan sus errores, que aprendan 
del fracaso y que pidan ayuda, todos los comportamientos que 
van en contra del estereotipo de masculinidad». A partir de esas 
medidas, el nivel de accidentes bajó un 84% con una alta pro-
ductividad. Es evidente que las condiciones de los diferentes 
trabajos conllevan riesgos para la salud concretos y no compara-
bles, pero es igualmente cierto que corregir una cultura laboral 
muy masculinizada en ese mismo contexto refuerza la preven-
ción en la salud y disminuye la accidentabilidad.
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III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Estas consideraciones en torno a la relación de las masculi-
nidades con la organización laboral, con la autopercepción de la 
salud y con las prácticas de riesgo indica que una de las vías de 
cuidado de la salud y prevención de riesgos laborales debería ser 
la organización de campañas específicas dirigidas a los hombres, 
que incidan en el cuestionamiento de la masculinidad tradicio-
nal y sus valores fundamentales. Contestando a algunas de las 
preguntas que se señalaban anteriormente, ¿se conoce la reali-
dad diferenciada según sexo?, ¿se realiza un abordaje específico 
dirigido a mujeres y hombres?, ¿con acciones diferenciadas? Pa-
rece evidente la necesidad de realizar un estudio segregado de la 
situación de mujeres y hombres en relación con la salud y segu-
ridad laboral. El informe de la OIT citado anteriormente señala 
en sus recomendaciones que es necesario «elaborar políticas 
eficaces de Salud y Seguridad laboral, tanto nacionales como 
internacionales, basadas en información más precisa acerca de 
la relación entre la salud y el papel que cumple cada género». 
Igualmente es conveniente realizar abordajes específicos diri-
gidos a los hombres (y a las mujeres) con acciones diferencia-
das. Es decir, si analizamos que en algunos comportamientos 
de riesgo laboral influye la construcción social de la masculini-
dad, está claro que sería útil realizar campañas que lo tengan en 
cuenta y que se dirijan de forma diferente a mujeres y hombres, 
ya que sus subjetividades identitarias son diferentes en función 
de cómo reproducen los mandatos de género. Campañas como 
la de Suzuki, Mujer tendrías que ser, donde se comparan las 
cifras de accidentabilidad y sanciones de mujeres y hombres, 
valorizando a las mujeres como modelo de conducción en 
contraposición con el estereotipo sexista de «mujer tenía que 
ser», puede ser un ejemplo a tener en cuenta. Si se considera 
que, como señala Elizabeth Badinter, «los esfuerzos exigidos 
a los hombres para que sean conformes al ideal masculino, 
provocan angustia y dificultades afectivas, miedo al fracaso y 
comportamientos compensatorios potencialmente peligrosos y 
destructores», es interesante abordar estos cambios como algo 

ES NECESARIO APLI-
CAR LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO PARA 
DIRIGIRSE A LOS 
HOMBRES, TANTO EN 
LA ORGANIZACIÓN 
LABORAL COMO EN 
SU QUEHACER INDI-
VIDUAL, PARA QUE 
CUESTIONEN Y SE 
ALEJEN DE MODELOS 
MASCULINOS 
TRADICIONALES

https://vimeo.com/207471748
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beneficioso para los propios hombres. Por lo tanto es necesario 
aplicar la perspectiva de género para dirigirse a los hombres, 
tanto en la organización laboral como en su quehacer indivi-
dual, para que cuestionen y se alejen de modelos masculinos 
tradicionales dando referencialidad a otros comportamientos 
que visibilicen y pongan en valor modelos menos cerrados, más 
andróginos e igualitarios.
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