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Presentación 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, única institución de 
educación superior estatal en el país, desde su misión y su mandato 
de investigación, debe trabajar para la resolución de los problemas 
nacionales. Es a partir de esta responsabilidad y desde el recono-
cimiento de la violencia machista como uno de los más graves y 
complejos problemas que la sociedad ha padecido históricamen-
te, que se propone el estudio de la masculinidad en Guatemala.

Reconocemos que esta violencia está profundamente relacionada 
con la vivencia de estereotipos, roles y mandatos de género que 
se constituyen en un sistema de privilegios y dominación.  En ese 
sentido, entender la construcción de la masculinidad y conocer 
su “estado actual” son procesos clave para encontrar estrategias 
que posibiliten su transformación, y con ello, la construcción de 
espacios, relaciones y vidas más sanas, más justas, más humanas.

Los estudios sobre masculinidad se han desarrollado en América 
Latina desde diversas perspectivas: centrados en temáticas de 
los hombres (como la paternidad, la proveeduría o salud de los 
hombres); en búsqueda de las características sociales o locales 
(cómo viven los hombres de una sociedad u otra; cómo piensan 
sobre determinado tema); vinculada a otros temas (son trabajos 
que no están centrados en la masculinidad pero abordan el tema 
de alguna manera, por ejemplo al abordar violencia de género).  En 
Guatemala ya hay algunos estudios que abordan la masculinidad, 
pero aún son pocos, considerando la amplitud y complejidad del 
tema. Este trabajo, que forma parte de una serie de investigacio-
nes sobre masculinidad y hombres universitarios realizadas desde 
la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC a partir de 2011, 
plantea un tratamiento de la masculinidad desde una mirada que 
quiere ser compleja y profunda, además, analiza su situación ac-
tual, sin dejar de reconocer la historicidad del fenómeno.

Las investigaciones previas han estado situadas en el distrito me-
tropolitano de la USAC y en esta ocasión, el apoyo económico de 
la DIGI y el interés de la Unidad de Investigación Profesional de la 
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Escuela de Ciencias Psicológicas, nos han dado la oportunidad de 
analizar dos contextos más: el Centro Universitario de Occidente 
(CUNOC) y el Centro Universitario de Oriente (CUNORI). Contextos 
que resultan relevantes e interesantes por el tamaño de su matrí-
cula estudiantil, así como por el contraste en las características 
que la sociedad tradicionalmente -y quizá prejuiciosamente- atri-
buye a sus poblaciones.

Abordar la masculinidad en el contexto universitario responde a 
dos condiciones principales de la institución: su rol como institu-
ción social y sus posibilidades de incidencia.  Con estas dos con-
diciones, reconocemos en la universidad un espacio idóneo para 
examinar el estado de la vivencia de la masculinidad y también 
un espacio que por sus características relacionales, formativas 
y políticas tiene un profundo potencial para el cuestionamiento y 
transformación de las prácticas violentas que caracterizan dicha 
vivencia. Especialmente, cuando el estudio ha hecho evidente que, 
si bien existen algunos cambios, particularmente a nivel discursi-
vo, que se alejan de la afinidad con el Modelo de la Masculinidad 
Dominante, continúan existiendo creencias y prácticas machistas 
profundamente arraigadas en la población estudiantil, cambios y 
continuidades que, contrario al estereotipo, no se viven de forma 
diferente en uno u otro contexto (Quetzaltenango y Chiquimula).

Queremos darles difusión a los resultados principales de este 
estudio con la intención de entregar a la comunidad universitaria 
y a la sociedad en general una herramienta para la revisión críti-
ca de las prácticas cotidianas. Es muy importante que todas las 
personas, pero particularmente los hombres, tomen conciencia, 
que se hable de esto, que se busquen alternativas de convivencia y 
relación. Y que las instituciones asuman sus responsabilidades en 
la construcción de espacios libres de violencia, para lo cual es ne-
cesario dejar de reproducir el Modelo de Masculinidad Dominante, 
denunciar las prácticas injustas y violentas que ocurren dentro 
y fuera de la Universidad y romper con la lógica tradicional para 
actuar desde la equidad y la solidaridad. 

Guatemala, noviembre de 2020
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Equipo de Investigación

En este estudio trabajamos como equipo de investigación: 

 José Herbert R. Bolaños V. 
Coordinador del Proyecto. Psicólogo, egresado de la USAC, con maestría en 
Educación Superior. Docente universitario desde hace más de 10 años y con ex-
periencia en investigación en diversos temas. Coordinó en los años 2018 - 2019 el 
trabajo sobre masculinidad dominante en estudiantes del campus central.

 Gabriel Álvarez González
Investigador Es psicólogo egresado de la USAC, Consultor profesional en temas 
de Masculinidades, Género, Crímenes de odio contra las personas LGBTIQ y 
Derechos Humanos. Participó en el estudio sobre masculinidad dominante en 
estudiantes del campus central en el año 2019.

 Numa Dávila Arriaza 
Auxiliar de Investigación. Pensum cerrado de la Licenciatura en Antropología, 
USAC. Coordinadorx del proyecto artístico sobre disidencias sexuales y corpo-
rales en Guatemala, Cuirpoétikas. Con experiencia en curaduría de arte y gestión 
cultural, actualmente realiza investigación sobre cuerpos y sexualidades. 

 Nery Eduardo Quintanilla Cardona
Auxiliar de Investigación. Pensum cerrado de la Licenciatura en Psicología, 
participar en algunos espacios como clubes de lectura y en la Asociación de 
Estudiantes de Psicología le motivó a cuestionar las masculinidades. 

 Paola María Gallardo Alvarado
Auxiliar de Investigación. Pensum cerrado de la Licenciatura en Psicología, este 
proyecto le introdujo en el tema de la masculinidad y ha descubierto en él ideas 
muy novedosas que relacionan la masculinidad con aspectos de la vida cotidiana.  
Está desarrollando su tesis de licenciatura en esta temática.

 María Alejandra Muralles Marín
Investigadora Colaboradora. Psicóloga egresada de la USAC, con experiencia en 
docencia Preescolar e investigación. Coordina el área de estudios del Observatorio 
Contra el Acoso Callejero Guatemala. Formó parte del equipo de investigación del 
estudio realizado en 2018 y 2019 en el campus central.
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Algunos 
conceptos clave

 ¿Qué entendemos por Masculinidad?

A partir del importante trabajo de diversos autores y autoras que han investigado 
el tema en diferentes partes del mundo desde la década de 1990, comprendemos 
la masculinidad como una práctica de género, dinámica, performante e inaca-
bada que actúa desde la experiencia corporal, la personalidad y la cultura de los 
sujetos identificados como hombres (Connell, 1997; Núñez, 2007).

 De esta forma, sabemos que los hombres de diversos contextos geográficos y 
culturales son quienes constituyen, materializan y reproducen la masculinidad 
y esto significa que también existen diversas masculinidades, que toman dife-
rentes formas, expresiones y manifestaciones según el contexto específico de 
donde provengan los hombres.

Desde las ciencias, la masculinidad también es entendida como un fenómeno 
biológico, social, cultural e histórico complejo, lo que nos indica que está com-
puesta por diversos elementos en relación consigo mismo y con otras personas 
como mujeres, personas de géneros diversos e incluso otros hombres y con otras 
instituciones como el Estado, la Escuela, la Familia y la Economía, entre muchas 
otras.

¿En dónde estamos parados?
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  ¿Qué quiere decir Masculinidad Hegemónica?

Sabemos que en cada grupo social y cultural existen diversas masculinidades, sin 
embargo, no todas tienen la misma valoración social o son igualmente validadas 
y promovidas.

Podemos deducir que hay algunas masculinidades que tienen mayor fuerza de 
aceptación y se toman como ejemplo de cómo deberían ser la mayoría de los 
hombres. A eso le llamamos masculinidad hegemónica, un modelo de masculi-
nidad con la que se identifica la mayoría de los hombres y que se convierte en “el 
modelo”.

La masculinidad hegemónica es un ideal, que, aunque ningún hombre alcanza a 
cumplir a cabalidad, la mayoría intentan acercarse a ella, aunque para ello tengan 
que dominar y violentar a otras y otros.

Esta masculinidad no se reproduce sola, más bien se basa en alianzas y com-
plicidades con instituciones sociales y especialmente con otros hombres para 
mantener su poder establecido. 

  ¿Cuál es el Modelo Masculinidad Dominante?

El Modelo de Masculinidad Dominante hace referencia a un conjunto de privile-
gios a partir de los cuales los hombres ejercen la dominación tanto en relación 
con otras personas, como con otras especies y la naturaleza.  

La dominación consiste en imponer la propia voluntad sobre las demás personas 
y sobre la naturaleza, usando para ello todos los recursos disponibles, siendo el 
principal entre ellos la violencia en sus distintas formas.  Esta es la forma en que 
todos los hombres aprenden a relacionarse, pues la búsqueda permanente de do-
minación es un ejercicio que aprenden en un sistema social que se ha construido 
para ello.  Se esfuerzan por mantener los privilegios porque así es más fácil man-
tener sus beneficios y deseos, para ello buscan mantenerse en las posiciones de 
poder en todos los espacios donde se encuentren.

El Modelo de Masculinidad Dominante es el modelo hegemónico en la sociedad 
guatemalteca.  Esto quiere decir que hay una expectativa de ser hombre, de 
acuerdo con este modelo y que también hay una expectativa por parte de la so-
ciedad de que los hombres se acerquen lo más posible a este modelo.  Se puede 

Comprendemos la masculinidad como una práctica de género que es individual 
pero también estructural y colectiva, es decir, reconocemos lo particular de cada 
hombre como individuo con un conjunto de características específicas, pero tam-
bién reconocemos las estructuras y normas sociales que dictan cómo deben ser.  

Posiciones de Estudiantes de CUNOC y CUNORI
ante el Modelo de Masculinidad Dominante
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decir, entonces, que la dominación es la forma fundamental para la construcción 
de relaciones entre hombres y mujeres, entre el grupo de hombres e incluso 
consigo mismo. Y por lo tanto, es la lógica de opresión la que organiza todas las 
relaciones. 

 Sin embargo, al reconocer que la masculinidad es tanto individual como es-
tructural y colectiva, comprendemos que esta es la estructura que sostiene al 
patriarcado y que está constituida por conjuntos de disposiciones biológicas y 
culturales que se traducen a formas de comportamiento social a través de las 
cuales se define el ser hombre. Esto implica que la reproducción de este modelo 
de masculinidad no es totalmente consciente ni voluntario, más bien los hom-
bres son dominados por este modelo al interiorizar los mandatos del Modelo de 
Masculinidad Dominante por sí mismos. También que es aprendido y reproducido 
tanto por hombres como por mujeres.

  ¿Qué son las Disposiciones de la Masculinidad 
Dominante?

Según los investigadores guatemaltecos Batres, Ortiz y Chivalán (2011), las dispo-
siciones de la masculinidad son un conjunto de convenciones sociales que son el 
producto de formas de dominación interiorizadas y legitimadas por la vía de los 
roles socialmente promovidos.

En otras palabras, son mandatos sociales que se aprenden y desarrollan como 
una conducta adaptativa al contexto social y cultural, y su función es la reproduc-
ción de la estructura social patriarcal.

Las disposiciones se materializan como un conjunto de patrones de comporta-
miento con base en los cuales se reconoce que alguien es hombre.   

A veces estos patrones se ejercen voluntariamente, otras con duda y otras contra 
la voluntad de los hombres, pues en muchos casos quienes no cumplen con estos 
patrones de comportamiento son socialmente castigados y discriminados.

Establecer las disposiciones mínimas para explorar los mandatos sociales de 
la Masculinidad Dominante no es tarea fácil por la complejidad que constituye 
al fenómeno de la masculinidad, sin embargo, para esta investigación explora-
mos las disposiciones de Proveeduría, Heteronormatividad, Paternidad, Pareja, 
Blanquitud y Éxito.

Algunas de estas disposiciones se han abordado con bastante frecuencia en 
los estudios sobre Masculinidad, sobre todo la paternidad y proveeduría.  Estas 
disposiciones se corresponden con los roles más claramente solicitados a los 
hombres en la sociedad actual.  Respecto a heteronormatividad y pareja, son 

¿En dónde estamos parados?
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disposiciones que se relacionan con temas que abordan desde una perspectiva 
diferente: la diversidad sexual y la transformación de patrones de relación que 
existen en las dinámicas sociales.  Respecto a blanquitud y éxito son temas que 
aún no se abordan en los estudios de masculinidad y que, desde nuestro punto de 
vista, están profundamente relacionadas con la estructura social en que vivimos.

  ¿Cómo se relaciona la Masculinidad con otras 
construcciones sociales? 

Al explorar las disposiciones antes mencionadas notamos que entre todas exis-
ten relaciones y vínculos, lo que nos orientó a trabajar con la perspectiva de la 
interseccionalidad porque nos permite reflexionar sobre cómo una persona es 
percibida de modo diferente en función de su clase social, de su sexo y su género, 
la cultura a la que pertenece, si tiene alguna discapacidad, entre otras.  Estas 
características constituyen identidades que interactúan entre sí, generando una 
particularidad de experiencias en cada caso concreto.  por ejemplo, las experien-
cias de un hombre indígena con mucho dinero serán muy diferentes a las de un 
hombre mestizo con discapacidad y en situación de pobreza. 

Lo anterior nos demuestra que las masculinidades son un fenómeno complejo y 
que las experiencias de los hombres son muy diversas, dependiendo de las otras 
identidades que confluyen en ellos.

Este enfoque además nos permite comprender cómo se articulan y materializan 
los mandatos y las estructuras sociales en la experiencia diversa y particular de 
los hombres, lo que nos recuerda que no podemos generalizar sobre sus experien-
cias, ni pensar que los mandatos operan de la misma forma en todos los hombres. 
Esto no quiere decir que los mandatos sean diferentes, sino que su realización 
está condicionada por las realidades que se interseccionan en cada caso.  

  Discursos en torno a la Masculinidad

Otro elemento al que hemos dado mucho valor por su capacidad de revelar algu-
nas de las ideas que circulan en torno al ser hombre son los discursos sociales, 
entendiéndose como formas de lenguaje que tienen un fuerte impacto en los 
individuos pues son ellos quienes los construyen y los reproducen en su vida co-
tidiana.

Posiciones de Estudiantes de CUNOC y CUNORI
ante el Modelo de Masculinidad Dominante
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Para esta investigación exploramos nueve discursos que construyen la masculi-
nidad en el caso de los hombres estudiantes universitarios. Estos están relacio-
nados con las formas en que los hombres se desenvuelven en torno a la familia, la 
religión, la homofobia, el racismo, la violencia y la de idea de deconstrucción del 
Modelo de Masculinidad Dominante. 

1. Discurso de la familia tradicional y masculinidad

Las ideas centrales de este discurso están vinculadas con que los hombres deben 
asumir el liderazgo en la familia (padres, tíos, abuelos, hermanos mayores), pro-
curar la imagen de una familia sin conflictos porque todos sus integrantes obede-
cen a la voluntad y deseos del padre; aspirar a ser una “buena familia” que goce de 
“bienestar” a través de estatus y propiedades. Las ideas en torno a la familia están 
cargadas de una expectativa de movilidad social ascendente, es decir, subir de 
clase social con el fin de mejorar sus condiciones sociales, políticas y económicas. 

Identificamos que este discurso es principalmente ejercido desde las institu-
ciones del Estado, la Iglesia, la Escuela y los Medios de comunicación. Y que se 
articula con otros discursos respecto a cómo elegir una buena pareja, ser un 
buen padre y cómo el asumir un liderazgo familiar supone el éxito de todos sus 
integrantes.  

2. Discurso del amor romántico y masculinidad

Las ideas centrales de este discurso se relacionan con el amor de pareja como 
forma máxima de vínculo afectivo para los hombres, en un modelo monogámi-
co que mantiene la idea del amor eterno y la “complementariedad” como unión 
afectiva, sexual y social fuertemente marcada por la subordinación de las mu-
jeres. Otras ideas muestran las contradicciones de la doble moral respecto a la 
fidelidad. A nivel de discurso se defiende la fidelidad como el ideal, mientras que 
a nivel práctico se refuerza en los hombres la idea de que ésta no es posible, e 
incluso se les celebra la habilidad de ser infieles. 

Además, el discurso del amor romántico construye en los hombres la idea de que 
“deben” conquistar a las mujeres, es decir: lograr que ellas acepten establecer 
vínculos románticos, afectivos y/o sexuales, a partir de estrategias de seducción, 
coacción, manipulación e incluso violencia. Escondiendo en estos nombres lo 
que en realidad es la imposición de la voluntad masculina: la dominación.

Las instituciones que principalmente ejercen estos discursos son la Iglesia, la 
Familia, la Escuela, los Medios de comunicación y las Artes.

¿En dónde estamos parados?
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3. Discurso religioso y masculinidad

Las ideas centrales de este discurso están vinculadas con definir y asignar a los 
hombres como la cabeza de familia, el formador moral de los hijos, y el beneficia-
rio del éxito como una bendición media vez crea y esté dispuesto a sacrificarse. 
Esto les da a los hombres el poder de decidir e imponer su voluntad sobre todos 
los miembros de la familia. 

El discurso religioso es también el principal constructor de las nociones de lo que 
son las buenas (o malas) personas a través de lo que se conoce como “buenas 
costumbres”.  Este referente lo tienen tanto los hombres religiosos como los no 
religiosos y modela las relaciones que se establecen en todos los ámbitos socia-
les.

Este discurso sostiene argumentos nombrados como “mandatos divinos” entre los 
que se distinguen la subordinación innata de las mujeres, la complementariedad 
heterosexual, la naturalización de la autoridad de los hombres, y el señalamiento 
de la homosexualidad como antinatural, por tanto, merecedora de castigo, 

Las instituciones que principalmente ejercen este discurso son el Estado, la 
Iglesia e incluso la Escuela. Que impactan en las formas en que los hombres ejer-
cen su paternidad, trabajan para proveer a la familia, aspiran a mejorar su clase 
social y viven su sexualidad. 

4. Discurso neoliberal y masculinidad

Las ideas principales de este discurso están vinculadas con que los hombres de-
ben aspirar al éxito individual como sentido y motor principal de vida a través de 
la competencia y el liderazgo, cuestión que a su vez genera un temor a la vejez, la 
discapacidad y cualquier otra condición percibida como sinónimo de inutilidad e 
improductividad.

Según este discurso las expresiones de amor por parte de los hombres toman 
su principal forma en procurar una buena herencia para sus hijos, lo que viene a 
reforzar la idea de que los hombres deben tener una misión trascendental en la 
vida, un triunfo.

Este discurso está cargado de un fuerte carácter nacionalista y de progreso, así 
como de la aspiración a un buen estatus, siendo los hombres los encargados de 
conseguirlo para ellos y sus familias. Las instituciones que principalmente lo ejer-
cen son el Estado, la Iglesia, la Escuela y los Medios de Comunicación. También 
se reconoce la difusión que el sector empresarial da a este discurso. 

Posiciones de Estudiantes de CUNOC y CUNORI
ante el Modelo de Masculinidad Dominante
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5. Discurso de homofobia y masculinidad

Las ideas principales de este discurso están vinculadas con concebir la homose-
xualidad como algo antinatural y que atenta contra las leyes de dios. Construye 
el temor a ser percibido “femenino” o “poco masculino”, y ser por ello sujeto de 
violencias. Este discurso también genera la idea de que los hombres deben man-
tener una posición de vigilancia permanente del cumplimiento de la moral, colo-
cándolos en un rol correctivo a través de señalar y castigar a quienes se alejan del 
Modelo de Masculinidad Dominante. 

Las instituciones que ejercen principalmente el discurso de homofobia son el 
Estado, la Iglesia, la Familia y la Ciencia. Este discurso modela la forma en que 
los hombres demuestran su hombría y virilidad, así como su forma de ejercer el 
rol de autoridad en la crianza y de relacionarse con otros hombres. Además, este 
discurso les enseña a regular sus expresiones afectivas y su sexualidad. 

6. Discurso de violencia y masculinidad

Las ideas centrales de este discurso hacen pensar que la agresividad y la violencia 
son naturales en los hombres y legitiman comportamientos agresivos en su rela-
ción con las mujeres, otros hombres y consigo mismos, por ejemplo en sus roles 
de padre, jefe, pareja, amigo. Por este discurso se cree que hay un uso legítimo 
de la violencia a través de la figura de autoridad que se les asigna a los hombres 
en la crianza, la tutela de la pareja y otras mujeres, como amigas, compañeras de 
trabajo y hermanas.  Para esto se les dota de mecanismos de vigilancia y control 
con el fin de ejercer cierto tipo de violencia correctiva que dé constancia de su 
“buena guía”. 

Se promueve la violencia como una forma de asegurarse el respeto por parte de 
otras personas incluyendo otros hombres. Por ejemplo, las formas “sutiles” en 
que los hombres violentan: interrumpiendo las intervenciones de las mujeres, 
dando su validación aun cuando no se le solicita. Estas prácticas se consideran 
una afirmación del poder de los hombres, como quienes tienen la última palabra 
y en contra de quienes no se puede (o no se debe) actuar.

La violencia, en otro sentido, provee cierto sentido de protección.  Los hombres 
tienden a mostrarse agresivos, fuertes, amenazantes, dispuestos a la violencia 
como una forma de “conseguir respeto”. 

Las instituciones que principalmente ejercen este discurso son el Estado, las 
Instituciones Punitivas, la Escuela, la Familia y los pares. Este discurso atraviesa 
todos los ámbitos y relaciones que establecen los hombres. 

¿En dónde estamos parados?
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7. Discurso de racismo (ladinización) y masculinidad
Las ideas más importantes de este discurso apelan a la herencia colonial que 
concibe todo lo indígena como inferior e idealiza todo lo blanco concebido como 
sinónimo de civilización y desarrollo. Lo que provoca en los hombres la búsqueda 
de “mejorar la raza”, a través de establecer vínculos familiares y sociales, con el 
fin de acceder a mejores condiciones sociales, políticas y económicas y de gozar 
de privilegios en el sistema.  A su vez, provoca el rechazo y alejamiento de todo lo 
que perciben como primitivo, atrasado, subdesarrollado. 

El racismo, en la sociedad guatemalteca, se manifiesta a través de los procesos 
de ladinización y blanqueamiento en los que los hombres juegan un rol clave. Por 
ejemplo, para los hombres indígenas transformar las expresiones culturales (co-
mo el idioma, la vestimenta, y los apellidos) posibilita insertarse en la sociedad 
ladina y gozar del estatus de ciudadano que históricamente se les ha negado. 
Para los hombres ladinos o mestizos se trata de parecerse lo más posible a un 
ideal de imagen y conducta blanco europeo y de ocultar toda raíz o posible vínculo 
con lo indígena. 

Las instituciones que principalmente ejercen este discurso son el Estado, la Iglesia, 
la Escuela y la Familia. Y se relaciona con la forma en que los hombres ejercen su 
paternidad, se relacionan con otros grupos culturales y buscan el éxito con el fin de 
ascender de posición social y asegurar la mejora para sus futuras generaciones. 

8. Discurso nacionalista y masculinidad

Las ideas principales de este discurso apuntan al deber de ser un “buen ciuda-
dano”, que colabora con el progreso y desarrollo del colectivo nacional.  Desde 
esta lógica, la ciudadanía se asocia con la identidad nacional: ser guatemalteco, 
ser chapín.  Identidad que se demuestra con orgullo, dando valor a los símbolos 
patrios, apoyando a la selección de fútbol y a otros íconos del deporte y el arte 
nacional. Respecto al aporte al progreso y desarrollo nacionales, se comprende 
que es a través del trabajo productivo (el empleo y la empresa) que los hombres 
se superan individualmente y con ellos su familia y sus comunidades.  Según 
este discurso son esos esfuerzos individuales los que “mueven al país” y van de 
la mano con las grandes empresas que ”traen” el futuro.  Un futuro que a nivel 
discursivo es para todos, pero en la realidad, no; y que implica “olvidar la violencia 
del pasado”, tanto la violencia de la colonia como la violencia del conflicto armado 
interno, para dar paso a una sociedad guatemalteca moderna, del siglo XXI.

Según este discurso, el papel de los hombres es “salir de la pobreza” o “sacar ade-
lante al país”, “hacer crecer la herencia que recibieron”.  Sostiene que esto depen-
de de cada sujeto y niega las profundas desigualdades que hay en el país para el 
acceso a satisfacer necesidades básicas y de oportunidades de realización, así 
como para el cumplimiento de derechos.  
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Como se concibe a los hombres en un rol protector, en general, el discurso na-
cionalista los vincula con la defensa del “honor” de la familia y de la patria.  Este 
ejercicio que se presenta como una protección, en realidad implica el control por 
parte de los hombres de las conductas para preservar las buenas costumbres, la 
moral y la tradición, tanto a nivel familiar como comunitario y de grupo social. Con 
este argumento se justifica, muchas veces, abusos y violencias que los hombres 
ejercen. 

Otro de los roles de los hombres, según este discurso, es representar los grupos 
a los que pertenece. Se presumen como colectivos los logros de quienes, con 
su esfuerzo personal, sobresalen en su campo, sin llegar a gozar de beneficios 
(a veces ni siquiera de apoyo) por parte del Estado y la sociedad en general.  Se 
vive con orgullo “tener un médico en la familia”, se vive como logro colectivo que 
alguien del barrio ocupa un puesto importante. Esta expectativa de logros per-
sonales implica una carga para los hombres, quienes constantemente compiten 
por el reconocimiento colectivo. 

Las instituciones que principalmente ejercen estos discursos son el Estado, el 
sector empresarial, la Escuela y los Medios de Comunicación.

9. Discurso de la deconstrucción y masculinidad

Este discurso está en constante elaboración y movimiento en los hombres en la 
actualidad.   y algunas de sus ideas promueven la apertura hacia las diversidades 
culturales, de género, sexuales.  Promueven otras valoraciones en torno al afecto 
y las emociones, la búsqueda de mayor igualdad y equidad de género entre hom-
bres y mujeres, así como de cuestionamientos en torno a la demostración de la 
hombría y el uso de la violencia. 

En algunos temas, este discurso empieza a manifestarse y tiene aún poca fuerza 
en la sociedad guatemalteca, entre otras razones, porque cuestiona más profun-
damente los privilegios y el poder masculino. Algunos temas que van incorpo-
rándose son: la denuncia por parte de los hombres de la violencia sexual (desde 
distribuir contenido sexual sin consentimiento de las personas involucradas, las 
prácticas de acoso y manipulación, hasta la violación); el cuestionamiento de la 
obligación de ser heterosexual y del modelo de relacionamiento afectivo (en la 
búsqueda de formas afectivas más sanas y libres, respetuosas y equitativas, ya 
sea en la monogamia o en otros modelos); el cuestionamiento de la mirada de las 
relaciones como propiedad; la sanación del cuerpo y la sexualidad, que van de la 
mano con la afectividad, el placer y las identidades.

¿En dónde estamos parados?
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Otros temas, que tienen mayor difusión en la sociedad, promueven que los hom-
bres tomen conciencia y realicen acciones en temas como la corresponsabilidad 
doméstica, las paternidades responsables, la incorporación de las mujeres en el 
campo laboral, que se las incluya en espacios de participación y toma de decisio-
nes; así como respecto a la promoción de modelos afectivos más responsables 
que incluyan el reconocimiento y la expresión de las emociones y la prevención 
de la violencia.  

Una evidencia de la presencia de este discurso en la sociedad es la búsqueda 
y creación de espacios de encuentro y reflexión para los hombres.  Algunos de 
estos espacios han surgido luego de procesos orientados a temas como violen-
cia contra las mujeres o sobre la salud de los hombres; mientras otros espacios 
han surgido directamente por el interés de los hombres de reflexionar sobre la 
vivencia de la masculinidad.

Sin embargo es importante señalar que cuando los discursos de la deconstruc-
ción se presentan como un cambio drástico “de hoy para mañana”, o un cambio 
de actitud meramente personal -y no como un proceso individual y colectivo-, 
sabemos que su abordaje no corresponde con la complejidad de lo que implica un 
proceso de deconstrucción como algo constante, que incluye momentos doloro-
sos e incómodos, pero que apunta a la liberación. 

También debe considerarse que este discurso ha generado una “corrección polí-
tica” que muchas veces (finge) cambios profundos, aunque en realidad estos no 
estén ocurriendo.  En todo caso, que “ser macho” sea mal visto, es un paso en el 
proceso, pero es insuficiente para cambiar las estructuras.

Las instituciones que ejercen principalmente estos discursos son los Movimientos 
Sociales, la Ciencia, Organizaciones de Derechos Humanos.

Alcance de los discursos

Como parte de este estudio les pedimos a los estudiantes que mencionaran tres 
características esperadas en un hombre.  Las imágenes que presentamos a con-
tinuación se elaboraron con las respuestas que nos dieron.  Entre más veces se 
repite una respuesta, más grande es esa palabra en cada imagen.  Como podemos 
ver, aunque los estudiantes pertenecen a contextos geográficamente distantes y 
aunque se crea que son contextos diferentes, lo que los hombres han aprendido 
que se espera de ellos es prácticamente lo mismo, las diez características más 
frecuentes son las mismas en ambos contextos.  Además, estas respuestas nos 
muestran la presencia de los discursos que acabamos de presentar en el pensa-
miento de los estudiantes que participaron en el estudio.
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 CUNOC CUNORI

  El Modelo de Masculinidad Dominante, 
¿funciona para todos hombres?

El Modelo de Masculinidad Dominante es el modelo que, según la sociedad guate-
malteca, deben seguir los hombres para desempeñar el rol que se espera de ellos. 
De modo que es el modelo que los hombres aprenden como natural, legítimo o vá-
lido. Tanto en la familia, como en el resto de las instituciones sociales, se enseña 
los valores de este modelo y se refuerzan las prácticas que les corresponden.

Sin embargo, los hombres no aprenden este modelo como el único modelo que 
pueden seguir.  Desde la infancia y a lo largo de las demás etapas de la vida, 
los hombres encuentran otros modelos de cómo ser y se identifican con ellos. 
¡Quieren parecerse a esos hombres diferentes!

Ante esta identificación, ante el deseo de salir del Modelo de Masculinidad 
Dominante, la sociedad reacciona censurando el deseo, señalando al hombre 
que quiere ser diferente.  Las llamadas de atención de las autoridades, las burlas 
de los compañeros y amigos, las preguntas (amables o acusadoras) de la familia 
y otras prácticas comunes, hacen -generalmente- que los hombres opten por 
adecuarse al modelo socialmente aceptado.

De alguna manera, se renuncia a ser lo que se deseaba ser: pero no del todo, al 
menos, no siempre.  Muchos hombres tienen dudas sobre cómo ser en algunos 
aspectos, otros abiertamente se oponen a los mandatos en algunos aspectos de 
la vida.  Y hay quienes se resisten a la presión social y viven fuera del modelo.

¿En dónde estamos parados?
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Por otro lado, los movimientos sociales, que exigen de la sociedad la superación 
de los modelos injustos, como el de la Masculinidad Dominante, realizan campañas 
de concientización, de información, organizan manifestaciones y otras acciones 
que se suman a las dudas que los hombres mantienen, abren otras preguntas y 
provocan la reflexión de algunos.

Ese camino de empezar a dudar puede llevar a cuestionamientos profundos sobre 
algunas -o todas- las disposiciones de la masculinidad; puede llevar a acciones, 
sutiles o drásticas, individuales o colectivas para cambiar.  Es un camino diferen-
te para cada hombre, depende de las experiencias personales, de la disposición 
y voluntad individuales; pero también de las herramientas que las instituciones 
sociales y el contexto en general ofrezcan a los hombres.

Además, es un camino de avances y retrocesos, a veces de camino en espiral; 
también es un camino en que se experimenta cansancio y estancamiento.  No 
es un cuestionamiento de todos los aspectos de la masculinidad a la vez, suele 
iniciar por algunos aspectos y a medida que se avanza en alguno, surgen otras 
dudas, otros cuestionamientos. Este es un camino que cada vez están recorrien-
do más hombres.

En la medida en que un hombre está en desacuerdo con el Modelo de Masculinidad 
Dominante, que actúa de modo diferente a él, decimos (en este estudio) que está 
en tensión; mientras, en la medida en que un hombre está de acuerdo, piensa 
y actúa de acuerdo con él, decimos que está en afinidad.  Y, por supuesto, hay 
hombres que están en un punto medio entre la afinidad y la tensión, en esos ca-
sos decimos que están en duda, lo que quiere decir que sus cuestionamientos no 
les han llevado a posiciones contrarias al modelo, que aún mantiene las prácticas 
y las ideas, de la Masculinidad Dominante aunque empieza a experimentar dudas 
al respecto.
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Metodología

  ¿Cómo hicimos este estudio?

El proceso fundamental para la realización de este estu-
dio fue la aplicación de un cuestionario a los estudiantes 
hombres de los centros universitarios de occidente 
(CUNOC) y de oriente (CUNORI).  El cuestionario aplicado 
se basó en el que se utilizó en un trabajo anterior (Bolaños, 
Álvarez y Muralles, 2020).  Antes de aplicarlo revisamos 
las preguntas de dos formas diferentes: por un lado 
respecto a la redacción, para adecuarla a los contextos;  
por otro hicimos una revisión de los argumentos de cada 
disposición para que las preguntas del cuestionario los 
abarcaran todos más o menos por igual.  Además, para 
este estudio incluimos la disposición de blanquitud.

Este cuestionario se aplicó en línea durante el mes de 
mayo (y una semana de junio). Para informar a los estu-
diantes de la oportunidad de participar en el estudio se 
diseñó un afiche que se difundió por medios virtuales, 
con la colaboración de las autoridades de los Centros 
Universitarios.

¿En dónde estamos parados?
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Una vez recogidos los datos hicimos los análisis estadísticos, discutimos como 
equipo y en septiembre tuvimos oportunidad de platicar con un grupo de per-
sonas expertas, sobre los resultados que encontramos. Estas miradas de otras 
personas que conocen mejor las realidades que exploramos nos ayudaron a 
comprender mejor las situaciones actuales que se viven en Quetzaltenango y 
Chiquimula. Fue un aporte muy valioso debido a que las condiciones impuestas 
por la pandemia de COVID-19 nos impidieron visitar los Centros Universitarios y 
los contextos estudiados como teníamos planeado al inicio del estudio. 

Esta publicación contiene los resultados generales y las ideas principales del 
estudio a fin de promover la discusión del tema en los espacios universitarios y 
otros con interés en el tema.  El informe final del estudio estará disponible próxi-
mamente.

  Centros Universitarios de occidente y oriente

CUNOC

El Centro Universitario de Occidente (CUNOC) fue 
creado el 5 de diciembre de 1970, con el objetivo de 
impartir la educación superior y crear nuevas ca-
rreras de acuerdo a las demandas y necesidades 
de desarrollo de la región suroccidental del país. 
Su oferta académica incluye veintitrés carreras 
dentro de las ciencias de ingeniería, ciencias de la 
salud, ciencias económicas, humanidades, cien-
cias agronómicas, ciencias jurídicas, arquitectura 
y diseño y odontología.  Desarrolla sus actividades 
docentes en jornadas matutina, vespertina, noc-
turna y fin de semana.

Es el centro regional universitario más grande de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. En él se inscribieron 17,159 estudiantes en el año 2020, de los cuales 
54% son hombres y 46% mujeres.

Según su página web,  “tiene como fin primordial elevar el nivel académico y espi-
ritual de la población guatemalteca, especialmente de Quetzaltenango y la Región 
Occidente, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico, 
partiendo del conocimiento de la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica con 
un enfoque democrático y participativo, con enfoque de género.” Aunque esta sea 
la postura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en general, es evidente 
que se trata de una meta para la que aún falta bastante camino.  Por ejemplo, 
respecto a la realidad pluricultural y multilingüe, no ofrece ninguna carrera en los 
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idiomas de mayor habla en la región, salvo el castellano.  Respecto al enfoque de 
género, se puede notar que aún falta incluir las discusiones y conceptos propios 
de este en las mallas curriculares, la discusión de la temática como eje transver-
sal en todas las carreras, el desarrollo de investigación al respecto y acciones 
permanentes y contundentes para transformar las relaciones entre hombres y 
mujeres dentro y fuera de las estructuras universitarias.  

El propósito de este estudio es identificar algunos cambios posibles, realistas, 
que ayuden a la USAC a acercarse a ese ideal de Academia comprometida con 
la población, que alcance las expectativas que CUNOC presenta en su página 
web.  Por tanto, además de comprender las dinámicas del Centro Universitario, 
nos interesó conocer también las del departamento de Quetzaltenango, por ser 
el contexto en que habita la mayoría de los estudiantes inscritos en CUNOC; y 
porque de alguna manera es un referente de la región occidental del país.

La ciudad de Quetzaltenango se reconoce a nivel nacional como un centro cultu-
ral, se le llama “Cuna de la Cultura y de la Independencia de Centro América” estos 
dos rasgos influyen de gran manera en la identidad de sus habitantes.  Respecto 
a la idea de alto nivel cultural da cuenta que es la ciudad con mayor cantidad de 
centros educativos por habitante; así como el hecho de que confluyen en ella di-
versas identidades culturales, principalmente ladina, mestiza, quiché y mam.  En 
Quetzaltenango se practican diferentes religiones, siendo el cristianismo en sus 
dos vertientes, evangélica y católica las que más se practican.

Respecto a llamarle “cuna de la independencia”, resalta el fervor identitario de 
haber sido capital del Estado de Los Altos y escenario de diversas acciones en 
favor de la independencia en aquel momento histórico.  Esta identidad se asocia 
mucho a la figura de lo criollo, con lo que también se asocia la noción de “cultura” a 
la que nos referimos antes, en los apartados sobre racismo y sobre nacionalismo.

En general, Quetzaltenango es un departamento de mucho comercio, allí se 
concentra buena parte de la industria de la región y abundante intercambio co-
mercial, tanto nacional como internacional (principalmente con México).  Por ello, 
la cabecera departamental es un destino frecuente de la migración, temporal y 
permanente, de personas de otros departamentos.  De hecho, el turismo es uno 
de los principales factores económicos de la ciudad, tanto el que se relaciona con 
el comercio, como el relacionado con la cultura y el entretenimiento.

Consideramos importante la revisión de estadísticas sociales y económicas del 
departamento para tener una mirada de los conflictos y problemas que afronta.  

Uno de los más significativos es la violencia.  Sobre todo la violencia intrafamiliar 
(9.5% de hogares y casi 30% de las mujeres de 15 a 49 años la reportan).  La vio-
lencia homicida, también está presente en el departamento, así como la violencia 
relacionada con maras y conflictos con empresas extractivistas.

¿En dónde estamos parados?

- 19 - 



Otro de los problemas presentes en Quetzaltenango es el desempleo y el subem-
pleo (también llamado empleo informal), teniendo en cuenta que se reporta un 
56.0% de pobreza total y 16.7% de pobreza extrema.  La migración como alter-
nativa para superar la pobreza es una realidad en todo el país, para este departa-
mento, se reporta que el 6.2% de la población recibe apoyo de remesas.

Las estadísticas confirman una alta cobertura educativa en Quetzaltenango.  De 
la población entre 15 y 48 años el 95.5% es alfabeta y del total de la población es 
el 83.5%. Sin embargo, problemas de la vida cotidiana como la falta de acceso a 
agua, vivienda y tierra son de los más sentidos por la población.

CUNORI

El Centro Universitario de Oriente 
(CUNORI) fue fundado en 1997, como 
parte del programa de descentraliza-
ción y democratización de la educa-
ción universitaria. Su cobertura se ex-
tiende a los departamentos cercanos 
Zacapa, Izabal, El Progreso y Jutiapa, 
pues además de la sede central, tiene 
subsedes en Zacapa y Esquipulas.  
Cuenta con 5,398 estudiantes inscri-

tos en el año 2020, de los cuales 46% son hombres y 54% mujeres.  Su oferta 
académica incluye carreras dentro de las ciencias de ingeniería, ciencias de la 
salud, ciencias económicas, humanidades, ciencias agronómicas, ciencias jurí-
dicas y ciencias políticas; organizadas en nueve carreras a nivel técnico, doce a 
nivel de licenciatura y diez maestrías y un doctorado (en derecho).

También tiene los mismos mandatos de construir espacios abiertos a la diversi-
dad cultural, la equidad de género y la democratización de la sociedad.  Y según se 
lee en su página web, se orienta fuertemente a la promoción del desarrollo local: 
“Responsable de contribuir al desarrollo y solución de los problemas socioeconó-
micos mediante la creación, difusión y aplicación del conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes” (fragmento de la misión de CUNORI). 

CUNORI también enfrenta retos para alcanzar estas metas.  Por ejemplo, respec-
to a la organización estudiantil -que se considera una clave para la gestión de 
procesos equitativos en la toma de decisiones y en la extensión del saber científi-
co- se comentó en la discusión con personas expertas que es limitada, orientada 
sobre todo a las actividades de huelga de dolores y otras de poca incidencia en la 
vida política de CUNORI y de la región.
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Chiquimula es una región fronteriza, un punto estratégico para el intercambio 
comercial que existe entre Guatemala, El Salvador y Honduras, por tanto, reci-
be una fuerte cantidad de personas migrantes.  También recibe muchas visitas 
de personas nacionales y extranjeras a la Basílica del Cristo Negro, ubicada en 
Esquipulas, una referencia importante para los católicos de la región norte de 
Centro América.  Además de la religión católica, la cristiana evangélica tiene mu-
cha presencia.  

La diversidad cultural es uno de los temas menos abordados en el contexto de 
Chiquimula.  La mayoría de habitantes se identifican con la cultura ladina y man-
tienen ideas y prácticas racistas muy fuertes.  Además, los índices de pobreza 
muestran una grave desigualdad al comparar los índices entre la población ladina 
y la chortí; por ejemplo, la segunda tiene acceso muy limitado a servicios básicos 
y padece mayor desnutrición.  En ese sentido llama la atención que entre los par-
ticipantes del estudio no se encuentra ninguno que se haya identificado como 
chortí.

De acuerdo con la Encuesta nacional de condiciones de vida de 2014 (ENCOVI 
2014) Chiquimula reporta un 70.6% de pobreza total y 41.1% de pobreza extrema. 
La misma fuente, indica que de las personas con empleo la agricultura absorbe el 
52%, le siguen el comercio al por mayor y menor, transporte, alojamiento y comi-
das con el 22% e industria manufacturera y explotación de minas y canteras con 
el 8%.  El 4.2% de la población de este departamento se beneficia de remesas.

Otro factor de la economía local es que en los últimos años, según se evidencia en 
los medios de prensa, el narcotráfico ha tenido cada vez mayor presenci. El narco-
tráfico suele expandirse en contextos con condiciones de desigualdad y agravar 
esas desigualdades; según la encuesta referida Chiquimula es el departamento 
con mayor índice de desigualdad (según el estadístico de Gini).  La presencia del 
narcotráfico, además, genera condiciones de violencia homicida, de inseguridad 
en general y un clima de tensión entre las personas.   En ese sentido, el Informe 
sobre la violencia homicida en Guatemala de agosto 2020, muestra que la tasa 
interanual departamental para ambos sexos fue de 36.8 homicidios por cada cien 
mil habitantes.

Respecto a la violencia intrafamiliar, se registra que el 5.7% de hogares ha sido 
víctima, y que 23.5% de mujeres de 15 a 49 años denunciaron violencia por parte 
de su pareja.  Estas cifras bajas respecto a otros contextos pueden deberse a la 
escasa denuncia de los hechos.

En términos de escolaridad, la Encuesta nacional de salud materno infantil 
(ENSMI) de 2015 destaca la baja cobertura del ciclo diversificado, que atiende a 
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menos de uno de cada cinco jóvenes en edades de 15 a 18 años. Sin embargo, la 
educación se vuelve un tema secundario para gran parte de la población que aún 
no cubre necesidades más básicas como la alimentación.  La situación de des-
nutrición, según la ENSMI 2015, el departamento de Chiquimula registra 55.6% de 
niñez de 6 meses a 5 años de edad con desnutrición crónica (eso es 10% más que 
el total nacional), siendo Jocotán el municipio que más alta prevalencia tiene, 
superando en 30 puntos la tasa nacional. Estas cifras explican porque el depar-
tamento cuenta con una elevada presencia de ONG y organismos internacionales 
que ejecutan proyectos principalmente en el área de salud.

Este panorama de ambos contextos nos muestra cómo los discursos están pre-
sentes de formas muy concretas, cotidianas.  Están presentes la violencia, el 
racismo, el sistema económico de corte capitalista, las ideas sobre la familia, la 
religión y en general, sobre los roles de los hombres.  Este es el contexto en que 
los hombres se desarrollan y aprenden a relacionarse.

  El cuestionario

En este estudio utilizamos el “Cuestionario de tensión y afinidad con el Modelo de 
Masculinidad Dominante”. Es un cuestionario tipo Likert, en el cual las personas 
deben elegir entre varias opciones de respuesta la que mejor represente su pos-
tura ante una serie de afirmaciones que se presentan.  Este tipo de instrumento 
de investigación es bastante común para explorar la opinión o el pensamiento 
de las personas respecto a diversos temas y los estudiantes universitarios están 
familiarizados con la forma en que se aplica.

El cuestionario que usamos se compuso de las siguientes partes: 

• Introducción: en la que los estudiantes conocieron los objetivos del proyecto 
y las condiciones de su participación.  Algunos luego de leer esta parte, deci-
dieron no continuar con el cuestionario.

• Datos académicos y personales: este apartado nos permite describir los gru-
pos de cada Centro Universitario con datos como la edad, grado y carrera de 
los estudiantes; también nos permite comparar algunos grupos, por ejemplo, 
entre hombre religiosos y no religiosos, por el grupo cultural con el que se 
identifican y por la orientación sexual que declaran.  

• Características de los hombres: Pedimos a los estudiantes que indicaran tres 
características esperadas en un hombre. 

• Afirmaciones sobre las disposiciones: Para cada una de las disposiciones 
que estudiamos, identificamos algunos mandatos, expectativas o ideas que 
están asociadas a la disposición; esto es lo que llamamos argumentos. Y para 
cada argumento redactamos varias afirmaciones.  Por ejemplo, la disposición 
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de pareja tiene tres argumentos y cada uno se exploró a través de tres afir-
maciones.  Por tanto, hay nueve afirmaciones sobre la disposición de pareja.  
En total presentamos 101 afirmaciones y les pedimos a los participantes que 
eligieran una de las siguientes opciones de respuesta, la que mejor expresara 
su opinión sobre cada afirmación: Muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en 
desacuerdo, muy en desacuerdo.

• Comentarios finales: para terminar el cuestionario les preguntamos cuánto 
tiempo tardaron en responder (la mayoría dijo que se tardó de 18 a 25 minutos).  
Además, dejamos una pregunta abierta para que quienes lo desearan hicieran 
comentarios sobre el cuestionario.  

Disposición 
Pareja

Argumento 1:
Modelo de relación

Afirmación 1

Afirmación 2

Afirmación 3

Argumento 2:
Fidelidad

Afirmación 4

Afirmación 5

Afirmación 6

Argumento 3:
Violencia

Afirmación 7

Afirmación 8

Afirmación 9
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  Los participantes

En total se registraron 520 respuestas válidas al cuestionario, siendo 
402 de estudiantes de CUNOC y 118 de CUNORI. Esto quiere decir que 
en el estudio participó el 4.3% de los estudiantes hombres de CUNOC 
y 4.5% de CUNORI. Otras características de cada grupo son:

CUNOC
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¿Cómo interpretar las gráficas?

Antes de presentar los resultados, creemos oportuna una explicación sobre las 
gráficas que utilizamos para exponerlos y cómo establecimos si representan una 
posición de tensión, duda o afinidad de los grupos para cada disposición. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en 
desacuerdo
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Paternidad

Cada color representa una opción de 
respuesta diferente

Termómetro de 
comparación

Centros regionales. El color del fondo, indica 
el color que los representa en la gráfica.

Los estudiantes tenían 5 opciones de respuesta para cada afirmación del cues-
tionario; en las gráficas, se representa cada opción con diferente color.

Con esos colores se señala en los círculos de las gráficas las respuestas de los 
estudiantes. Hay cien círculos por cada Centro Universitario, cada uno represen-
ta un 1% de los participantes.  

Al lado derecho de cada gráfica hemos puesto un “termómetro” que señala la po-
sición que corresponde según las respuestas de los estudiantes, que puede ser:  
tensión, duda o afinidad ante los argumentos de las disposiciones. 

Hay que tener en cuenta que no hablamos de una postura única de tensión, duda 
o afinidad, sino de niveles: se puede encontrar más o menos afinidad, mucha 
o poca tensión, menos o más duda. Por eso, en el termómetro, usamos una 
columna para indicar la posición de cada grupo. La de la izquierda representa la 
posición de CUNOC y la de la derecha la posición de CUNORI.
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Algunos ejemplos de cómo las respuestas de los estudiantes determinan la posi-
ción del termómetro pueden ayudar a comprender la exposición de los resultados:

Si el cien por ciento de los participantes respondieron que están “Muy de acuerdo” 
con los elementos de esa disposición, la postura señalada por el termómetro se-
ría de completa afinidad y la columna sería muy corta. Como se ve CUNOC en el 
ejemplo 1.

En cambio, si el cien por ciento de los participantes respondieron “muy en des-
acuerdo” respecto a todos los elementos de la disposición, diríamos que la pos-
tura del grupo es de mayor tensión y la columna llegaría hasta arriba. Como se ve 
CUNORI en el ejemplo 1.

Ejemplo 1
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

C
U

N
O

C
C

U
N

O
R

I

Te
ns

ió
n

+
–

D
ud

a
+

–
A
fi
ni
da
d

–
+

En el ejemplo 2 vemos las columnas en el punto medio de la duda.  Esto es debi-
do a que la cantidad de respuestas “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo” son 
iguales. No importa si la cantidad de respuestas es mucha o poca, la altura de 
las columnas sigue indicando el punto medio de la duda, porque la cantidad de 
personas “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo” son iguales.
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Sin embargo, no vamos a encontrar estas posturas absolutas.  Lo que encontra-
remos en los termómetros son posiciones en algún punto dentro de estos rangos. 
Ya sea a nivel de tensión, duda o afinidad.  En el caso de CUNOC, en el ejemplo 3, 
el termómetro está justo entre la tensión y la duda, esto es el resultado de que 
la mayoría de las respuestas fue “muy en desacuerdo”, pero también hay algunas 
“Muy de acuerdo”. 

En el caso de CUNORI, del ejemplo 3, vemos otro aspecto importante que afecta 
la altura de la columna, que no todas las respuestas están en los extremos: “muy 
de acuerdo” o “muy en desacuerdo’’; pues también hay quienes respondieron “de 
acuerdo” y “en desacuerdo”.  Esas respuestas inciden en el tamaño de la columna, 
pero con menos “fuerza” que las respuestas de los extremos.  Las que indican 
acuerdo, hacen la columna más baja (porque indican afinidad) y las de desacuer-
do la hacen más alta (porque indican tensión). Las dos columnas tienen una altura 
similar, aunque la de CUNORI representa menos duda que la de CUNOC.

Ejemplo 3
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Las posiciones que 
identificamos

En este apartado exponemos los resultados de la in-
vestigación usando el termómetro y las  gráficas que 
explicamos antes.  Se organizan los resultados por 
disposición, empezando por aquellas que presentan 
la mayor duda hasta las que presentan la mayor afini-
dad con el Modelo de Masculinidad Dominante. 

Al explicar cada una de las disposiciones se encuentra 
primero una descripción teórica, luego la gráfica que 
representa el nivel de tensión, duda o afinidad; y los 
argumentos con los que se explora cada disposición. 

Posteriormente se presentan las diferencias que 
encontramos entre los grupos, de acuerdo a las ca-
racterísticas demográficas que se preguntaron en el 
cuestionario.

Proveeduría

Heteronormatividad

Paternidad

Pareja

Blanquitud

Éxito
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 Proveeduría

La proveeduría es uno de los temas que más se ha discutido en los estudios sobre 
masculinidades, esta disposición se refiere al rol o mandato que se les ha asignado 
a los hombres para ser el sustento de sus familias, llevar el dinero, provisiones, etc. 

Con la proveeduría se refuerza la idea de que el espacio público y el trabajo remu-
nerado son espacios masculinos. Mientras que el espacio privado y las labores de 
cuido se consideran como espacios y roles asignados a las mujeres, y como tales, 
deben ser evitados por los hombres.  

El rol de proveedor es uno de los más arraigados en la sociedad y se puede evi-
denciar en cómo las instituciones sociales imponen este mandato como por 
ejemplo el Estado y la Iglesia que asignan a los hombres esta responsabilidad de 
proveer dentro del matrimonio. En la familia se refuerzan estos mandatos ya que 
cuando un hombre no es el principal proveedor para el hogar el núcleo cercano 
suele avergonzarle.

Esta disposición se encuentra en el nivel de duda para ambos Centros 
Universitarios, sin embargo, se encontró ligeramente mayor duda en CUNOC.
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La proveeduría se explora a través de tres argumentos:

El espacio público es masculino. explora la idea de que el trabajo y los 
espacios de tomas de decisiones son espacios principalmente para los 
hombres. 

Es un argumento que se encuentra en el nivel de tensión para ambos Centros 
Universitarios. En general, los estudiantes que participaron en este estudio no 
creen que las mujeres resten oportunidades laborales a los hombres; además 
muchos dijeron que los hombres no tienen inconveniente con que su jefa sea 
una mujer.

Proveeduría y el rol en la familia, es un argumento que explora si los 
hombres piensan que merecen recibir atenciones de parte de su pareja 
y familia por ser proveedores.  Además, la proveeduría daría a los hom-
bres el rol de “jefe de hogar”, es decir, quien toma ciertas decisiones de 
importancia, respecto a la familia. También explora la posición respecto 
a si se justifica la ausencia de los hombres del hogar con tal de proveer. 

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios.  Aunque los participantes del estudio manifiestan desacuerdo 
con la ausencia masculina en el hogar, aún hay bastante acuerdo con la idea de 
que proveer les da derecho a decidir y les merece atenciones.  La idea con la 
que hay más acuerdo, es que los hombres por su rol de proveedores, merecen 
privilegios como el acceso a la educación, más que las mujeres.

Otro de los argumentos explorados es que el rol de proveedor es mas-
culino. Aborda temas como la responsabilidad que se asigna a los hom-
bres de proveer tanto a la pareja y a los hijos como también a los padres 
y a los hermanos en los momentos que es necesario, reforzando esta 
imagen del hombre como sostén. 

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios.  Los estudiantes opinan que sí son los hombres los principales 
responsables de mantener el hogar. 

¿En dónde estamos parados?

- 31 - 



 Heteronormatividad

Esta palabra compleja se compone de dos elementos clave: “hetero” que se refie-
re a la heterosexualidad y “normatividad” que hace referencia a cómo la sociedad 
exige los patrones de la heterosexualidad a todas las personas. Los hombres 
aprenden a discriminar, excluir y marginar a quienes no sean heterosexuales. 
Debido a esto las personas que no son heterosexuales deben enfrentar diferen-
tes formas de violencia, en muchos espacios sociales.  

Además, se espera de todas y de todos, también de las personas con orientación 
sexual homosexual, bisexual u otra, unas formas de pensar, actuar y relacionar-
se que correspodan con el modelo que representa la pareja heterosexual.  Por 
ejemplo, se espera que el amor romántico se exprese en pareja, dejando fuera 
otras vivencias del amor.  Se pregunta con cierta frecuencia a las parejas homo-
sexuales “¿quién asume el rol masculino o femenino?”.  Hay una pauta sobre quién 
y cómo debe “conquistar” o acercarse románticamente y sobre la implicación de 
esto en el resto de la relación.

Para los hombres en particular, los patrones de la conducta sexual se espe-
ra que se mantengan, sin importar la orientación sexual.  Según el Modelo de 
Masculinidad Dominante se espera de los hombres, por ejemplo, que el deseo 
sexual sea permanente, independientemente de que sea un hombre bisexual, 
homosexual o heterosexual.  Pues se supone que ese deseo sexual es “biológico” 
y por tanto, ajeno a la vivencia individual.

Así como con el deseo sexual, hay otras características que se atribuyen o es-
peran de los hombres que, sin importar la orientación sexual, ni la identidad de 
género, se les demanda a los hombres para validarlos como tales.  Entre estas 
destaca la virilidad: un conjunto de características físicas y comportamentales 
que se asocian con la fuerza, la hombría, la potencia sexual y otras “demostracio-
nes” que se asocian a lo que es “muy masculino”.

La disposición heteronormatividad, que como se ve es muy compleja, se exploró y 
se presenta en tres subescalas: virilidad, sexoafectividad y homofobia.  Se puede 
decir que cada una corresponde a una demostración que se les exige permanen-
temente a los hombres: No ser un niño (virilidad), no ser homosexual (homofobia) 
y no ser mujer (sexoafectividad).  Reconocer esta triple negación es un aporte de 
la teórica Elizabeth Badinter (1993).

A continuación, se exponen las sub escalas en orden de mayor a menor duda.  Es 
decir, primero (la más cercana a la tensión) virilidad, luego la sexoafectividad y 
por último la homofobia (la más cercana a la afinidad).
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Virilidad

La virilidad puede entenderse como la demostración de la hombría a través de 
ciertas conductas o la reproducción de estereotipos hipermasculinizados en los 
que es común ver el uso de la fuerza física y la osadía para llevar a cabo conduc-
tas temerarias y de riesgo, así como la idea de que con ello se realizan grandes 
proezas. Bourdieu (2000) plantea que la virilidad puede ser entendida como la 
capacidad para la reproducción sexual pero también como una aptitud para el 
combate y el ejercicio de la violencia.

La virilidad, es ese mandato de demostrar que no se tiene miedo, que se tiene 
fuerza, que se tiene control y dominio de sí mismo y de los otros, es lo que moti-
va, muchas veces, a los hombres para prácticas socialmente legitimadas como 
emborracharse, acosar, seducir y violentar a las mujeres, manejar vehículos en 
condiciones peligrosas, pelear con otro hombre.

Por otro lado, la virilidad también se “exalta” con la realización de trabajos pesa-
dos o peligrosos, actividades que requieren resistencia y fuerza; por ser viriles 
los hombres se suponen tolerantes a fuertes dolores y capaces de tareas que se 
asocian a un alto grado de complejidad racional.

Las historias de éxito que les permiten a los hombres identificarse como héroes, 
realizadores de proezas, salvadores o protectores de otras personas “débiles” o 
“necesitadas”, son otras formas de expresión de la virilidad.

Esta disposición se encuentra en el nivel de la duda en ambos Centros 
Universitarios, aunque existe ligeramente mayor duda en CUNOC.
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La virilidad se exploró a través de tres argumentos: 

Que los hombres deben tener un rol de dominación en las relaciones. 
Explora el tema de la iniciativa como un atributo propio de los hombres, 
la influencia como algo que los hombres desean, es decir que los hom-
bres gustan de ser seguidos; así como de hacer valer su opinión.

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios. Los estudiantes que participaron en el estudio mostraron me-
nos acuerdo con las ideas sobre la satisfacción que da el liderazgo y el mandato 
de tener iniciativa (en general) y muestran un poco más de acuerdo respecto a 
la importancia de defender su opinión.

El argumento “demostración pública de la hombría” explora temas co-
mo el uso de la fuerza, las conductas de riesgo y el control sobre las 
otras y los otros.

En ambos Centros Universitarios este argumento se encuentra en el nivel de 
duda. Los participantes se dividen en dos grupos muy similares respecto al 
acuerdo y desacuerdo con las ideas sobre: el control en las relaciones, el uso 
de la fuerza para darse a respetar y la necesidad de enfrentar riesgos para de-
mostrar la hombría. La gran mayoría estuvo de acuerdo con que un hombre debe 
tomar decisiones y enfrentar situaciones difíciles. 

Otro argumento que explora esta disposición es que la sexualidad se 
centra en la genitalidad.  Explora las ideas de que los hombres deben 
satisfacer sexualmente a las mujeres (o su pareja) y que son la penetra-
ción, la eyaculación y el orgasmo, los aspectos fundamentales de las 
relaciones sexuales.

Se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros Universitarios. Igual que 
en el anterior, en este argumento hay dos grupos de tamaño similar con ideas 
contrarias (de acuerdo y en desacuerdo) respecto a los mandatos sobre la se-
xualidad.
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Sexoafectividad

Las expectativas sobre las formas en que los hombres se vinculan con otras 
personas (en particular con las mujeres), las formas de expresar los afectos y las 
emociones; así como la vivencia del deseo sexual son algunos de los aspectos 
que los hombres aprenden y sostienen a través de los espacios de socialización 
con otros hombres.  Son principalmente las figuras masculinas de autoridad 
(padres, adultos cercanos) y los compañeros (amigos, hermanos, otros hombres 
del trabajo, de la universidad o de algún equipo deportivo, por ejemplo) quienes 
refuerzan en los hombres estas conductas e ideas que determinan la vivencia de 
la sexoafectividad.

Le llamamos sexoafectividad, -y no sólo afectividad- para enfatizar que hay un 
trato diferente en función del sexo de las personas con quienes se establece la 
relación.  No se trata igual a las mujeres que a los hombres.

Sin embargo, las pautas de sexoafectividad se aprenden simultáneamente, gene-
ralmente como contrarias una de la otra:  Con ellas sí, con ellos no (o viceversa).  
Con ellas sí se expresa afecto, con ellos no; con ellas sí se experimenta deseo se-
xual, con ellos no; con ellos sí se establecen relaciones leales, con ellas no.

La disposición sexoafectividad se encuentra en el nivel de duda en ambos cen-
tros universitarios.  
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Los argumentos que exploran esta subescala son:

Los hombres son promiscuos. En este argumento se exploran pensa-
mientos como el que la promiscuidad es parte de la vida de los hom-
bres, si la insatisfacción sexual con la pareja justifica que se practique 
la infidelidad y si los hombres quieren tener sexo con muchas mujeres.

El argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros Universitarios.  
Tres de cada 10 participantes no tomaron postura ni de acuerdo ni en desacuer-
do respecto a la justificación de la infidelidad y la promiscuidad como parte de 
la vida de los hombres.  La mayoría de los estudiantes indicó que está en des-
acuerdo con las tres ideas exploradas.

La necesidad sexual. Es un argumento que explora si en los hombres 
las relaciones sexuales son una necesidad física que no se puede con-
trolar y por tanto los hombres necesitan más de las relaciones sexuales 
que las mujeres, así que siempre están dispuestos a tenerlas. 

Sobre la idea de que la naturaleza masculina hace más necesario el sexo, cua-
tro de cada diez estudiantes no tomaron postura.  Entre quienes sí tomaron 
postura, hay más estudiantes de acuerdo, que en desacuerdo.  

Sobre la dificultad de controlar el deseo hay más estudiantes en desacuerdo; 
pero hay más de Acuedo respecto a la Disposión de permanente de tener sexo.

El argumento sobre patrones afectivos. Aborda temas como la impor-
tancia que los hombres le dan al amor, las muestras de cariño y si los 
hombres se sienten cómodos recibiendo afecto de otros hombres. Otra 
idea que explora es que el sexo implica vínculos afectivos.

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios. Según las respuestas de los participantes el amor sí es una 
prioridad para los hombres (una gran mayoría está de acuerdo con esto), pero 
tienen dificultades para la expresión de los afectos, sobre todo entre hombres.  
Más de la mitad considera que el sexo sí implica vínculos afectivos.
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Homofobia

El mandato del Modelo de Masculinidad Dominante implica vivirse desde la hete-
rosexualidad, como la única práctica sexoafectiva que es validada y reconocida es 
la heterosexual. Las prácticas que un hombre tiene y que se asocian con lo feme-
nino son rechazadas y señaladas.  En general se tiene una idea errónea sobre la 
homosexualidad, se piensa que es el deseo de “ser mujer” y de adoptar prácticas, 
gustos, modismos asociados a lo femenino, se asocia todo lo homosexual con lo 
femenino y todo lo “femenino” en los hombres con lo homosexual. Esto además 
esconde una fuerte carga de misoginia ya que se considera lo femenino como 
algo débil o inferior.

En muchos de los casos se llega a agredir a los hombres homosexuales de for-
ma brutal.  Pero no sólo una agresión brutal es homofobia; hay un sin número de 
“pequeñas” agresiones a los hombres por conductas, rasgos, gustos… ante los 
que se les hace señalamientos, burlas, bromas que pretenden “reorientar” a los 
hombres hacia prácticas más ajustadas al modelo heterosexual.

Cuando se refiere la homofobia, no se hace en el sentido de que fobia significa un 
miedo irracional sino en que comprendemos que en la homofobia se encuentran 
una serie de prejuicios y discursos de odio hacia quienes tienen una orientación 
sexual diferente a la heterosexual.

Otra forma de manifestación de la homofobia se da a través del temor a ser per-
cibido como homosexual, tanto por parte de hombres debido a la violencia que ya 
se describió; como por mujeres, quienes con su rechazo o señalamiento también 
participan de esta práctica violenta. 

Esta es una disposición que se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios.

Existe un pacto masculino. Este argumento explora la lealtad entre 
hombres, sobre todo en lo relativo a no involucrarse con la pareja de 
otro hombre; también un “pacto de silencio” respecto a  temas como 
el fracaso laboral o amoroso. El pacto incluye el encubrimiento de la 
infidelidad masculina.

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios.  En el grupo de estudiantes casi 9 de cada 10 estuvo de acuerdo 
con el mandato de “no meterse con la mujer de otro hombre”.  Y cerca de la 
mitad con las otras ideas del argumento.
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Esta subescala se exploró a través de tres argumentos

Debe atacarse la homosexualidad explora temas como la relación nula 
o distante que los hombres universitarios creen se debe mantener con 
quienes parecen homosexuales; que una de las razones posibles por las 
que se agrede a los homosexuales es porque provocan a otros hombres 
pues la homosexualidad puede ser “tolerada” mientras no se exprese o 
se muestre en público.

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios.  Uno de cada 4 hombres no tomó postura (no expresaron 
acuerdo ni desacuerdo) respecto a que cuando se agrede a un homosexual es 
porque provoca a otros hombres. 

Hay más estudiantes en desacuerdo (que de acuerdo) con que los hombres 
evitan relacionarse con quienes parecen homosexuales. Y más estudiantes 
mostraron acuerdo con que los homosexuales pueden “hacer lo que quieran 
mientras no sea en público”. 
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La homofobia internalizada. Se comprende como el miedo o el rechazo 
a que las demás personas piensen que uno es homosexual.  Este temor 
hace que los hombres estén muy atentos a sus gestos, expresiones y 
conductas, para evitar que puedan asociarlo a la feminidad u homose-
xualidad.  Esta vigilancia también se ejerce hacia otros hombres, se se-
ñala a quienes parecen homosexuales para proteger (según esta lógica) 
a los demás hombres del contacto con homosexuales o bisexuales. 

Este argumento se encuentra en el nivel de duda para ambos Centros 
Universitarios. La mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio es-
tán de acuerdo con que cuando alguien parece homosexual los otros lo señalan. 
Y se mostraron divididos entre el acuerdo y el desacuerdo respecto a que los 
hombres deben cuidarse de parecer homosexuales. 

El argumento “la homosexualidad es un problema”, explora los pen-
samientos que hay en torno a que la homosexualidad contradice a las 
leyes de Dios, la naturaleza humana y que es un problema que afecta a 
la familia. También explora si los hombres piensan que hay necesidad 
de legislar a favor de los homosexuales. 

Es un argumento que se encuentra en el nivel de duda para ambos Centros 
Universitarios. Tres de cada 10 hombres se mostraron indecisos respecto a la 
necesidad de legislar a favor de los homosexuales. La gran mayoría se mostró 
de acuerdo respecto a que la homosexualidad es un problema que afecta a la 
familia, contradice las leyes de Dios y la naturaleza humana. 

¿En dónde estamos parados?
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 Paternidad

Aguayo y Nacimiento (2018) han demostrado que a nivel latinoamericano la pater-
nidad es uno de los aspectos que más se ha explorado en los estudios de mascu-
linidades. Cada estudio define la paternidad desde un lugar diferente: proveer, la 
participación en la crianza, la educación en un sentido moral, desde cómo ejercer 
una “paternidad responsable”, desde el vínculo que se establece con los hijos.  Es 
un rol muy amplio y -sin duda- uno de los que más “apego” tienen entre los hom-
bres; de ahí que se haya estudiado tanto.  Aunque se ha estudiado mucho, se han 
dejado fuera aspectos importantes por su profundidad y por ser estructurales. 
La paternidad es uno de los fundamentos del patriarcado.

El patriarcado fomenta una expectativa muy fuerte de que los hombres tengan 
herederos a quienes deben educar para hacer crecer la herencia que reciban; 
ya sea una empresa, una casa, una religión, un oficio o profesión, una identidad 
nacional, e incluso el apellido.  Así el patriarcado organiza en alguna medida las 
clases sociales y las relaciones de producción. Además, se enfatiza la importan-
cia de que el heredero sea otro hombre, sobre quien recae la responsabilidad de 
estar a la altura de la misión que hereda.

Esta es una disposición que se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios, pero, se observa ligeramente mayor duda en CUNOC. 
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Esta disposición se exploró a través de cinco argumentos:

El argumento “La paternidad permite trascender por un heredero” ex-
plora temas como la herencia que se asume los hombres deben dejar 
a sus hijos, entre ellas el apellido. También explora temas como que la 
educación de los hijos debe dirigirse para que estos sigan los pasos del 
padre, así como la importancia de la figura de un hombre en la educa-
ción de los niños.

Es un argumento que se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios. 1 de cada 5 hombre se mostró indeciso respecto si un hombre 
debe educar a su hijo para que siga sus pasos. La mayoría mostró desacuerdo 
con que los hombres tienen hijos para que no se pierda el apellido y con que si 
un niño no tiene padre se debe acudir a otro hombre para que le enseñe. 

“La paternidad como autoridad”. En este se explora si los hombres 
piensan que para educar a sus hijos deben mantener una relación 
distante con ellos, saber imponer su autoridad y que para ello se debe 
recurrir a gritos o golpes, o hacer cosas que “parecen violentas”. 

Este es un argumento que se encuentra en el nivel de duda para ambos Centros 
Universitarios. 1 de cada 5 estudiantes universitarios se mostró indeciso res-
pecto a que hace falta recurrir a violencia para educar a sus hijos. 

La mayoría se mostraron de acuerdo en que el padre es el responsable de la 
educación moral de los hijos y que debe saber imponer su autoridad. Pero se 
muestran en desacuerdo respecto a que para ello se mantenga una relación 
distante con sus hijos e hijas. 
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El rol paterno como proveedor es un argumento en el que se explora la 
temática de los hombres como los encargados de ser sostén y sustento 
de sus familias. Se refuerza en pensamientos como que “Un padre es 
quien mantiene y educa a sus hijos” así como que “Un padre solo debe 
tener los hijos que pueda mantener”.

Es un argumento que se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. Los estudiantes se muestran divididos entre el acuerdo y des-
acuerdo respecto a que el hombre es quien debe dar dinero para la crianza y el 
cuidado de los hijos. 

La mayoría se mostró de acuerdo respecto a que la paternidad consiste tanto 
en mantener como en educar a los hijos.  Y hay un mayor acuerdo sobre tener 
solamente los hijos que puede mantener.

“Participar afectivamente del cuido” es un argumento donde se explora 
el papel afectivo de los padres, que se supone que es diferente con los 
hijos que con las hijas. También si las caricias del padre son más impor-
tantes en la infancia que en otros momentos de la vida. Ambas ideas 
suponen que para los hombres el afecto es poco necesario y difícil de 
expresar con otros hombres.

Es un argumento que se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. Se observa una fuerte afinidad con el tema de que el principal 
rol de un padre con su hijo es darle ejemplo y disciplina, mientras que con su 
hija es cuidarla y consentirla. También con que las caricias de un padre son más 
importantes durante la infancia que en otros momentos de la vida. 

“La paternidad le da sentido a la vida de un hombre” Aunque el anhelo 
de tener hijos no se fomenta a los hombres, sí se refuerza la noción de 
que al tener un hijo se encontrará motivos para superarse y luchar.  Los 
hijos -en general- no son un deseo fundamental de los hombres, pero si 
llegan, le dan nuevo sentido a la vida.

Es un argumento que se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. Los hombres que participaron en el estudio se mostraron de 
acuerdo con todas las ideas que explora el argumento.
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 Pareja

Hay una naturalización del modelo de pareja monogámica, según el cual las 
personas necesitamos establecer una vida en pareja y no podemos establecer 
relaciones románticas con plenitud en formas no monogámicas.  Por eso, el ma-
trimonio se considera uno de los pasos más importantes en la vida de un hombre, 
ya que se cree que al casarse un hombre madura y toma consciencia de sus res-
ponsabilidades. Además, se entiende que tener pareja significa la posibilidad de 
construir una familia. 

La pareja se convierte en un campo de competencia entre los hombres, buscan 
que su pareja sea “la más bonita”, la mujer que demuestre estar “más enamorada”, 
mientras que el papel de los hombres sería el de “hacerla la más feliz”.  En esta 
lógica, el poder es de los hombres, son ellas quienes dependen de ellos para ser 
felices.  Esto se articula con que los hombres “deben ser” quienes tienen la inicia-
tiva de cortejar y proponer el noviazgo. Es la voluntad masculina la que dirige el 
ritmo de la relación: hasta que un hombre lo propone, es el momento de casarse.  
Las redes sociales refuerzan estas conductas al difundir las propuestas de matri-
monio como una demostración del poder del hombre para hacer feliz a su pareja.

Dentro de la vida en pareja se ha legitimado la violencia.  Se considera normal que los 
conflictos cotidianos resulten en peleas y gritos.  No se reconocen diversas formas 
de violencia, aunque sí la física y en alguna medida la psicológica, no se reflexiona 
sobre la violencia sexual, económica o patrimonial. La violencia se justifica, tam-
bién, con la creencia de que el hombre debe mantener el control de lo que ocurre en 
el hogar.  La infidelidad, que también es violencia, se ha normalizado como práctica 
masculina y está socialmente condenada para las mujeres; los hombres esperan 
una pareja fiel, pero están poco dispuestos a ser fieles a su pareja.

En esta disposición vemos que CUNOC se encuentra en el nivel de duda, mientras 
CUNORI se encuentra en el nivel de afinidad.
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Los tres argumentos con que se exploró esta disposición son:  

El argumento violencia intrafamiliar explora la normalización de la vio-
lencia, en formas como peleas y gritos, la vigilancia de las acciones de la 
pareja y la imposición de la voluntad de los hombres sobre las mujeres.

Este argumento se encuentra en el nivel de duda para ambos centros. Los estu-
diantes universitarios se mostraron en desacuerdo respecto a que un hombre 
debe poner a su pareja en su lugar. Se mostraron divididos entre el acuerdo 
y desacuerdo sobre si en las relaciones de pareja es normal que haya peleas 
y gritos y se mostraron de acuerdo con la idea de que un buen esposo logra 
controlar lo que pasa en su hogar. 

El argumento fidelidad. Explora temas como el pensamiento de que la 
fidelidad es necesaria para mantener una relación de pareja y por tanto 
mantener varias relaciones de pareja al mismo tiempo impide amar 
plenamente a alguien

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en CUNOC y a nivel de afinidad 
en CUNORI. Los estudiantes de CUNORI manifiestan más seguridad en el acuer-
do con las ideas sobre la necesidad de la fidelidad en las relaciones y sobre la 
pareja como único modelo que permite amar plenamente.

En ambos centros se mostraron en desacuerdo con la idea de que para un hom-
bre es más importante la fidelidad de su pareja que serle fiel a ella.

En el argumento la pareja es el modelo ideal de vida. Se exploran las 
temáticas del matrimonio como un paso importante en la vida de los 
hombres y si el sentido del matrimonio es formar una familia.  Esto se 
refuerza en pensamientos como “buscar pareja es parte de la naturale-
za de los hombres”. También se explora la desaprobación del divorcio.

Es un argumento que se encuentra en el nivel de afinidad para ambos Centros 
Universitarios. Los estudiantes mostraron acuerdo con que el sentido de ca-
sarse es fundar una familia, que buscar pareja es natural, con el rechazo del 
divorcio y que los hombres quieren tener una pareja permanente y exclusiva. 
También con que el matrimonio es una de las decisiones más importantes en la 
vida de un hombre. Aunque se mostraron en desacuerdo con la idea de que un 
hombre madura cuando se casa. 
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 Blanquitud

Este es un concepto propuesto por Bolivar Echeverría (2011) y que utilizamos en 
este estudio para referirnos a un conjunto de mandatos que se relacionan con la 
aspiración de alcanzar ideales construidos en las sociedades europeas.  Ya que 
este tema no suele asociarse con la masculinidad, nos parece oportuno exponer-
lo con más amplitud que las demás disposiciones. 

Al analizar esta disposición en el contexto guatemalteco, es importante recono-
cer la fuerte influencia que tienen las ideas de la época colonial en el presente.  El 
pensamiento de la élite de aquella época se impuso a la sociedad y aún hoy para 
muchas personas es el único modelo válido de organización política (el Estado-
nación), económica (el capitalismo) y social (colonial); impuso una religión (el 
cristianismo), la idea de la naturaleza como materia prima, del trabajo como acti-
vidad comercial (y no de realización humana); construyó estereotipos y prejuicios 
racistas que todavía hoy guían las relaciones entre los grupos culturales.

Este ideal, de origen europeo, fue concebido e impuesto con el argumento de que 
traería orden, progreso, desarrollo y civilización.  Para la mayoría de personas sus 
valores representan el ideal a alcanzar puesto que, dentro de la estructura social 
que se ha forjado en Guatemala desde esa época, las personas que se acercan 
más a este modelo, ya sea en conductas, tonos de piel, cultura y estatus, tienen 
más beneficios; mientras que las personas provenientes de pueblos indígenas o 
no blancos están estructuralmente más oprimidas, discriminadas y tienen me-
nos ventajas dentro de este sistema organizado desde los valores de la cultura 
occidental.

Los mandatos que están asociados a esta disposición actualmente se refieren 
a concebir el desarrollo y progreso de acuerdo al discurso neoliberal; la estética 
corporal y cultural (en el arte, la arquitectura, etc.) de acuerdo con los cánones de 
Europa y -cada vez más- de Estados Unidos; considerar los valores éticos y mo-
rales cristianos como los únicos legítimos; y esforzarse por que todos los pueblos 
reconozcan el Estado-nación como modelo de organización social y política, con-
cibiendo la ciudadanía como el sometimiento a la ley, pero negando la participación 
política.
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Esta es una disposición que se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios, se observa ligeramente mayor afinidad en CUNORI.
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La blanquitud, fomenta en los hombres el deseo de establecer vínculos con gente 
más cercana al modelo de blanquitud, que tiene reconocimiento social y poder 
dentro del grupo.  Así, cuando se considera que una persona cumple mejor los 
ideales de la blanquitud se busca formas de relacionarse con ella, pero si se aleja 
de esos ideales se intentará evitar el contacto (discriminándola y excluyéndola), 
incluso en ocasiones se le agrede con la intención de alejarla.  Un ejemplo del 
roce que se busca es cuando se elige un “buen colegio” para que los hijos tengan 
“buenos contactos”; o cuando se simula una amistad con alguien para evitar agre-
siones racistas y clasistas.

Para lograr el roce que quieren, los hombres se esfuerzan por el éxito económico, 
pero también por imitar la cultura (las tradiciones) y asumir los valores de ese 
grupo social al que aspiran.

La disposición de blanquitud se exploró a través de cuatro argumentos. 

El argumento blancura explora temas de la estética física que los 
hombres buscan para ellos mismos, en su pareja y sus hijos, también 
explora la importancia que los hombres universitarios le dan a la clase 
social de su pareja. 

Es un argumento que se encuentra en el nivel de tensión en ambos Centros 
Universitarios. Los estudiantes se mostraron en desacuerdo con la idea de que 
un hombre debe elegir para madre de sus hijos a una mujer de su clase social, 
así como con la idea de que la apariencia física de un hombre refleja su clase 
social y se mostraron divididos entre el acuerdo y el desacuerdo con la idea de 
que un hombre busca que su descendencia sea bonita.
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El argumento estatus. Es un argumento que explora la importancia de 
ser “un hombre culto”, ser propietario de bienes y procurar buenos con-
tactos para sus hijos.

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios.  Los participantes se mostraron de acuerdo en que un hombre 
debe procurar buenos contactos a sus hijos, así como a la idea de que todos los 
hombres aspiran a ser propietarios de bienes, también 9 de cada 10 estudiantes 
está de acuerdo con que es importante ser un hombre culto. 

El argumento nacionalismo. Explora la importancia que le dan los hom-
bres a poner en alto el nombre del país, trabajar por el pueblo y ser un 
buen ciudadano.

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. Ocho de cada 10 hombres piensa que todo hombre debe esfor-
zarse por poner en alto el nombre de su país y que los hombres que trabajan por 
su pueblo son respetables. 9 de cada 10 estudiantes piensan que un hombre 
debe ser un buen ciudadano. 

El argumento cristianismo. Explora temas como si un hombre, aunque 
no sea religioso, debe respetar la autoridad de la iglesia y las buenas 
costumbres, asociando estas a la moral cristiana.

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios.  Hay estudiantes que no se identifican con la religión cristiana 
sea católica o evangélica, sin embargo, 9 de cada 10 participantes se mostraron 
de acuerdo con las ideas del argumento. 
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 Éxito

Para los hombres la sociedad actual, a través de los discursos sociales, constru-
ye una expectativa de éxito que se relaciona con todos los aspectos de la vida.  
De modo que, como se dice frecuentemente “compiten por todo”.  Esta actitud de 
competencia permanente hace que los hombres estén comparando constante-
mente su situación con la de otros hombres.  Quieren tener “la mejor pareja”, “los 
mejores hijos”, “el mejor empleo”, “la mejor casa” y también “ser el mejor amante”.

Debido al constante refuerzo de la competencia como actitud masculina muchas 
personas creen que esta es “natural” en los hombres.  Sin embargo, como todas 
las actitudes, esta se construye socialmente.  La competencia se aprende como 
justificante de la agresividad y la violencia, las cuales también se naturalizan co-
mo rasgos masculinos, aunque tampoco son rasgos biológicos.

Desde niños, los hombres escuchan que deben realizar proezas y grandes obras.  
Aprenden que sus acciones deben recibir reconocimiento de otras personas y que 
su “misión” en la vida es más importante que cualquier otra cosa.  Por eso creen 
que su éxito profesional y laboral es más importante que sus relaciones afectivas 
(con amistades, familia y colegas, por ejemplo) y que parte de su rol consiste en 
mostrar iniciativa y liderazgo en cualquier situación que se encuentren.

En realidad, la mayoría de los hombres no logra el éxito que desean y que perciben 
que las demás personas esperan de ellos.  Esto les provoca mucha frustración, 
vergüenza y sensación de impotencia.  Sin embargo, estas emociones no logran 
expresarlas y atenderlas, las viven en silencio y muchas veces sin entenderlas o 
darse cuenta de lo que sienten, lo que resulta casi siempre en expresiones violen-
tas y conflictivas hacia las personas cercanas.

Siguiendo los mandatos de esta disposición los hombres buscan el éxito eco-
nómico, a través del cual esperan alcanzar una mejor posición social, que les 
permita realizar con mayor libertad su voluntad: elegir su trabajo, mudarse a “un 
mejor lugar”, acceder a lujos y comodidades.  Estas ideas esconden la trampa de 
considerar que la realización personal (o familiar) equivale al progreso colectivo 
y que el éxito depende de la voluntad individual sin importar los factores sociales 
y -por tanto- dejar de esforzarse por que esos factores sociales se transformen 
para otros, pues el éxito se busca sólo para sí mismo y para su círculo cercano.

Es la disposición que se encuentra en mayor afinidad en ambos Centros 
Universitarios.
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La disposición éxito se exploró a través de tres argumentos
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En el argumento el éxito da sentido a la vida de los hombres se explora 
la idea de que para los hombres el éxito es el motor principal en la vida, 
llegando a ser incluso más importante que la propia salud. 

Este argumento se encuentra en el nivel de duda en ambos Centros 
Universitarios.  Los estudiantes se manifestaron de acuerdo con que en la vida 
de un hombre es fundamental tener éxito laboral, aunque en desacuerdo con 
que la realización laboral es más importante que la salud.

El argumento sobre lograr productividad, competencia y omnipoten-
cia explora temas como el deseo de los hombres de alcanzar el primer 
lugar en todo, el temor a llegar a la vejez por estar asociada a la inuti-
lidad, pensar que es natural entre los hombres la competencia, ver el 
liderazgo como una virtud asociada al éxito. También explora sobre la 
necesidad de trazarse nuevas metas y retos constantemente. 

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. 1 de cada 5 hombres se mostró indeciso respecto a que un ver-
dadero hombre alcanza el primer lugar en todo. Los estudiantes se mostraron 
de acuerdo con el resto de ideas de este argumento, principalmente con que 
cuando se alcanza una meta un hombre debe trazarse nuevos retos 9 de cada 
10 están de acuerdo con esta idea.
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El argumento, “El éxito requiere esfuerzo”, explora temas como si el 
esfuerzo y el sacrificio garantizan el éxito, si la satisfacción del éxito 
depende del esfuerzo de ganarse lo que se tiene. También explora la 
idea de que subir de nivel académico da mayores oportunidades.

Este argumento se encuentra en el nivel de afinidad en ambos Centros 
Universitarios. Ocho de cada 10 hombres se mostraron de acuerdo con que un 
verdadero hombre se ha ganado lo que tiene, el éxito sin esfuerzo no satisface 
igual y con que el éxito depende del esfuerzo y del trabajo. Nueve de cada 10 
mostraron acuerdo con que subir de nivel académico da mejores oportunida-
des y con que para tener éxito hay que estar dispuesto a sacrificarse. 

¿Quiénes respondieron diferente?

El instrumento que usamos para explorar las posiciones de los hombres respecto 
a las disposiciones del Modelo de Masculinidad Dominante nos permite tener una 
mirada colectiva, a través de la opinión individual.   Las posiciones que hemos 
mencionado antes, en referencia a cada contexto, son una síntesis de los “puntos 
medios” de cada grupo.  Sabemos que hay posiciones más afines con el modelo 
y también de mayor duda, e incluso en algunos casos (aunque pocos) de tensión.

Uno de los objetivos del estudio era comparar los dos contextos.  El hallazgo que 
hicimos es que ambos contextos tienen posiciones muy similares. Aunque en 
todas las disposiciones encontramos más duda en CUNOC que en CUNORI, en 
algunos argumentos sí tienen más duda los estudiantes de CUNORI.  Y las prue-
bas estadísticas reflejan que sólo en Pareja y Blanquitud hay una diferencia tan 
grande que se vuelve estadísticamente significativa. Es decir, que cualquier otro 
estudio que aborde el tema en esta población, encontrará mayor duda en CUNOC 
que en CUNORI en esas disposiciones. 

Otras comparaciones que hicimos nos mostraron diferencias estadísticamente 
significativas al comparar los grupos según algunas variables demográficas. 
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No religiosos

Católicos

Evangélicos

Bisexuales y 
Homosexuales

Heterosexuales

Sí han asistido

No han asistido

Ciencias sociales 
y Humanidades

Ciencias 
económicas

 Religión

La diferencia más grande la encontramos entre los 
no religiosos y los religiosos.

Los primeros muestran una posición de mayor duda 
que los segundos.  Esta diferencia es más grande en 
CUNORI.

También encontramos una diferencia significati-
va entre los católicos (que muestran más duda) y 
los evangélicos.   Esta diferencia es más grande en 
CUNOC.

 Orientación sexual
Esta es la segunda variable que más diferencias re-
fleja.   Esta comparación sólo se realizó en CUNOC, 
debido a que la muestra de CUNORI es pequeña y el 
procedimiento estadístico requiere un grupo grande.  

Encontramos que los bisexuales y homosexuales 
tienen posiciones de mayor duda que los hetero-
sexuales, en todas las disposiciones, excepto en 
la disposición de éxito, en la cual se muestran muy 
similares. 

 Asistencia a cursos sobre temas 
relacionados

Quienes fueron a cursos de género, feminismo o 
masculinidad tienen más duda que quienes no han 
asistido. 

Esta diferencia fue más amplia en CUNORI, en donde, 
además, el porcentaje de estudiantes que ha asistido 
a cursos es mayor.

 Carrera
Hicimos una comparación entre varios grupos de ca-
rreras según el campo de la ciencia.  Las diferencias 
más grandes y estadísticamente significativas están 
entre ciencias sociales y humanidades (comunica-
ción, pedagogía, profesorados, psicología, trabajo 
social) y ciencias económicas, que muestran menor 
duda.
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Mestizos

Ladinos

Mayas K´iches

Mayas

Reingreso

Primer ingreso

Mestizos y
Ladino

Mayas

 Grupo cultural

La comparación entre los estudiantes de CUNORI 
que se identificaron mestizos y quienes se nom-
braron ladinos nos muestra que los mestizos tienen 
posiciones de mayor duda en heteronormatividad y 
blanquitud.

En el caso de CUNOC, no encontramos diferencia 
entre los mestizos y los ladinos.   Sin embargo, al 
considerarlos un mismo grupo y compararlos con 
los participantes mayas, sí hay una diferencia en 
paternidad y pareja.  Los mestizos y ladinos mues-
tran posiciones de mayor duda.

Algunos de los participantes que se nombraron 
mayas, indicaron además el pueblo específico con 
el que se identifican.   Noventa y dos de ellos se 
nombraron k’iche’s, eso nos permitió compararlos 
-como grupo- con los otros 68 que se identificaron 
con otros grupos mayas.   Y encontramos que los 
k’ich’es tienen una posición de mayor duda en he-
teronormatividad y blanquitud. 

 Ingreso a la Universidad

Encontramos que los estudiantes de reingreso a 
la universidad tienen posiciones de mayor duda 
que aquellos que se encuentran estudiando en 
la universidad por primera vez. Las diferencias 
que encontramos fueron en las disposiciones de 
paternidad, proveeduría y heteronormatividad (en   
CUNOC) y virilidad y blanquitud (en CUNORI).

Igual que en estudios previos encontramos que no hay diferencia entre los grupos 
en: empleo, estado civil, tener hijos/hijas o no; así como al comparar estudiantes 
de carreras técnicas con  los de licenciaturas e ingenierías.  Por otro lado, espe-
rábamos encontrar diferencias según edad, grado y estado civil, pero los datos 
mostraron que no hay. 
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Entonces,  
¿dónde estamos parados?

 Resumen de las posiciones ante el modelo

Ambos centros regionales tienen posiciones muy similares ante el Modelo de 
Masculinidad Dominante.  No encontramos posiciones de tensión con ninguna de 
las disposiciones, aunque ante la proveeduría, heteronormatividad, paternidad y 
pareja, sí hay duda.  En cuanto a blanquitud y éxito, la posición de los estudian-
tes de ambos centros es de afinidad.  Encontramos diferencia estadísticamente 
significativa en los resultados de pareja y blanquitud, en las que los estudiantes 
de CUNOC muestran mayor duda respecto a pareja y menor afinidad respecto a 
blanquitud, que los estudiantes de CUNORI. 

Algunas variables que identificamos relacionadas con diferencias en la postura 
ante el Modelo de Masculinidad Dominante son (en orden de relevancia) la religio-
sidad, orientación sexual, asistir a cursos de género, feminismo o masculinidad, 
el grupo cultural, ser estudiante de primer ingreso o de reingreso a la universi-
dad.  En todos los grupos comparados encontramos diversidad de posturas, de 
tensión, duda y afinidad, sin embargo, también encontramos un patrón respecto 
a las disposiciones con las cuales se toma una postura de mayor afinidad  y con 
cuales hay mayor duda.  
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La diferencia que encontramos en las posiciones ante cada disposición, es un 
reflejo del abordaje que se ha hecho a nivel social de los temas.  La paternidad 
responsable, la violencia contra la pareja, el derecho de las mujeres al espacio y la 
participación de lo público, el derecho de vivir la diversidad sexual, son temas que 
se han abordado gracias a los esfuerzos de algunos colectivos y organizaciones 
de sociedad civil.  En cambio, la blanquitud se está abordando desde puntos de 
vista académicos, pero no desde lo cotidiano donde ocurre la reproducción del 
racismo y el aspiracionismo a lo blanco.   Tampoco se discute sobre la relación 
entre el modelo económico, la competencia permanente y el mandato de alcan-
zar el éxito en todos los campos, aunque esto sea agotador, insano y frustrante 
para los hombres; además de implicar prácticas violentas contra otras personas 
y contra la naturaleza, que se han normalizado en la sociedad pero que deben 
reconocerse y transformarse.  

Este Modelo, que demanda a los hombres un esfuerzo permanente por imponer 
su voluntad sobre otras personas, ha empezado a cuestionarse, sin embargo, la 
urgencia de transformaciones radicales es evidente y exige de los hombres y de 
las instituciones sociales esfuerzos significativos que no pueden esperar.
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  Acciones posibles para cuestionar el Modelo de 
Masculinidad Dominante

Parte del trabajo que realizamos fue la identificación de estrategias que podemos 
sugerir a la Universidad, es decir a las autoridades, a las y los docentes, así como 
a las y los estudiantes, ante los retos que implica cuestionar profundamente el 
Modelo de Masculinidad Dominante que hasta hoy ha constituido los diferentes 
espacios de esta institución y construir colectivamente una Universidad de San 
Carlos más equitativa, justa y libre de violencias para todas las personas. 

Entre las condiciones que consideramos una oportunidad en el momento actual 
están: el entusiasmo de algunos hombres por trabajar el tema, la disposición de 
organizaciones y personas expertas de apoyar los procesos, la disponibilidad de 
información y materiales en diversidad de medios y formatos.

En contraparte, en la discusión con expertos y expertas se hizo notar que mucho 
del trabajo con hombres se hace aún desde las organizaciones de mujeres que 
trabajan en el empoderamiento de las mismas, lo que todavía genera en los hom-
bres actitudes de resistencia cuando el Modelo de Masculinidad Dominante es 
cuestionado.   Por tanto, reconocemos que es una responsabilidad fundamental 
de los hombres empezar a construir procesos de reflexión y acción colectiva. Para 
la Universidad esto implica gestionar espacios que propicien la reflexión y organi-
zación de modelos de masculinidad más sanos, diversos y libres de violencia.  

Nuestras propuestas se refieren a los tres ejes en que la Usac organiza sus 
procesos:

 Docencia: capacitación a las y los docentes en la temática; inclusión del 
tema en los cursos de todas las carreras como un eje transversal; inte-
gración del tema en los contenidos de algunos cursos específicos de las 
carreras, tanto en las áreas de ciencias sociales como en las técnicas y 
de la salud.

 Investigación: fomentar la investigación sobre la realidad nacional, las 
inequidades de género y los privilegios masculinos como parte de las ac-
tividades de docencia; fomentar la investigación a nivel de tesis de grado 
y postgrado, de preferencia en colaboración con otras organizaciones 
que estén trabajando proyectos amplios, para abordar el fenómeno con 
profundidad y generar conocimiento científico sólido y útil.

 Extensión: Desarrollar campañas de concientización sobre el tema 
en los diversos canales (web, radio, afiches); denunciar los efectos de 
la masculinidad dominante en espacios públicos y dentro de la misma 
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institución, generando para ellos canales adecuados y políticas contun-
dentes.  Realizar esfuerzos para abrir espacios de reflexión y cuestiona-
miento de los hombres, centrados en la vivencia (tipo taller) más que en 
la formación teórica; en esto reconocemos que un papel muy importante 
lo tienen los estudiantes quienes deben asumir la responsabilidad de 
gestionar espacios propios, los que deben ser fomentados y acogidos 
por las autoridades y pueden ser acompañados por organizaciones con 
experiencia en estos procesos.

En el desarrollo de estas estrategias, consideramos muy importante tener en 
cuenta: 

• Identificar poblaciones minoritarias entre los estudiantes para desa-
rrollar estrategias particulares para discutir las temáticas, por ejemplo, 
diversificando los idiomas de las campañas y actividades.  

• Procurar metodologías que sean vivenciales y logren despertar inquie-
tudes profundas al generar conciencia sobre todo aquello que se ha 
normalizado en la sociedad. 

• Cuestionar las prácticas cotidianas dentro de la universidad (y otros 
espacios públicos y privados). Complejizar y profundizar discusiones 
que ya ocurren, por ejemplo, sobre la violencia contra la mujer (que se 
analiza sólo a nivel físico o psicológico). Evitar la reproducción de dis-
cursos que refuerzan los roles de la masculinidad dominante: evitar el 
paternalismo, la protección como deber masculino, el mandato de la 
paternidad (a propósito de la paternidad responsable).   Evaluar críti-
camente el rol de los docentes y las autoridades en la reproducción de 
este Modelo de Masculinidad, responsabilidad que deben asumir toda la 
comunidad universitaria.

• Atender las diferencias de cada contexto pues identificar los diversos 
modelos de masculinidad hegemónica en cada ámbito ayuda a reco-
nocer aspectos específicos que deben atenderse y provocar acciones 
cotidianas y efectivas.  Así mismo, revisar críticamente la situación de 
cada contexto permite rescatar y promover los elementos que posibili-
tan relaciones más equitativas, justas y solidarias.
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Fundación Justicia y Género

  www.fundacionjyg.org/

  Fundación Justicia y Género.

  gestion@fundacionjyg.org

Ilusión Viril

  Ilusión Viril.

  ilusionviril@gmail.com

  Contactos

Compartimos algunos proyectos de Guatemala y Latinoamérica que están gene-
rando procesos y reflexiones muy importantes en la región.

Instituto WEM

   https://institutowemcr.org/

  InstitutoWEM

  info@institutowemcr.org

Masculinidades Disidentes 
Guatemala

  Masculinidades disidentes.

  5715-4215.

Nuevas Masculinidades

   http://www.miamericas.info/

 Nuevas Masculinidades  
 Guatemala – MIA.

Masculinidades género-sensibles

 Mascuilinidades  
 género-sensibles.

  luiscal70@gmail.com

Contranarrativas

  Contranarrativas.

  http://www.contranarrativas.org/

 lascontranarrativas@gmail.com

MEN Engage

 Men Engage Alliance

 http://menengage.org/ 
 regions/latin-america/ 

 faguayo@eme.cl

Para leer otros trabajos relacionados con este estudio 

Se puede acceder a un listado de materiales a través del 
siguiente enlace y el código QR de la derecha.

  http://bit.ly/MaterialMasculinidad

  investigacion@psicousac.edu.gt
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