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« La evolución cultural  brinda la oportunidad de tomar el  control  de los  medios  
de la sexualidad, la reproducción y  socialización y de tomar decisiones 

conscientes para l iberar a la vida sexual  humana de las  relaciones arcaicas que 
la deforman.  » (Lart igue,  1996) 
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Resumen 

La presente investigación es un estudio cualitativo que tiene como objetivo explorar las 
representaciones sociales de masculinidad en jóvenes varones de la ciudad de Lima separados 
del padre biológico durante la infancia. Se realizó un diseño interpretativo-fenomenológico con 
8 varones entre 20 y 23 años de nivel socioeconómico medio-alto los cuales fueron escogidos a 
partir de un muestreo por conveniencia, cadenas o redes y variación máxima. Para ello, se 
utilizó una guía de entrevista semiestructurada, y la historia elaborada a partir del material 
proyectivo gráfico y material proyectivo escrito. Se encontró cierta dificultad para integrar de 
manera adaptativa los aspectos externos e internos en torno a la masculinidad, de manera que 
diferentes aspectos del modelo de masculinidad hegemónica es utilizado para generar su propio 
discurso. Este discurso presenta entonces elementos en conflicto que llevan a la confusión, lo 
cual implica que las representaciones sociales aún se encuentran en construcción, excepto en 
uno de ellos, quien tuvo un discurso más elaborado. Esta situación podría estar vinculada a una 
dificultad en los sujetos para construir una figura interna del padre y al ordenamiento actual de 
los géneros en un sistema cultural rígido y normativo.  

Palabras clave: representaciones sociales, masculinidad, ausencia paterna 
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Abstract 

This research is a qualitative study that aims to explore the social representations of 
masculinity in young males from Lima separated from the biological father during childhood. An 
interpretative-phenomenological design was conducted with 8 males between 20 and 23 years 
of medium-high socioeconomic status who were chosen from a convenience sampling, chains or 
networks and maximum variation. The instruments used were a semi-structured interview 
guide, the history made from the graphic projective material and written projective material. 
The results shows a difficulty to integrate adaptively external and internal aspects about 
masculinity, so differets aspects of the hegemonic masculinity is used to build their discourse. 
This presents conflicting elements that leads to confusion, so social representations of 
masculinity are still under construction, however, one of them had a more elaborated discourse. 
This could be linked to a difficulty to build an internal father figure and to the current system of 
gender in a rigid and normative cultural system. 

Keywords: social representation, masculinity, absent father 
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Introducción 

En la sociedad contemporánea se puede observar una situación que llama la atención: la 
ausencia del padre en la estructura familiar. Esto se debe a diferentes motivos que giran en 
torno a los cambios en la constitución familiar tradicional, al incremento de las familias 
monoparentales y al desarrollo de las técnicas de concepción que permiten que las mujeres 
tengan hijos sin la presencia física de un padre. Además, se podrían incluir aquí algunos eventos 
accidentales como la separación de los padres, fallecimiento, abandono, entre otros. Las ideas 
psicoanalíticas sobre el padre giran en torno a su rol en el desarrollo de las personas: permite la 
separación del vínculo con la madre y el desarrollo de su identidad (Etchegoyen, 2001). En este 
sentido, la figura del padre es de importancia para el niño pues permite el desarrollo de 
procesos complejos de identificación con respecto a la masculinidad, a los roles que éste implica 
y a la formación de los ideales (Glocer, 2004). Es importante aclarar que el padre como figura 
internalizada está asociada tanto al padre biológico, como a otras figuras masculinas valoradas 
(como un tío, abuelo, etc.), e incluso a la misma madre cubriendo un rol paterno. Por este 
motivo, la importancia del estudio de las representaciones sociales de masculinidad radica en 
que permite explorar las imágenes, ideas y conceptos sobre qué es ser hombre, particularmente 
en sujetos que han crecido sin una de sus principales figuras de identificación, el padre 
biológico.  

Algunas investigaciones recientes realizadas en la ciudad de Lima han permitido explorar y 
comparar las representaciones sociales de masculinidad en varones de diferentes niveles 
socioeconómicos (Fernández, 2004; Fuller, 1997, 1998); otras, explorar la identidad masculina 
en torno al discurso hegemónico de masculinidad (Polo, 2011). Estos estudios mostraron 
distintos elementos del modelo de la masculinidad hegemónica, el cual aún se posiciona como 
un discurso normativo en los varones, a pesar de la presencia de ciertas críticas en torno a las 
características y roles hegemónicos. De este modo, estas investigaciones proponen explorar las 
implicancias de las normas sociales y culturales en torno a las relaciones de poder que 
envuelven a los géneros. Por otro lado, existen algunos estudios psicoanalíticos sobre la 
importancia del padre en la sociedad moderna que intentan comprender su valor en torno a los 
roles y vicisitudes en el desarrollo de la identidad de los niños (Etchegoyen, 2001; Target & 
Fonagy, 2001). En este sentido, se podría inferir que existe la presencia de desarrollo 
conceptual y evidencia empírica sobre estos temas, de manera que la presente investigación 
aporta a estos estudios pues tiene como objetivo explorar las representaciones sociales de 
masculinidad en 8 jóvenes varones que han crecido separados del padre biológico desde la 
infancia. 

El constructo de representaciones sociales (RS) ha sido propuesto como una herramienta 
conceptual que permite explorar y comprender las relaciones entre el individuo y su contexto. 
De este modo, supera la idea del determinismo social y rescata el punto de vista subjetivo en el 
proceso de construcción del discurso social. Desde la perspectiva psicoanalítica, las RS son un 
conjunto de imágenes y percepciones que los sujetos elaboran a partir de la interacción de tres 
esferas: la subjetiva, la intersubjetiva y la trans-subjetiva o cultural (Jodelet, 2008). En este 
sentido, las concepciones del mundo son formadas a partir de fenómenos en las que intervienen 
tanto los procesos psicológicos individuales como las interacciones sociales. Por un lado, la 
perspectiva social permite comprender el contexto en el cual el individuo se desarrolla, es decir, 
las características y roles que la sociedad establece para el varón. Por otro lado, la perspectiva 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES DE MASCULINIDAD Y SEPARACIÓN DEL PADRE 

 

8 

psicológica se puede comprender a partir del psicoanálisis que señala la existencia de un 
proceso de subjetivación que permite que el sujeto interiorice el mundo a su alrededor, tanto en 
un plano consciente como inconsciente. 

Entonces, las RS de masculinidad, desde una perspectiva psicoanalítica, permiten explorar este 
encuentro e interacción entre aspectos sociales y aspectos subjetivos, los cuales permiten 
construir conceptos y discursos personales sobre el género. En este sentido, las implicancias de 
la historia personal y el desarrollo de la identidad de género en los varones, el cual implica 
procesos de identificación y de formación de ideales que acompañan a la resolución del 
complejo de Edipo (Glocer, 2004), podrían influir en la construcción de sus RS de masculinidad. 
De este modo, se podría pensar que la separación del padre durante la infancia influiría en esta 
construcción.  

Tomar en cuenta los elementos señalados permite comprender que las RS pueden ser 
estudiadas desde la subjetividad, a través del pensamiento plasmado en el discurso del sujeto y 
a partir de su propia experiencia (Jodelet, 2008). De este modo, como se ha mencionado, la 
presente investigación se inserta en el campo de las RS de masculinidad y aporta de manera 
significativa a los estudios conceptuales y empíricos existentes en torno a la importancia del 
padre. 
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Marco Teórico 

Las Representaciones Sociales y la Masculinidad 
El concepto de representaciones sociales es definido por Moscovici (1979; en Mora, 2002) como 
un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones que forman los sistemas de creencias 
sociales. En este sentido, tienen la función de ordenar los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. A partir de Moscovici, otros autores han ido construyendo la teoría de las 
RS y su importancia. Siguiendo su misma línea, Jodelet (2008) señala que las RS permiten el 
conocimiento del sentido común y cumplen la función de interpretar los acontecimientos y las 
relaciones sociales. De esta forma, se podría decir que este concepto engloba las maneras en que 
las personas ven, piensan, conocen, sienten e interpretan el mundo a su alrededor.  

Desde una postura social, las RS se originan en la intersubjetividad y en las relaciones sociales 
(Moscovici, 1979; en Mora, 2002). Sin embargo, Jodelet (2003; citada en Jiménez & Figueroa, 
2013) señala que los seres humanos contribuyen activamente en la reconfiguración de la 
realidad, de manera que existe una dinámica que permite comprender que lo individual y lo 
colectivo se influyen mutuamente. En este sentido, las RS son construidas no solo a partir de 
una elaboración psicológica y social que los sujetos realizan sobre sí mismos y el mundo en que 
se mueven, de modo que se reivindica la importancia de lo subjetivo en esta dinámica (Jodelet, 
2008). 

Desde una posición estructuralista, las RS están organizadas en torno a un núcleo central y a 
elementos periféricos (Moscovici, 1988; citado en Jiménez & Figueroa, 2013). Por un lado, el 
núcleo central representa la parte más sólida de las RS y constituye las creencias sociales más 
fuertes. Por otro lado, los elementos periféricos son creencias más flexibles y adaptables a los 
cambios, de manera que cumplen la función de proteger la estabilidad del núcleo. Estos ejes 
permiten comprender la existencia de tres modalidades de las RS. Primero, las RS hegemónicas 
se originan de percepciones tradicionales de la realidad, de manera que aparentan flexibilidad 
en la periferia pero mantienen un núcleo sólido. En este sentido, se establecen como normativas 
a pesar de la existencia de otras posibilidades de RS. Las emancipadas permiten percibir 
versiones específicas de otros grupos sociales, las cuales brindan nuevas informaciones. Por 
último, las polémicas suelen surgir de grupos minoritarios y pueden generar situaciones 
conflictivas debido a que se alejan del núcleo central. Estas tres modalidades suelen coexistir, 
sin embargo las RS hegemónicas suelen prevalecer y encubrir las otras. De este modo, a partir 
de un núcleo central sólido, se generan convicciones, prejuicios y estereotipos sociales. A pesar 
de ello, debido a que la cultura es un sistema dinámico, los cambios en las RS suelen suceder de 
manera continua y progresiva. (Jiménez & Figueroa, 2013).  

Por lo mencionado hasta el momento, pensar el género como RS permite entender que existe un 
núcleo sólido que sin embargo se encuentra en constante cambio debido a una periferia que 
permite la coexistencia de distintos significados de lo masculino y lo femenino. En otras 
palabras, a pesar de la resistencia de las RS hegemónicas, existe también un cambio progresivo 
debido a que se está viendo confrontada con otras clases de RS (emancipadas y polémicas) que 
también buscan consenso y una posición social. En este sentido, tanto varones como mujeres se 
encuentran sujetos al sistema de género, el cual impone RS hegemónicas que presionan, limitan 
y norman maneras de ser y estar en el mundo (Jiménez y Figueroa, 2013). 
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Las RS se generan entonces en base a las representaciones colectivas, es decir, informaciones, 
costumbres y modelos de pensamientos que reciben a través de la tradición, la educación, la 
familia, y otros círculos sociales (Jodelet, 1993, citada en Ruiz Bravo, 2001). De este modo, 
explorar la masculinidad implica comprender los roles de género que la sociedad establece para 
el varón. Detrás de las distintas posiciones sobre el género se encuentran dos posturas 
fundamentales. Por un lado, algunos autores lo consideran como una construcción social y 
cultural, de manera que la sociedad determina los roles de cada género de acuerdo a un sistema 
de estatus o de prestigio. Por otro lado, otros consideran al género como un atributo individual, 
de modo que cada sujeto debe pasar por procesos que implican el logro de una identidad 
nuclear, la identificación con roles de su género y la elección de objeto (Lartigue, 1997). Esto 
último es tomado por Jodelet (2008) quien menciona que las RS no se imponen mediante el 
discurso social, sino que entra en dinámica con el sujeto a través de sistemas complejos de 
identificación a lo largo de la infancia y adolescencia. 

A continuación se realizará una exploración de las dos perspectivas mencionadas que permiten 
construir las RS de masculinidad. Primero, se revisarán los discursos sociales sobre la 
masculinidad a partir de las teorías de género. Luego, a partir del psicoanálisis, se realizará una 
revisión sobre el desarrollo de la identidad de género en el varón y la importancia del padre en 
este proceso. 

La Masculinidad como Construcción Social: las Teorías de 
Género 
Desde las teorías de género, la masculinidad se puede entender como un conjunto de 
construcciones culturales y sociales que definen ciertas características y roles que los varones 
deben tener para ser considerados como tales (Kogan 2009; Lartigue, 1996). En este sentido, el 
género hace referencia a una realidad psicosocial y simbólica que se asienta en el sexo y que 
genera distintas actitudes, comportamientos, valores, símbolos o expectativas según el grupo 
social en el cual el sujeto se sitúa (Kogan 2009). De este modo, la teoría de roles propone la 
existencia de subsistemas organizados de conductas que los sujetos realizan según una 
determinada posición social. Así, cada rol define el conjunto de expectativas, valores y normas 
que los agentes sociales tienen interiorizados en su personalidad y desde las cuales entran al 
juego de la interacción social (García, 2009).  

A pesar de la existencia de características y roles masculinos, Kogan (2009) señala que tanto la 
masculinidad como la feminidad se hallan en distinta proporción en las personas, sin una 
diferencia específica del sexo. En este sentido, menciona que no existe una conexión específica y 
determinante entre las categorías genéricas (masculino y femenino) y las categorías biológicas 
(hombre y mujer). La construcción del género se materializa entonces por la insistencia de las 
normas que generan categorías sexuales. Sin embargo, estas no son estables, es decir, el género 
no es un producto de relaciones culturales y psíquicas sucedidas en el pasado, sino una forma 
de organizar normas culturales en el presente, para situarse en ellas (Butler, 1993; citado en 
Kogan, 2009). 

La construcción de la masculinidad tiene entonces una base social importante, y el sentimiento 
de pertenencia a la categoría masculina o a la femenina es influenciada por el grupo humano de 
referencia al que una persona pertenece, es decir, al grupo social que establece las normas de 
acuerdo al sexo (Fuller, 2002). Sin embargo, como se explicará más adelante, cada individuo 
podría tener un sentimiento particular en torno a su género. En este sentido, para poder 
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estudiar las RS de masculinidad, primero es importante conocer cuáles son las normas o 
modelos que la sociedad y la cultura instauran.  

El modelo de masculinidad hegemónica como norma social.  
Como se explicó anteriormente, las RS de masculinidad están formadas por un núcleo central 
sólido y normativo el cual se vincula con el modelo hegemónico. Entonces, a pesar de las 
distintas expresiones individuales en torno a lo masculino, las RS de masculinidad tienen una 
base constituida por mandatos y normas a los cuales los varones tratarán de responder en 
cierta medida, siendo de esta manera un ideal masculino vigente en el contexto social al cual 
pertenecen (Jiménez & Figueroa, 2013). 

Al estudiar la relación entre la masculinidad hegemónica y el machismo presente en 
Latinoamérica, Fuller (2013) señala que existen tres ejes normativos que definen a la identidad 
masculina: el natural, el doméstico y el público. El natural está vinculado con la sexualidad 
activa y la fortaleza, aspectos que forman parte de la virilidad, la cual se aprende y socializa a 
partir de la familia y la escuela, principalmente. De acuerdo a este primer eje, la masculinidad se 
construye en una relación de oposición a lo femenino, de manera que cumple con la función de 
mantener la virilidad del varón. A pesar de ello, para que un varón sea considerado como 
“hombre”, debe dejar de lado esta virilidad como parte del proceso de maduración. La hombría 
entonces es considerada como un producto cultural, y está asociada a los ejes doméstico y 
público. Por un lado, el eje doméstico está vinculado a la paternidad; por otro lado, el eje público 
está constituido por el trabajo. De este modo, la paternidad y el trabajo forman el núcleo 
fundamental del varón adulto pues le permite acumular bienes y prestigio para proveer a su 
familia. 

Es importante mencionar que los ejes doméstico y público se encuentran en oposición por 
varios motivos. Por un lado, la paternidad vinculada al eje doméstico implica tomar 
responsabilidad por la familia, y desde una postura más ortodoxa, esto se vincula con los roles 
femeninos de cuidado de la madre, lo cual descuidaría la virilidad del varón. Del mismo modo, 
darle importancia al eje doméstico podría traer dificultades para cumplir con las exigencias 
laborales del eje público, lo cual es calificado por el grupo de pares como una situación que 
transgrede la masculinidad. En este sentido, los ejes o mandatos que señala Fuller (2013) en su 
estudio permiten ver la presencia de un discurso machista en Latinoamérica que contiene 
ciertas normas sociales que, sin embargo, se muestran como contradictorias. Esto permite 
entender que la masculinidad del varón se encuentra en una amenaza de pérdida constante. 

Entonces, por un lado, según el eje natural, la masculinidad se construye a partir de lo abyecto 
(Butler, 1998), o del repudio (Fuller, 1998), términos que se refieren a la negación y alejamiento 
de lo femenino. Por otro lado, según los ejes doméstico y público, se construye también a partir 
de la demostración o exaltación de lo masculino, en tanto es la base para que un sujeto pueda 
sentirse como varón. Por lo tanto, se puede deducir que lo masculino está altamente vinculado a 
la feminidad, solo que se construye a partir de una oposición y una demostración pública 
constante. En este sentido, el concepto de masculinidad hegemónica permite entender esta 
construcción y sumisión de una única forma de ser varón y que se opone totalmente a lo 
femenino (Connell, 1995; Kauffman, 1998, 1997; y Kimmel, 1998; citados por Ruiz Bravo, 
2001).  

Se han formulado cuatro imperativos en torno a las características de lo masculino que se 
suelen transmitir en sociedades heteronormativas (Burin & Meler, 2000; Polaino, 2007). 
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Primero está el no tener características femeninas como la pasividad, vulnerabilidad, 
emocionalidad, dulzura y el cuidado de los demás. Segundo, la cualidad de sustentar el éxito y 
establecer una superioridad frente a los demás, situación que permite demostrar una alta 
competitividad, poder y estatus social. Tercero, la capacidad de ser visto como una persona 
calmada, autoconfiada y resistente ante los embates de la realidad, lo cual implica una 
impenetrabilidad en las emociones. Y por último, el ser agresivo y realizar acciones arriesgadas 
en espacios públicos. 

El modelo hegemónico de masculinidad está aún presente en el imaginario social peruano, y 
para muchos sujetos continúa siendo un referente para organizar la diferencia sexual, las 
formas de relacionarse, los roles  y las jerarquías. Según los estudios realizados por Fuller 
(1997; 2003, citado en Hernández, 2007) los significados de ser varón en varones de clase 
media en zonas urbanas de Perú retoman muchos elementos de una masculinidad hegemónica, 
caracterizada por el poder y la dominación masculina. Del mismo modo, la investigación de 
Fernández (2004) mostró que los adolescentes de Nivel Socio Económico (NSE) bajo tienden a 
reproducir un modelo hegemónico de masculinidad debido a que viven presiones sociales 
basadas en un modelo tradicional (como el tener una familia conservadora, éxito escolar, 
trabajar desde edades tempranas o conseguir un trabajo que les permita ser proveedores). 
Ambas investigaciones se vinculan al segundo imperativo de la masculinidad hegemónica 
mencionado anteriormente, el cual se vincula con las características de la competitividad y el 
poder. Por otro lado, Polo (2011) realizó una investigación más descriptiva de las RS de 
masculinidad de un grupo de adolescentes varones de NSE alto en la cual se encontraron ciertas 
conductas que los varones no deben mostrar para ser considerados como tales. En este sentido, 
no deben mostrar elementos ligados a las emociones y los afectos, por el contrario, deben 
mostrar rasgos de fortaleza y agresividad, así como sus logros profesionales; y ante una mujer 
deben mostrarse como protectores, colocándola entonces en una posición más frágil. Esta 
investigación permite ver la presencia de los cuatro imperativos mencionados con anterioridad. 

Las investigaciones mencionadas permiten dar cuenta de la existencia de características y roles 
que los hombres deben tener y mostrar para ser considerados como tales. A pesar de ello, en la 
investigación de Polo (2011) se pudo encontrar también un discurso que denigra o ridiculiza los 
paradigmas de la sociedad en torno a la masculinidad hegemónica, a pesar que estos se 
encuentren aún presentes en su discurso. Estas investigaciones realizadas con jóvenes de 
diferentes clases sociales y en tres momentos distintos permiten ver que el discurso 
hegemónico como ordenamiento de las RS de lo masculino parece estar aún vigente, pero con 
ciertas variaciones. En este sentido, se puede notar en los resultados que los cuatro imperativos 
del modelo hegemónico postulados por Burin & Meler (2000) no se encuentran presentes de la 
misma manera y con la misma intensidad. Esto permite ver que, a pesar de la resistencia del 
modelo hegemónico como núcleo sólido, la cultura y la tradición no se imponen de manera 
mecánica y total en el imaginario de los sujetos, sino que se encuentran en una dinámica de 
cambio progresivo (Jiménez & Figueroa, 2013).  

Los distintos contextos de socialización (como la familia, la escuela, el grupo de pares y los 
medios de comunicación) juegan un papel fundamental para difundir o no el modelo 
hegemónico, es decir, para colocarlo o mostrarlo como el modelo principal a seguir, subyugando 
a las diferentes formas de ser varón. De este modo, la experiencia de género de un varón no se 
determina únicamente por su sexo sino por el lugar que ocupa dentro de varias categorías y 
espacios sociales. En este sentido, el concepto de masculinidad hegemónica permite dar cuenta 
de las interacciones que se dan entre las diferentes masculinidades a través de las relaciones de 
poder. Es decir, la que se presenta como la única, legítima y valedera se erige sobre las otras, 
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negándolas y subyugándolas (Fuller, 1998). De este modo, estas masculinidades se ajustan, 
sufren o luchan por alejarse del modelo imperante (Jiménez & Figueroa, 2013). A continuación 
se realizará una exploración de los espacios y características de éstas masculinidades. 

Masculinidades: espacios y características. 
Por lo mencionado hasta el momento, se puede entender que la construcción social de la 
masculinidad supone un espacio de interacción con la feminidad, de manera que existe una 
relación cercana entre las categorías de género y ambas se influyen mutuamente (Ruiz Bravo, 
2011). En este sentido, debido al movimiento feminista liberal y socialista que emergió en la 
década de los sesentas, y a la presencia de roles diferentes o más activos por parte de las 
mujeres, se generó el cuestionamiento de las normas tradicionales de la división de roles y 
tareas para cada género (Lartigue, 1997). En otras palabras, los estereotipos aprobados 
socialmente y particularmente los referidos a la masculinidad hegemónica están siendo 
criticados, lo cual está generando que se replanteen las formas tradicionales de asumir lo 
masculino y lo femenino (Ureta de Caplansky, 2011). 

Algunos autores señalan la existencia de identidades plurales que dan cuenta de múltiples 
diferencias entre los varones. Esto se debe a la presencia de algunos factores inherentes al 
sujeto (como las diferencias étnicas, la clase social, entre otros), los cuales traerían consigo una 
diversidad de discursos en torno a la masculinidad (Glocer, 2004). Además de estos factores, la 
exploración de las masculinidades toma en cuenta los espacios y contextos en los cuales estas se 
expresan, de modo que la relación de pareja, la vida social, el ámbito laboral, los logros, etc., 
permiten dar cuenta de los discursos alternativos de lo masculino que una persona ha adquirido 
(Bolognini, 2009). 

En la investigación realizada por Cáceres et al. (2002) sobre el significado de ser hombre en el 
Perú se muestran distintos matices de masculinidad tomando en cuanta los diferentes espacios 
y contextos socio culturales en los que el varón interactúa. Algunos de estos son también 
explorados por otros autores, como se verá a continuación. 

En primer lugar, los logros y las hazañas son elementos de reconocimiento social que el grupo 
de pares tiende a evaluar. En segundo lugar, la calle es el espacio que permite generar las 
relaciones de parentesco y las redes de amistad. Su principio rector es la jerarquía, de modo que 
plantea la existencia de códigos de conducta que ordenan la construcción de hábitos a través de 
la competencia frente a sus pares para demostrar su masculinidad (como son el consumo de 
alcohol, el fútbol, el sexo, entre otros). En este sentido, los espacios de reunión entre varones 
representan el contexto en el cual se consolida la masculinidad hegemónica (Fuller, 1997, 
1998). En tercer lugar, el espacio de los afectos es vivido mediante ciertas limitaciones en la 
expresión de algunas emociones (como el miedo, la tristeza y la ternura). En cuarto lugar, la 
paternidad constituye un componente central en la conformación de la identidad masculina y 
está asociada a la condición de proveer y proteger a la familia. En quinto lugar, el trabajo está 
también vinculado con la capacidad de proveer, de modo que el ejercer una actividad 
remunerada se podría considerar una característica básica de la masculinidad. Por último, la 
sexualidad activa es también una demostración del poder y la capacidad como varón. En este 
sentido, el tener una primera experiencia sexual para los jóvenes es fundamental en cuanto a su 
afirmación personal y su identidad (Ruiz Bravo, 2001). 

Como se puede ver, convertirse en hombre implica ingresar a ciertos espacios como el trabajo, 
el matrimonio, la paternidad, etc., los cuales permiten demostrar su masculinidad. Sin embargo, 
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como se mencionó anteriormente, estos espacios muestran una particularidad. Por ejemplo, la 
paternidad implica un ingreso al espacio doméstico femenino en relación a la vivencia de los 
afectos, lo cual se opone al espacio público masculino. En otras palabras, el discurso social de la 
masculinidad está cruzado por demandas sociales que pueden ser contrapuestas (Fuller, 2012). 
En este sentido, la masculinidad y sus características se encuentran en una constante amenaza 
de pérdida, por lo cual los mecanismos mencionados respecto al alejamiento de lo femenino y a 
la demostración o exaltación de lo masculino cumplen la función de mantener el modelo 
hegemónico. Es importante mencionar que cada varón vive de manera distinta ambos 
mecanismos, de manera que se pueden definir las representaciones sociales que caracterizan a 
la masculinidad mas no elaborar una tipología de masculinidad en la que cada varón encaje 
(Fuller, 2002).  

Las RS de masculinidad implican entonces una interacción de distintos discursos sociales que se 
demuestran no solo en diferentes espacios públicos, sino también en espacios privados. Como 
se mencionó, éstas corresponden tanto a una significación cultural como a una individual, y 
ambas se entrelazan y afectan mutuamente. Por este motivo, su construcción se ve implicada 
también por el desarrollo de la identidad y de los ideales en torno al género. En otras palabras, 
no se puede desligar del discurso social los aspectos identificatorios desde los cuales los sujetos 
elaboran las RS de masculinidad. Por este motivo, a continuación se realizará una breve 
explicación del proceso de desarrollo de la identidad masculina desde la teoría psicoanalítica. 

La Masculinidad como Proceso Subjetivo: el Discurso 
Psicoanalítico 
En la adquisición psíquica de la masculinidad, las identificaciones y los ideales juegan un papel 
importante, y se van desarrollando a lo largo de diferentes etapas del desarrollo psicosexual 
(Lartigue, 1997). Así, la noción de identificación ha pasado por teorizaciones freudianas y post-
freudianas que han terminado jerarquizándola, es decir, ha pasado de ser un mecanismo 
psíquico a un mecanismo de importancia para que el hombre se constituya como tal (Miraldi, 
1999).  

Uno de los aportes más importantes de la teoría freudiana es lo referente a la bisexualidad 
psíquica infantil, refiriéndose a que no existe una linealidad entre los hombres y las mujeres con 
lo masculino y lo femenino, respectivamente, sino una mixtura de masculinidad y feminidad en 
cada sujeto. En este sentido, se podría deducir que la identidad de género se construye a partir 
de la integración de los elementos femeninos y masculinos, producto de los procesos 
identificatorios con ambos padres (Glocer, 2004).  

En “El yo y el ello”, Freud (1923) menciona que la identidad es resultado de identificaciones 
preedípicas y edípicas en las cuales existen cargas objetales e identificaciones hacia ambos 
progenitores. Hasta los 6 meses de edad existe un periodo fusional entre la madre y el niño que 
implica una indiferenciación entre ambos. Luego, a partir del reconocimiento del esquema 
corporal y de la permanencia del objeto, el niño empieza a tener una noción de diferenciación yo 
– no yo, lo cual permite pasar de las identificaciones con objetos parciales a objetos totales. Al 
mismo tiempo, el niño se percata de la diferencia anatómica de los sexos a partir de la relación 
fálico – castrado (lo cual Freud llama primacía fálica). De esta forma, la fase fálica comprende el 
Complejo de Castración, fantasía que ocurre en la diferencia anatómica de los sexos y que 
origina en ambos una vivencia distinta del Complejo de Edipo (Freud, 1923). 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES DE MASCULINIDAD Y SEPARACIÓN DEL PADRE 

 

15 

Durante el Complejo de Edipo en el varón, la madre pasa a ser un objeto de amor total que el 
niño desea poseer, sin embargo, el aumento de los deseos hacia ella hacen que el padre sea 
percibido como un rival que prohíbe este deseo. De este manera, el niño percibe a la madre 
como objeto de amor, y al padre como objeto de rivalidad y de identificación. Es importante 
señalar que estas identificaciones tienen un carácter complejo debido a la disposición triangular 
edípica y a la bisexualidad infantil. En este sentido, el Complejo de Edipo es doble o completo 
tanto en el varón como en la mujer, de manera que tanto el padre como la madre son al mismo 
tiempo objeto de amor y de identificación. Entonces, en su lado simple positivo, el niño presenta 
afectos ambivalentes hacia el padre y una aspiración hacia la madre que es considerada como 
objeto, y en su lado inverso o negativo, ocurre al revés; sin embargo, en la mayoría de los casos, 
uno de estos componentes es reprimido (Freud, 1923). 

Como se mencionó, a pesar de la existencia de ambas formas simples en ambos sexos, el 
complejo de Edipo es vivido de manera diferente en el niño y en la niña debido a la organización 
genital infantil que señala Freud (1923), y a la inclinación concedida a la madre en la fase 
preedípica. Esta diferencia implica que el Complejo de Castración sea el elemento que indica el 
fin del Complejo de Edipo en el niño, mientras que en la niña indica el inicio del mismo. Por un 
lado, la niña ingresa al Complejo de Edipo desde la posición de envidia del pene, por lo cual debe 
cambiar de objeto de amor (de la madre al padre) e identificarse con la madre para salir del 
complejo. Por otro lado, el fin del Complejo de Edipo en el varón se desarrolla cuando la carga 
objetal materna es abandonada, y en su lugar surge una identificación con el padre o se 
mantiene la identificación con la madre, aspectos que afirman el carácter masculino o femenino 
del sujeto. En este sentido, la identificación con el padre es movilizada por la angustia de 
castración que el padre genera a partir de la prohibición del incesto. La identificación con el 
padre trae consigo el desarrollo del ideal del yo o superyó (en un principio, ambos conceptos no 
son diferenciados por Freud), y menciona que estos son, por un lado, el producto del residuo de 
las primeras elecciones objetales, y por otro, una formación reactiva contra las mismas. En este 
sentido, el superyó tiene una doble faz y se relaciona con el yo a partir de la advertencia y la 
prohibición, es decir, señala las pautas de cómo debe y no debe ser el sujeto con respecto al 
padre (Freud, 1923).  

Es importante mencionar que la noción de complejidad está presente en toda la obra de Freud y, 
del mismo modo, la sexualidad es considerada también como un sistema complejo. Esto permite 
entender que la sexualidad no es lineal, es decir, algún elemento de la sexualidad del sujeto 
puede estar afectado por muchas causas, y una sola causa puede traer consigo distintos efectos 
(Cerejido, 1996). Sin embargo, algunos psicoanalistas postfreudianos consideran que Freud no 
consideró al género como un sistema complejo, ya que él no habló directamente sobre este 
concepto, sino sobre el desarrollo y/o adquisición de la masculinidad y la feminidad. De este 
modo, la ausencia de algunos conceptos que permiten entender a la identidad de género como 
un concepto más amplio y complejo (como las relaciones objetales, los ideales del superyó y las 
influencias culturales), y que influyen en el desarrollo de la masculinidad, fueron desarrollados 
más adelante (Lartigue, 1997; Tyson & Tyson, 1990).  

Algunos autores, como Bleichmar y Gil (s.f., citados en Miraldi, 1999), señalan que la identidad 
de género (“soy varón” o “soy mujer”) se establece antes de los tres años a partir de la 
identificación primaria y es a partir de esta que se desarrolla el complejo de Edipo, el cual 
permite estructurar las identificaciones secundarias. Entonces, la identificación primaria está 
vinculada tanto al padre como a la madre debido a la función que ambos tienen para salvarlo del 
desvalimiento. Más adelante, la imagen del padre estructura al hijo en torno a la imagen del 
cuerpo y al ideal de género. 
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Tyson (1982, citado en Lartigue, 1997) menciona que la identidad de género se desarrolla en 
tres fases: la parte inicial nuclear, la identidad de rol y la elección de objeto u orientación sexual. 
En un primer momento, tanto la influencia de los padres en torno a sus fantasías y expectativas 
en relación al sexo biológico del niño, como la definición de su self corporal, permiten el 
establecimiento de la identidad de género nuclear, el cual implica un primer sentido de 
pertenencia a un sexo en particular (Stoller, 1968; citado en Tyson & Tyson, 1990). De este 
modo, se cruzan aquí factores constitucionales y ambientales explícitos (culturales y sociales) e 
implícitos (configuraciones psíquicas de los padres y proyecciones inconscientes sobre el niño) 
(Rocha Leite, 2010). La segunda fase se desarrolla durante el Complejo de Edipo con la 
identificación con el padre, la cual tiene un matiz hostil y ambivalente, de modo que el superyó y 
los ideales se establecen a partir de la advertencia y la prohibición, como se ha mencionado. La 
declinación del Complejo de Edipo implica la entrada al periodo de latencia, sin embargo, en la 
pubertad experimenta una reviviscencia, y puede ser en cierto modo superado con la elección 
de objeto, lo cual indica el final del Complejo de Edipo (Laplanche & Pontalis, 1996).  

Algunos autores mencionan que la identidad de género aparece tardíamente en la adolescencia 
como proceso colateral a la pubertad y al alcance de la madurez sexual. Debido a los cambios 
físicos que se desarrollan en esta etapa, los conflictos de la infancia vuelven a tomar 
importancia: 

“A medida que aumentan las presiones de los impulsos, pueden revivirse los 
conflictos de todos los niveles del desarrollo previos. Los deseos preedípicos 
pasivos entran en conflicto con las identificaciones masculinas activas, las 
identificaciones femeninas entran en conflicto con las idealizaciones masculinas, 
los conflictos incestuosos amenazan con la castración, y la integridad del superyó 
y los conflictos en relación a la elección de objeto, amenazan el sentido de 
masculinidad.” (Tyson & Tyson, 1990).  

Entonces, la resolución de los conflictos bisexuales e identificatorios con un rol sexual propio 
permiten que el individuo se vea como varón o como mujer, de modo que pueda acceder a la 
elección de objeto o de una pareja íntima (Erikson, 1968). De este modo, la resolución de los 
conflictos mencionados implica una reorganización del ideal del yo, proceso que determina la 
etapa final de la niñez psicológica. Este se logra gracias a la reactivación del complejo de Edipo y 
la regresión al servicio del desarrollo. En la adolescencia, las figuras parentales vuelven a ser 
elementos importantes en la vida emocional, situación que conlleva al proceso de segunda 
individuación. Sin embargo, a diferencia de la primera, la segunda fase de individuación implica 
la desvinculación objetal no en relación a los objetos externos, sino a los objetos interiorizados 
de la niñez temprana, es decir, a la representación de las figuras parentales que el sujeto ha 
interiorizado. De esta manera, el adolescente vuelve a revisar las relaciones con el padre diádico 
de la infancia para consolidar su ideal del yo de joven adulto y, de esta forma, estructurarse y 
fortalecerse para las tareas de un adulto (Blos, 2011). En este sentido, la adolescencia es 
planteada como un período de afirmación fálica, es decir, de afirmación del género. El 
adolescente varón tiene por un lado una atracción marcada por la figura paterna, situación que 
constituye un período homoerótico normal, sin embargo, tiende a definir su masculinidad en 
oposición a lo femenino (Rocha Leite, 2010).  

Aberastury & Knobel (1989) desarrollan su teoría sobre la adolescencia como un proceso 
conflictivo y psicopático transitorio. Lo conflictivo y perturbador del proceso depende de la 
elaboración de los duelos (por el cuerpo, los roles y la bisexualidad infantil, así como por los 
padres de la infancia), la cual permitirá el desarrollo de las identificaciones en esta etapa. 
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Durante esta, se pueden ver aspectos de conducta femenina en los varones y masculina en las 
mujeres, siendo éstas expresiones de una bisexualidad aún no resuelta. 

Esto último se vincula a una de las etapas de desarrollo psicosocial que plantea Erikson (1983). 
Según su teoría, la etapa de la identidad sexual versus difusión bisexual que se lleva a cabo 
durante la adolescencia, se refiere a la resolución de los conflictos bisexuales y a la 
identificación de un rol sexual propio, lo cual permite que el individuo se considere como varón 
o mujer. Para ello, los roles y valores de los padres son reemplazados por los del grupo de pares 
y la elección de adultos significativos que representen estos roles que el individuo desea seguir. 
En este sentido, el contexto sociocultural brinda nuevas posibilidades de identificación parcial y 
pautas socioculturales, lo cual implica que la identidad está determinada por la influencia entre 
el individuo y el medio. De este modo, una de las características del adolescente se vincula al 
proceso de doble identificación masiva, en donde el grupo toma un rol importante para 
identificarse y brindar seguridad, generando identidades transitorias (como el lapso de 
machismo en el varón) como parte del proceso de separación de las figuras parentales para 
formar una identidad independiente (Aberastury & Knobel, 1989).  

Lo mencionado hasta el momento permite ver que la identidad de género es comprendida de 
diferente modo de acuerdo a cada autor y se desarrolla a lo largo de la infancia y la adolescencia. 
De este modo, la identidad lograda al final de la adolescencia incluye tanto las identificaciones 
del pasado y las del presente, así como los ideales. De este modo, además de la elaboración 
interna, los modelos identificatorios que brinda la familia y la sociedad son también factores 
importantes para construir la identidad. Entonces, el desarrollo de la identidad de género 
implica que el padre cumpla ciertas funciones importantes en este proceso, las cuales se 
explicarán a continuación.  

El Rol del Padre y las Implicancias de su Ausencia  
Para comprender las RS de masculinidad que se generan en torno a la ausencia del padre, es 
importante comprender la importancia de esta figura en el desarrollo de la identidad de la 
persona. En un principio, las formulaciones teóricas mostraron al padre como una figura de 
importancia en la vida mental del individuo. Así, los freudianos se enfocaron en el rol del padre 
durante el complejo de Edipo y de castración, los cuales permiten la organización del psiquismo 
y el desarrollo emocional. Sin embargo, esta propuesta fue catalogada por algunos autores como 
falocéntrica y patriarcal, por lo cual tomaron mayor interés en la diada madre-bebé y las 
relaciones objetales, es decir, en los estadíos preedípicos. En este sentido, Klein y Winnicott se 
centraron más en la importancia de la madre, de modo que desde esta postura, el rol del padre 
consiste en ser un soporte y así posibilitar el cuidado de la madre con el bebé (Etchegoyen, 
2001). 

Las ideas psicoanalíticas sobre la importancia del padre son agrupadas por Etchegoyen (2001) 
en tres ejes principales: el padre como una construcción intrapsíquica, el rol del padre en el 
desarrollo infantil y su rol en el complejo de Edipo. En primer lugar, es importante comprender 
que la noción del padre es una construcción intrapsíquica. Como se mencionó en un principio, la 
ausencia del padre es una situación que se encuentra presente en la sociedad contemporánea. 
Sin embargo, el psicoanálisis señala que a pesar de la ausencia externa de un padre, existe una 
representación o figura interna de un padre que permite el desarrollo de la identidad del sujeto. 
En este sentido, es importante mencionar que la representación de un padre no es tan solo el 
resultado de la relación con él, sino también de las expectativas y fantasías conscientes e 
inconscientes de la madre sobre el rol del padre (Etchegoyen, 2001). Entonces, a pesar de que la 
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ausencia de un padre podría generar un vacío emocional que despoja al bebé de uno de los 
elementos principales para la elaboración del Complejo de Edipo, lo masculino está también 
presente en la madre a través de la bisexualidad psíquica de la madre y sus representaciones 
(positivas) de la figura paterna (Bion, 1962; citado por Rocha Leite, 2009). En este sentido, el 
padre interno puede construirse a pesar de la ausencia de un padre externo, sin embargo 
algunos estudios muestran que su presencia facilita el desarrollo del proceso de separación de 
la madre y de identificación con un tercero. 

El padre cumple un rol importante en el desarrollo del niño, y este es el segundo eje que plantea 
Etchegoyen (2001) el cual está siendo investigado. Como se ha mencionado, durante los 
primeros años, el padre cumple el rol de cuidador secundario en el vínculo diádico temprano 
entre la madre y el bebé. En este sentido, desde el punto de vista winnicottiano, por un lado, el 
padre ayuda a la madre a afrontar sus dificultades y suplirla en esta relación, permitiéndole 
establecer un vínculo que tiene implicancias en la identidad del niño (Painceira, 2005); por otro 
lado, la castración paterna libera al niño de la fijación con la madre (Winnicott, 1969; citado en 
León, 2013). Del mismo modo, el deseo materno que se dirige al lugar del padre marca en el hijo 
la apertura hacia éste, rompiendo entonces con el vínculo bidireccional con la madre. Entonces, 
la separación del vínculo madre-bebé posibilita la asignación de un rol distinto que permite la 
identificación de cualidades de género distintas a las de la madre y, por lo tanto, al logro de una 
identidad de género masculina (Berlin, 2010).  

La figura del padre es entonces importante en el desarrollo del niño pues permite el 
establecimiento de una identidad masculina, de manera que coexisten tanto la identificación 
con el padre y la desidentificación con la madre. Entonces, el vínculo con el padre o sus 
sustitutos brinda al niño la posibilidad de incorporar, introyectar e identificarse con la 
masculinidad del padre, aspecto que es nombrado por Alizade (2007) como homosexualidad 
trófica. En este sentido, este concepto permite comprender que la estructuración masculina solo 
puede transmitirse de manera transgeneracional, de hombre a hombre, y con la intervención 
del padre interno. 

Como ya se ha mencionado, durante el Complejo de Edipo, el padre funciona como figura 
masculina de identificación e instalador del superyó y de los ideales, de modo que permite el 
desarrollo de un sentido de masculinidad (Tyson & Tyson, 1990). Del mismo modo, Bleichmar 
también afirma que el padre contribuye a la construcción de una masculinidad que integra tanto 
los ideales de los padres como del niño: 

“El padre será modelo de cuerpo anatómico masculino, en sus roles sociales, de 
hombre masculino aceptado y deseado por una mujer, de valorización de su 
propia masculinidad. Estos modelos pasarán a integrar el ideal del género, en el 
cual se incluyen tanto las representaciones del niño varón ideal, provenientes del 
ideal de los padres, y representaciones del varón ideal del propio niño, de lo que 
él aspira a ser.” (Bleichmar, 1985; citado en Miraldi, 1999).  

Los tres ejes mencionados permiten comprender la importancia del padre en el desarrollo del 
sujeto, tomando en cuenta al padre como figura interna. A pesar de ello, algunas investigaciones 
intentan demostrar que la experiencia de tener o no un padre podría ser importante. Un reporte 
clínico del Centro de Anna Freud realizado por Burgner (1985, citado en Target & Fonagy, 
2001) con 13 niños que fueron separados de su padre durante los cinco primeros años permitió 
ver cierta prolongación de un vínculo ambivalente con la madre, lo cual afectó en su desarrollo 
personal y en su identidad sexual. En este sentido, llegaron a la conclusión de que la función 
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paterna permite crear autonomía y realzar el funcionamiento individual e independiente de las 
personas ya que facilita la diferenciación del niño de la madre durante los primeros años. Otra 
investigación realizada por Neubauer (1989, citado en Etchegoyen, 2001) permitió ver que los 
niños suelen llenar el vacío de un padre ausente con una imagen omnipotente de un padre ideal 
o un padre castigador, lo cual podría afectar en el desarrollo de su identidad. Además, se ha 
observado en tratamientos psicoanalíticos que los pacientes sin padre muestran una dificultad 
en su capacidad para separarse de su objeto primario, lo cual parece afectar también en su 
identidad sexual y en su autoconfianza para asumir roles más adultos, como en la constitución 
parental y de pareja, aspectos ligados a la masculinidad desde un punto de vista sociocultural 
(Burgner, 1985; citado en Etchegoyen, 2001).  

Del mismo modo, algunas investigaciones permiten afirmar que la ausencia del padre durante la 
infancia se vincula a distintas psicopatologías que giran en torno a la dificultades en el proceso 
de desarrollo y a algunas distorsiones en el Complejo de Edipo. En una investigación realizada 
con varones transexuales (Stoller 1985; citado en Target & Fonagy, 2001) se observó que las 
dificultades en el desarrollo de la identidad podrían responder a una situación que va más allá 
de la ausencia del padre. En este sentido, se planteó la importancia de la calidad de la función 
paterna y materna, siendo éstas las que podrían generar dificultades en el proceso de la 
formación de la identidad de género. 

Estas investigaciones permiten comprender que, cuando la figura paterna presenta un déficit o 
se encuentra ausente, tanto varones como mujeres podrían quedarse fijados al vínculo con la 
madre. Por lo tanto, al no tener una figura masculina con quien identificarse, el varón tratará de 
buscar a esta figura a lo largo de su vida, la cual podría estar idealizada en muchos casos. En este 
sentido, podrían presentarse identificaciones con ídolos e identificaciones de tipo psicopático, 
de modo que se actúan los roles que se atribuyen a estas personas (Aberastury & Knobel, 1989). 

Entonces, se podría inferir que a pesar de la presencia de otras figuras paternas o de una figura 
intrapsíquica, la ausencia paterna podría influir el proceso de construcción de la identidad, 
comprometiendo el desarrollo de un sentido seguro de masculinidad (Tyson & Tyson, 1990). En 
este sentido, la ausencia del padre podría tener también una influencia en la construcción de las 
representaciones sociales de masculinidad. Por otro lado, la ausencia del padre biológico podría 
tener mayor repercusión en el desarrollo y la salud mental (Painceira, 2005). 

Si se examinan los dos ejes planteados sobre la masculinidad, desde los estudios de género y el 
psicoanálisis, se puede entender que este último le brinda mayor importancia a la sexualidad, a 
la pulsión y al inconsciente, así como a los vínculos intersubjetivos. Sin embargo, el campo 
psicoanalítico se amplifica cuando se considera el psiquismo como un sistema abierto que tome 
en cuenta los aportes de otros estudios como las teorías de género. En este sentido, ambos 
campos se sostienen, por un lado, a partir de la diferencia sexual simbólica a través de la 
resolución edípica y, por otro lado, a través de los roles de género en el campo pre-edípico 
(Glocer, 2004).  

Entonces, la construcción de las RS de masculinidad tiene relación con una dimensión subjetiva 
que se desarrolla a lo largo de distintas etapas evolutivas del sujeto, particularmente en la 
infancia y la adolescencia. A lo largo de estas, los padres cumplen un papel importante como 
mediadores principales entre la dimensión social y la dimensión subjetiva. Esto implica que 
ellos funcionen como agentes de identificación y socialización, es decir, permiten el paso de los 
aspectos sociales para que formen parte de la subjetividad de la persona. Como se mencionó, en 
el caso del varón, la presencia del padre podría ser de mayor importancia pues permite el 
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desarrollo de procesos complejos de identificación con respecto a la masculinidad, a los roles 
que éste implica y a la formación de los ideales. Por este motivo, la separación del padre 
biológico durante la infancia podría influir en la construcción de las RS de masculinidad. 
Entonces, la interrogante que se busca explorar en la presente investigación es: ¿Cómo son las 
representaciones sociales de masculinidad en jóvenes varones que han sido separados de su padre 
durante la infancia? 
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Objetivos De La Investigación 

El objetivo general de la presente investigación es explorar las representaciones sociales de 
masculinidad en 8 jóvenes varones de nivel socioeconómico medio-alto de Lima, separados del 
padre biológico en la infancia. 
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Metodologıá 

Diseño De La Investigación 
La presente investigación corresponde a una investigación cualitativa de tipo interpretativo-
fenomenológico (Anderson, 2006). Este tipo de investigación permite el estudio de la 
experiencia, la subjetividad y los significados que le otorga un sujeto a un tema en particular, lo 
cual facilita la exploración de las perspectivas de los participantes, con el fin de comprender las 
ideas y significados que se le otorga a la masculinidad (Creswell, 2013).  

Para ello, se recogió información detallada acerca de las representaciones sociales que los 
participantes han elaborado (informaciones, costumbres y modelos de pensamiento que 
reciben a través de la sociedad), las cuales se pueden explorar a partir del discurso del sujeto 
(Jodelet, 2008) tomando en cuenta los espacios y contextos en los cuales la masculinidad se 
expresa (Bolognini, 2009). De este modo, este diseño permite realizar un análisis a profundidad 
que ayuda a comprender las representaciones sociales de masculinidad en estos sujetos.  

Contexto 
Los participantes son jóvenes originalmente de la ciudad de Lima y actualmente radican en la 
misma ciudad. Todos ellos son de nivel socioeconómico medio-alto, se encuentran estudiando 
alguna carrera de interés o ya están inscritos en un ambiente laboral. Ellos han crecido en un 
ambiente familiar en el cual el padre biológico ha estado ausente desde la infancia, antes o 
durante el periodo edípico, de modo que la madre ha sido la figura principal de sostén y 
cuidado. Como se puede ver en la Tabla 1, todos ellos viven con sus familias, algunos tienen sólo 
una figura parental (la madre), y otros, varias figuras parentales y/o paternas (un padrastro, tío, 
abuelo, entre otros, además de la madre). Una característica en común corresponde al hecho de 
estar terminando un momento en sus vidas y empezando uno nuevo, de modo que entrar a la 
etapa de la adultez y de la independencia implica la búsqueda y afirmación de su identidad en el 
campo profesional, laboral y de pareja. 

Participantes y Técnicas de Selección 
Los participantes fueron contactados combinando dos tipos de muestreo: por conveniencia y 
por cadenas o redes. Esta combinación permitió seleccionar a algunos participantes con las 
características necesarias para la investigación, a los que se tuvo acceso de manera directa. 
Luego, otros con características similares fueron escogidos a partir de la referencia de algunos 
participantes, los cuales fueron agregados a la muestra posteriormente (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010).  

Del mismo modo, se utilizó la técnica de variación máxima (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010), es decir, se ubicaron participantes que habían sido separados de su padre sin considerar 
un motivo en particular, de modo que se trabajó con participantes que fueron separados del 
padre debido a fallecimiento o abandono, considerando que en ambos casos pudo haber un 
reemplazo del padre o de la figura paterna. Por este motivo, se recogió información sobre la 
presencia de otras personas que pudieron cumplir con un rol paterno, además de la presencia 
de otras figuras paternas de importancia, sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto 
no fue tomado como criterio de selección. En este sentido, la variación máxima permitió que 
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estas situaciones sean utilizadas como criterios de inclusión para ubicar a los participantes y 
realizar el estudio a partir de una muestra heterogénea.  

Como se muestra en la Tabla 1, el grupo de participantes lo conforman 8 jóvenes entre 20 y 23 
años, de nivel socioeconómico medio y alto (A y B), y que han vivido separados del padre 
biológico entre los cero y cinco años. Todos ellos viven con su madre y algunos de ellos con 
hermanos y/u otros parientes como primos o abuelos. Cinco de ellos vivieron separados del 
padre debido a su fallecimiento y tres, debido a que fueron abandonados, sin embargo uno de 
ellos tuvo un padre adoptivo. Es importante mencionar que la información obtenida por medio 
de los instrumentos llegaron al punto de saturación, es decir, el participante P8 no presentó 
nuevas categorías de análisis. 

 

 

 

Tabla 1 

    

 

Datos de los participantes 

  

 

Participantes Edad Vive con Edad de separación del 
padre 

Motivo de la 
separación 

Padre 
adoptivo 

P1 22 Madre, Padre 
adoptivo, 3 
hermanos 

0 años Abandono Sí 

P2 21 Madre, 
Hermana (21), 
Abuelos 
maternos 

1 año Abandono - 

P5 22 Madre, 
Hermana 

0 años Abandono -  

P3 20 Madre, Primas, 
Abuela 

0 años Fallecimient
o 

-  

P4 20 Madre, 
Hermana (24) 

1 año Fallecimient
o 

-  

P6 21 Madre, 
Hermano (19) 

5 años Fallecimient
o 

-  

P7 23 Madre, 
Hermana (25) 

4 años Fallecimient
o 

-  

P8 20 
Mamá y 

2 años Fallecimient -  
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hermano (21) o 

 

Técnicas de Recolección de la Información e Instrumentos 
En orden de aplicación, estas fueron: una ficha de datos, el Test de dibujo de figura humana, el 
Test de oraciones incompletas de Sacks y una guía de entrevista semiestructurada. A 
continuación se explican cada uno de los instrumentos usados. 

 Ficha de datos personales. 
La ficha de datos (ver Apéndice A) fue diseñada con el objetivo de ubicar a los participantes y 
verificar que cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas. Consta de cuatro 
preguntas para marcar y responder: edad, personas con las que vive, edad del participante 
desde que el padre estuvo ausente y motivo de la ausencia.  

Entrevista semiestructurada. 
La entrevista semiestructurada (ver Apéndice B) permite un espacio de comunicación o diálogo 
regulado por preguntas organizadas por áreas temáticas que giran en torno a las 
representaciones sociales de masculinidad. Este instrumento es de aplicación individual ya que 
permite y estimula la expresión del otro dentro de un contexto de relación (González, 2006). 
Estas entrevistas se realizaron en el lapso de una a dos reuniones, según fue necesario, con una 
duración aproximada de una hora por reunión. Como se mencionó, el objetivo de este 
instrumento fue explorar las representaciones sociales de masculinidad, es decir, las imágenes y 
los conceptos que los participantes han elaborado sobre la masculinidad a partir de 
informaciones, costumbres y modelos de pensamientos que recibieron y construyeron. Por este 
motivo, las preguntas son de tipo abiertas y giran en torno a espacios, contextos, características 
y roles en los cuales la masculinidad se expresa.  

Las áreas o temas a explorar y que se muestran en la guía de entrevista fueron en un principio 
cinco, algunas de ellas contienen sub-preguntas que permiten explorar aún más el tema (en caso 
la respuesta del participante no haya sido suficiente). Como se explicará en el procedimiento, al 
momento de analizar los resultados se realizó una reorganización de las categorías y 
metacategorías encontradas en tres áreas principales: Imágenes de paternidad, Afectividad e 
Imágenes de masculinidad. A continuación se presenta la definición de cada una de las áreas de 
la entrevista: 

Familia y crianza: Representa aspectos importantes de la composición y dinámica familiar, 
espacio para el aprendizaje e incorporación de roles, modelos y pautas sociales en torno a los 
ideales de lo femenino y lo masculino. Se profundizó en torno al tipo de relación con la madre, el 
padre y otras figuras paternas. Además, se evaluó el impacto que tuvo la ausencia del padre en 
la crianza y en la familia. También, aspectos correspondientes a ello como el control de límites y 
la incorporación de la figura de autoridad, así como el impacto de otras figuras masculinas. 

Imágenes de padre: Esta área pretendió explorar el significado que el adolescente adjudica a ser 
padre. Se exploraron distintos aspectos sobre las concepciones de masculinidad y paternidad 
para comprender las características y roles que se le otorgan al padre, y las expectativas que se 
derivan.  
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Expresión de afectos, impulsos y miedos: La expresión de los afectos es un área que, según el 
discurso de la masculinidad hegemónica, debe estar más reprimida para afianzar la 
masculinidad y diferenciarse de lo femenino. En este sentido, es importante conocer cómo se 
maneja la exteriorización de las emociones, con quiénes se comparten y los principales temores 
o miedos que existen para los participantes, como varones.  

Sexualidad y vida en pareja: Esta área permite conocer las características subjetivas de lo 
masculino respecto a cómo muestran él y sus pares su masculinidad. En este sentido, permite 
indagar sobre las características que se le otorgan a lo masculino y a lo femenino, así como las 
semejanzas y diferencias que se construyen en torno a ellos. Además, se explorarán también las 
relaciones de pareja para ahondar en temas de roles y género. 

Imágenes de masculinidad: Esta área permite conocer qué imágenes tiene el sujeto respecto a 
las figuras masculinas. En este sentido, se exploran las características de los hombres y las 
mujeres, los ideales en torno a ellos y los significados que se le otorgan al “machismo”. Además 
de esto, se explorarán las relaciones establecidas con los varones y las mujeres para conocer las 
semejanzas y diferencias que se construyen en torno a ellos. 

La entrevista fue validada mediante el uso de la V de Aiken para encontrar validez de contenido. 
Para ello, las preguntas fueron revisadas por ocho jueces quienes tienen el grado de Magister en 
psicología clínica, con formación o Magister en psicoanálisis, y quienes han trabajado con 
adolescentes y jóvenes. Ellos dieron su grado de acuerdo o desacuerdo para saber si las 
preguntas realizadas corresponden al área de exploración, y si estas corresponden al objetivo 
general, es decir, explorar las representaciones sociales de masculinidad. La revisión fue 
contestada a partir de cuatro opciones que permitieron evaluar cada área (totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo), con la posibilidad de realizar 
observaciones en cada pregunta. Cada una de estas opciones tuvo un puntaje de cero, uno, dos y 
tres puntos, respectivamente, que luego fueron promediados para encontrar el valor final. Como 
se puede ver en la Tabla 2, se obtuvieron valores de V de Aiken mayores a 0.8 en cada una de las 
áreas en mención, lo cual indica la presencia de validez de contenido por criterio de jueces. 

Tabla 2 

 Validez de contenido por criterio de jueces 

  
Áreas V Aiken 

Familia y crianza 0.83 

Paternidad  0.83 

Expresión de afectos, 
impulsos y miedos 0.83 

Sexualidad y vida en pareja 0.83 

Imágenes de masculinidad  0.88 
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Historia elaborada a partir de material proyectivo gráfico. 
Se utilizó el Test de Figura Humana solo como estímulo para producir un discurso en la historia 
del dibujo (ver Apéndice C) que luego fue analizado mediante la técnica de análisis de 
contenido. En este sentido, no se realizó una interpretación de la prueba gráfica, de modo que 
los datos de la historia fueron utilizados para ser comparados con los resultados de la entrevista 
y con las respuestas del Test de Sacks a manera de triangulación. En este sentido, los 
indicadores que se usaron corresponden al área Imágenes de masculinidad. Es importante 
señalar que cuando los sujetos no realizaron una historia muy elaborada, el investigador realizó 
preguntas referentes a quién es, cuántos años tiene y qué está haciendo. 

Material proyectivo escrito. 
El Test de oraciones incompletas de Sacks (ver Apéndice D) permite identificar las áreas 
representativas de la adaptación personal en las que se encuentran las actitudes más 
perturbadas de la persona, con la finalidad de obtener una aproximación a la estructura de su 
personalidad. Sin embargo, en esta investigación la aplicación del test tiene como objetivo 
explorar las representaciones sociales de masculinidad y triangular los datos para obtener 
validez en los mismos. En este sentido, de los 60 ítems que corresponden a cuatro áreas 
(familia, sexo, relaciones interpersonales y concepto de sí mismo) y sub-áreas del test, solo 
fueron usadas las sub-áreas que se vinculan con algunas metacategorías y áreas de las 
representaciones sociales de masculinidad (ver Tabla 3).  

Tabla 3     

Lista de ítems del Sacks usados por cada área y metacategoría  

Área Metacategoría Sub-área del 
Sacks 

Ítem Frase 

Imágenes de 
paternidad 

Imagen de figura 
paterna 

Actitud hacia la 
figura paterna    

1 Creo que mi padre raras veces 

16 Si mi padre solamente 

31 Desearía que mi padre 

46 Creo que mi padre es 

Actitud hacia los 
superiores 

6 Los hombres que están sobre mi  

21 En clases, mi profesores 

36 Cuando veo al jefe que viene 

51 Las personas que considero mis 
superiores 

Actitud hacia los 
subordinados 

4 Si yo fuera el que manda  

19 Cuando alguien trabaja para mi  
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34 La gente que trabaja para mí 

48 Cuando doy órdenes a otros  

Afectividad Sexualidad Actitud hacia las 
relaciones 
heterosexuales 

11 Cuando veo a un hombre y una 
mujer juntos 

26 Creo que la vida matrimonial 

41 Si tuviese relaciones sexuales 

56 Mi vida sexual 

Temores Miedos y 
temores 

7 Sé que es una tontería pero me da 
miedo 

22 La mayoría de mis amigos no 
saben que me da miedo 

37 Desearía perder el miedo a 

52 El miedo me fuerza a  

Imágenes de 
masculinidad 

Percepción de 
figura masculina 

Actitudes hacia 
las mujeres u 
hombres 

10 Para mí la mujer perfecta 

25 Creo que la mayoría de los chicos 

40 Creo que la mayoría de las mujeres 

55 Lo que menos me gusta de las 
mujeres 

 

Procedimiento  
En primer lugar, se realizó el diseño de la entrevista a partir de lo presentado en el marco 
teórico, de modo que se exploraron algunas áreas temáticas a través de la elaboración de ciertas 
preguntas. Luego, se realizó la validación de jueces con la participación de ocho psicólogos 
clínicos de orientación psicoanalítica que conocen los temas de género, y el trabajo con 
adolescentes y jóvenes. Una vez logrado esto, se procedió con el trabajo de campo piloto con el 
fin de revisar el protocolo y que el investigador pueda familiarizarse con las preguntas. Para ello 
se ubicó a un participante que cumplió con cualquiera de los requisitos mencionados con 
anterioridad, sin embargo, para evitar usar a los participantes de la investigación, no fue 
necesario que la separación del padre haya sucedido durante la primera infancia. Luego de esta 
primera aplicación, se pudo obtener información sobre el uso adecuado del lenguaje y también 
sobre el orden correcto en que deberían ser realizadas las preguntas de acuerdo a las áreas 
temáticas (ver Anexo 3).  

Luego de haber realizado el piloto, se ubicaron a algunos participantes por conveniencia, es 
decir, a través de contactos directos del investigador. Otros participantes fueron seleccionados a 
partir de la técnica “bola de nieve”, la cual permitió ubicar a sujetos con características 
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parecidas a las que tiene el participante quien los refirió. Con cada uno de ellos se procedió a 
realizar lo siguiente: primero, se presentó al investigador y, de manera general, la investigación 
que se estaba realizando. Luego, se esclareció cualquier duda o pregunta que el participante 
pudo tener con respecto al proceso, el número de reuniones y el tiempo que se iba a utilizar, a 
modo de encuadre. Una vez concedido el permiso y la aceptación de participar en la 
investigación, cada uno de los participantes llenó un Consentimiento Informado y se procedió 
con la aplicación de la ficha de datos personales, la aplicación de pruebas gráficas y el test de 
Sacks en la primera reunión; y en la segunda, se realizó la entrevista. Esta última se llevó a cabo 
haciendo uso de tres momentos importantes. En primer lugar, se generó rapport explorando lo 
que el participante había sentido en la reunión anterior, esclareciendo algunas dudas en caso 
sea necesario. Esto permitió generar un espacio de confianza y empatía como medio de 
preparación para la entrevista, de modo que el participante pueda expresarse y explorar 
aspectos de su vida personal. Al momento de realizar la entrevista se utilizó una grabadora que 
permitió recolectar los datos de manera precisa y exacta para su posterior análisis. Por último, 
se hizo un cierre realizando una síntesis sobre lo conversado durante la entrevista y dando un 
espacio para que el participante pueda también expresar algunas ideas sobre lo conversado en 
la reunión, a manera de feedback y contención, obteniendo también información de las 
sensaciones y percepciones del participante con respecto a la entrevista.  

Una vez obtenidos los resultados a partir de los instrumentos mencionados, se procedió a 
realizar la construcción de categorías de análisis a partir del análisis de contenido. Al realizar 
esto, se observó que el orden de aparición de las categorías no facilitaba el análisis, por lo que se 
procedió a ordenarlas en metacategorías, y estas a su vez en áreas temáticas que 
correspondieran a las áreas de la entrevista. Esta reorganización implicó que finalmente se 
estructuren los resultados en tres áreas principales: imágenes de paternidad, expresión de 
afectos e imágenes de masculinidad. Esta relación de categorías, metacategorías y áreas serán 
presentadas más adelante en la sección de Resultados. 

Validez de la Investigación  
Como se mencionó anteriormente, en este estudio se eligió ejecutar la triangulación 
metodológica, es decir, se realizó una comparación de los resultados obtenidos en algunas áreas 
del test de oraciones incompletas de Sacks, la entrevista semiestructurada y las historias de los 
test gráficos, de manera que los datos se puedan corroborar. Según Sneiderman (2011), la 
triangulación es un aspecto que corresponde a un tipo de validez usado en investigaciones 
cualitativas, y en este caso, la comparación del discurso de los participantes mediante tres tipos 
de estímulos (oral, gráfica y escrita) contribuye a la validez de los resultados.  

Aspectos éticos  
Debido a que los temas de la ausencia paterna, el abandono y el fallecimiento son elementos 
presentes en la investigación, durante la entrevista se ofreció un espacio de confianza y 
contención que permitió a los participantes conversar sobre estos temas. De esta manera, el 
rapport permitió que las reuniones con cada uno de las participantes se realizaran en una 
relación de confianza. Esta se desarrolló desde el primer contacto con el participante a través de 
la comunicación telefónica, y se mantuvo además en la primera y segunda reunión. Del mismo 
modo, el orden de la aplicación de los instrumentos y el orden de los temas de la entrevista 
permitieron también un cuidado tanto de los participantes como del investigador.  
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Por otro lado, se realizó un encuadre al inicio, y se explicó que los datos obtenidos y el manejo 
de la información se utilizarían de manera confidencial. Para ello, se otorgó al participante un 
Consentimiento Informado (ver Apéndice E) en el cual se explicaron los motivos de la 
entrevista, la ausencia de entrega de resultados y el uso de datos de manera confidencial. 
Asimismo, se informó a los participantes que la información se recolectaría a través de 
grabaciones en audio y notas escritas. 

Es importante mencionar que, a pesar de la existencia de preguntas y áreas a explorar, el 
cuidado de la persona estuvo por encima de la investigación. En este sentido, se dejó en claro 
que el participante tenía el derecho de expresar cualquier incomodidad o deseo de no contestar 
una pregunta en caso no quisiera hacerlo. De esta manera, este aspecto fue tratado con el 
cuidado suficiente para que la persona no se sintiera obligada a contestar sobre un tema en 
particular, pero al mismo tiempo pueda también brindar datos suficientes para la investigación. 
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Resultados 

En primer lugar, es importante mencionar que los datos se analizaron hasta llegar al punto de 
saturación en todos los participantes, es decir, el participante P8 no obtuvo nuevas categorías 
en su discurso. Luego de realizar el análisis de contenido y las categorizaciones de las 
entrevistas realizadas, se procedió con una selección organizando el material de la siguiente 
manera: tres áreas (imágenes de paternidad, expresión de afectos e imágenes de masculinidad), 
las cuales contienen metacategorías que a su vez agrupan las categorías de análisis (ver Tabla 
4).  

Tabla 4 

 
 

Áreas, metacategorías y categorías de análisis 

Áreas Metacategorías 
Número 
de 
categorías 

Imágenes de 
paternidad 

Imagen de figura paterna 6 

Ideales de paternidad 3 

   

Expresión de 
afectos 

Afectividad 3 

Sexualidad 5 

Temores 3 

   

Imágenes de 
masculinidad 

Percepción de figura masculina 6 

Diferencias de género 7 

 

A partir de todo el material obtenido, las entrevistas brindaron contenido para todas las áreas 
mencionadas, sin embargo, los resultados de los test proyectivos aportaron solo a determinadas 
categorías y áreas. A continuación se presentarán los resultados obtenidos en cada una de éstas.  

Área 1: Imágenes de Paternidad 
En la Tabla 5 se muestran la lista de categorías encontradas agrupadas en las dos 
metacategorías mencionadas anteriormente: 

Tabla 5 
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Imágenes de paternidad: lista de metacategorías y categorías de análisis 

Metacategorías Categorías 

Imagen de figura paterna Consecuencia de la ausencia paterna 

Nuevas figuras parentales  

Significado de paternidad 

Rol paterno  

Percepción de figura paterna 

Contraste entre figura paterna y materna 

Ideales de paternidad Ideales de paternidad  

Figura de admiración 

Fantasía con respecto a los hijos  

 

Asimismo, los resultados del Test de Sacks se muestran en la Tabla 6, y estos aportan a la 
metacategoría Imagen de figura paterna, la cual se explicará a continuación.  

Tabla 6 

    Imágenes de paternidad: Resultados obtenidos en el Test de Sacks 

Participante Resultados 

 
Subárea del Sacks: Actitud hacia la figura materna 

 Ítem 14. Mi madre… Ítem 29. Mi madre y 
yo… 

Ítem 44. Creo que la 
mayoría de las 
madres… 

Ítem 59. Quiero a mi 
madre pero… 

P1 Es la mujer de mi 
vida 

Los engreídos de mi 
viejo 

Son únicas Es renegona 

P2 es casi perfecta nos queremos son buenas personas a veces no entiende 

P3 es muy buena nos hablamos 
mucho 

se preocupan por sus 
hijos 

me estresa que sea 
religiosa 

P4 es la mejor del 
mundo 

nos llevamos muy 
bien 

aman a sus hijos bueno no hay "pero" 

P5 es lo máximo estamos mejorando son buenas es muy floja 
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juntos 

P6 mi amor y mi hermano son 
sobreprotectoras 

a veces me grita 

P7 es una persona 
espectacular y 
admirable 

nos llevamos muy 
bien 

darían todo por sus 
hijos 

a veces no la 
entiendo 

P8 es una modelo a 
seguir 

tenemos mucha 
confianza 

son muy 
trabajadoras para 
sacar a sus hijos 
adelante 

no me gusta que se 
guarde sus 
problemas 

 

Subárea del Sacks: Actitud hacia la figura paterna 

 Ítem 1. Creo que mi 
padre raras veces… 

Ítem 16. Si mi padre 
solamente… 

Ítem 31. Desearía 
que mi padre… 

Ítem 46. Creo que mi 
padre es… 

P1 me hace renegar fuera adinerado fuera adinerado chévere 

P2 * * nunca aparezca en 
mi vida* una mala persona 

P3 toma alcohol no estuviera no estuviera* está lejos 

P4 aparece en mi 
cabeza* viviera hayan grabado algún 

video 
o fue una buena 
persona 

P5 ha ido a un concierto hubiera hecho más 
esfuerzo hubiera sido piloto un luchador 

P6 
grita un gol * olvidase* 

me hubiese 
enseñado algo que 
me acuerde 

divertido 

P7 estuvo de buen 
humor 

hubiera vivido un 
poco más estuviera acá un gran sujeto 

P8 ha peleado estaría conmigo 
unos años más 

me aconsejara en 
algunos momentos 

mi protector  

 

Subárea del Sacks: Actitud hacia los superiores 

 Ítem 6. Los hombres 
que están sobre mi 

Ítem 21. En clases, 
mi profesores 

Ítem 36. Cuando veo 
al jefe que viene 

Ítem 51. Las 
personas que 
considero mis 
superiores 
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P1 Me va bien, pero yo 
también podré estar 
sobre encima de 
otros 

reniegan conmigo me da risa mis padres 

P2 espero que sea por 
mérito* me aburren esperaría que me 

salude* 
es porque se lo 
merecen 

P3 me fastidian son aburridos me apuro piensan 
racionalmente 

P4 mi tía piensan que soy 
buen alumno lo respeto son muy respetadas 

P5 son mis maestros son lo máximo le quiero hacer una 
broma son diferentes 

P6 son terribles* saben mucho me es indiferente son inteligentes* 

P7 no me afectan son bastante 
exigentes 

lo saludo 
cordialmente 

son mi jefa y mi 
madre 

P8 son de ejemplo* dominan mucho su 
tema 

me pongo en una 
actitud 

son para aprender 
de ellos 

 

Subárea del Sacks: Actitud hacia los subordinados 

 Ítem 4. Si yo fuera el 
que manda  

Ítem 19. Cuando 
alguien trabaja para 
mi  

Ítem 34. La gente 
que trabaja para mí 

Ítem 48. Cuando doy 
órdenes a otros  

P1 Haría lo más bueno 
en lo que sea soy paciente Tiende a sonreír me siento bien 

P2 no lo querría espero que sea 
eficiente 

hasta ahora nadie 
trabaja para mi no me agrada 

P3 todos serían felices soy empático es inteligente no me agrada* 

P4 trataría a todos por 
igual 

le doy un buen 
ejemplo de liderazgo me pide consejo me aseguro que no 

los perjudique 

P5 sería todo más 
tranquilo me facilita las cosas me llega querer suelen cumplirlas 

P6 yo haría las cosas 
diferentes 

me gusta que sea 
eficiente 

tiene que ser 
pensante me hacen casos 

P7 sería generoso pero 
directo* 

me gusta controlar 
que haga todo bien 

debe ser apta 
eficiente 

lo hago calmado y 
con respeto 
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P8 me gustaría que me 
escuchen* 

quiero que sea 
eficiente y honesto 

tiene que ser 
respetuosa y 
amigable 

es para terminar con 
una buena calidad de 
producto 

Nota: * ítems contestados luego de finalizar todo el test lo cual es indicador de una perturbación.  

 

De manera general, se puede observar que existe una ausencia de un discurso en torno al padre, 
además de una confusión en torno a los roles del padre y de la madre. En la subárea Actitud 
hacia la figura paterna, se pueden observar varios ítems que fueron contestados al finalizar todo 
el test. Esta situación indica una posible perturbación o conflicto con la figura de autoridad y la 
valoración que se le brinda a la misma.  

Existe una asociación entre la ausencia del padre en sus vidas y el no realizar o haber realizado 
actividades catalogadas socialmente como masculinas. A continuación se presentan un par de 
viñetas en torno a esto: 

 “Asumo que si hubiese tenido un padre hubiese hecho más deporte o cosas así, 
más actividades.” (P1) 

 “Reprimí mucho llanto me acuerdo y así en años después posteriores en 
primaria que por cualquier cosa que me afectara ligeramente salía mi llanto (…) 
desarrollar esa sensibilidad me ha servido mucho para mi carrera.” (P7) 

Se puede observar que los participantes atribuyen a esta ausencia una vivencia limitada de 
actividades catalogadas socialmente como masculinas (como jugar fútbol, realizar algún 
deporte o actividades afín). Además, atribuyen la presencia de características que podrían 
catalogarse como femeninas (como la sensibilidad y la expresión de afectos). En este sentido, los 
elementos asociados a las consecuencias de la ausencia del padre corresponden a 
representaciones sociales de masculinidad vinculadas a la masculinidad hegemónica. Es 
importante mencionar que esta situación se presenta en los sujetos a pesar de la presencia de 
otras figuras paternas, entre ellas la madre y otros hombres o figuras masculinas significativas. 
Debido a que P1 fue el único participante que tuvo un padre adoptivo, se podría decir que su 
discurso es representativo y significativo. 

Por otro lado, se encontraron otras particularidades en torno a esta ausencia, como la aparición 
de nuevas figuras parentales y la presencia imponente de la madre. De este modo, a pesar de 
esta ausencia, existe la identificación con un modelo paterno que se delimita generalmente en la 
madre, y en menor grado, en otras personas de importancia (como tíos, abuelos, entre otros), tal 
como se muestra en esta cita representativa: 

“Ah igual que mi mamá, pero hombre…o sea no permisivo, pero normal.” (P4) 

Es importante mencionar que la mayoría de los participantes señala que su principal figura de 
admiración es su madre, como se muestra a continuación:  

“(…) a mi mamá, porque ha sacado adelante a toda la familia pues no, porque ella 
sola compró la casa, le compró un carro a mi hermana, ella acabó la carrera, me 
compró otro carro a mí.” (P4) 
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“(…) mi madre me sacó adelante a mi hermana y a mí, y lo voy a decir así porque 
es la verdad, pago dos colegios caros, o sea son el mismo colegio  mi hermana y 
yo pero son caros hasta ha pagado las universidades.” (P7) 

“A mi mamá, porque cuando mi papá ya no estaba ella trabajaba y estudiaba, y 
venía en las noches bien cansada y eso como que me daba un empuje, sacarme 
buenas notas y eso.” (P8) 

Como se puede observar, la madre ha tenido un rol importante en la crianza y desarrollo de los 
participantes. Sin embargo, existe una particularidad: ella ha cumplido con el rol de proveer 
económicamente a sus hijos, rol vinculado al padre desde una perspectiva social. En este 
sentido, se puede observar que los resultados obtenidos en la subárea de Actitudes hacia la 
figura materna del Sacks, la madre es vista como una figura de admiración e identificación que 
podría estar idealizada. 

Se podría inferir entonces que la madre ha tenido más un rol paterno que materno. En este 
sentido, estos roles parecen no tener una diferenciación clara, como se puede ver a continuación 
en una viñeta representativa en torno a la misma pregunta:  

“Yo creo que mi mamá porque ahorita no encuentro a una figura masculina que 
cubra eso y siento que a veces incluso cuando era chico a mi mamá le decía “ma-
pa”, y ella fue como el único ejemplo. Y bueno mi abuelo y mi nana también 
porque nos cuidaba y se preocupaba bastante por nosotros.” (P8) 

Se puede observar una suerte de fusión de las figuras paterna y materna, así como de sus roles, 
en la madre. En este sentido, existe una configuración poco clara u organizadora en torno a los 
roles de género y las figuras parentales. De este modo, las madres presentan una mayor 
apropiación de roles paternos, de manera que los roles maternos de cuidado y protección lo 
llevaron a cabo otras personas, como los abuelos.  

Del mismo modo, los ideales en torno a la paternidad muestran también una combinación tanto 
de roles paternos como maternos, sin embargo, nuevamente una presencia importante de la 
madre, lo cual lleva a una identificación con ella, como se muestra a continuación: 

“Ah igual que mi mamá, pero hombre.” (P4) 

“(…) me gustaría que me recuerden como yo recuerdo a mi madre.” (P2) 

Estas viñetas permiten dar cuenta que el rol paterno que ellos quisieran tener está vinculado al 
rol de la madre, quien es percibida como una persona luchadora, que sale adelante y se 
preocupa por proveer económicamente a sus hijos. Del mismo modo, los resultados obtenidos 
en el Test de Sacks muestran una figura materna con características de perfección e 
idealización, y de una especial cercanía con ella.  

Como se mencionó, a pesar de la presencia de una madre con roles paternos que cubrieran la 
ausencia del padre, algunos sujetos han tenido distintos referentes masculinos de identificación:  

“ (…) he sacado de diferentes personas, son amigos de mi mamá y un tío de mi 
mamá que es hermano de mi abuela, entonces como que no tengo una sola 
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imagen sino tengo como que varias, está  repartido (…) Es que yo rescato cosas 
buenas de cada quien no (…).” (P7) 

Como se puede ver, el participante P7 ha tenido diferentes figuras paternas (tíos, amigos de su 
madre e incluso su psicólogo) con los cuales ha logrado identificar parcialmente ciertos 
aspectos de la masculinidad hegemónica (como su interés por las mujeres y su rol de protección 
hacia ellas, así como su interés por el fútbol y los autos). En este sentido, otras personas 
socialmente valoradas pueden ser vistas también como modelos identificatorios de 
masculinidad. Sin embargo, es importante mencionar que el participante P4 ha sido el único que 
ha tenido una figura masculina valorada, su tío, con el cual se ha identificado y a quien ha 
adjudicado roles paternos claros: 

“Él prácticamente fue un papá secundario, como es soltero también, él siempre 
se dedicó al estudio (…) y siempre nos trató a mi y a mi hermana como si 
fuéramos sus hijos (…) siempre desde chico me ha apoyado, me ha dado 
propinas, hasta me esta pagando la universidad incluso (…) es bien inteligente, 
me dice: ok vamos a evaluar todas las cosas que quieres hacer y me da buenas 
respuestas.” (P4) 

Como se mencionó, existen otras personas valoradas que pueden llegar a cumplir funciones 
paternas y ser modelos identificatorios parciales, sin embargo, el participante P4 ha tenido un 
modelo masculino que cumplió con un rol paterno más claro (cuidar, proveer y permitir la 
entrada al mundo social), diferente al de la madre. 

En conclusión, las imágenes de paternidad encontradas en los sujetos muestran que el padre es 
un referente masculino de importancia para el desarrollo de la identidad masculina, por lo cual 
su ausencia implica también la carencia de algunas características o actividades masculinas 
socialmente valoradas que ellos han tenido que construir. Asimismo, la presencia de roles pocos 
claros en la madre y la mayor apropiación de roles paternos podría vincularse a un limitada 
apertura para construir una representación de una figura paterna distinta a ella. A pesar de ello, 
pueden existir otras figuras masculinas que puedan permitir una suerte de identificación parcial 
de aspectos masculinos socialmente valorados, pero con roles y características más 
estereotipadas. 

Área 2: Afectividad 
La afectividad es también un área de interés para explorar las representaciones sociales de 
masculinidad ya que permite diferenciar a ambos géneros en torno a las características de la 
masculinidad hegemónica. En la Tabla 7 se muestran las metacategorías y categorías 
encontradas en las entrevistas:  

 

Tabla 7 

 Afectividad: lista de metacategorías y categorías de análisis del área  

Metacategorías Categorías 

Expresión de afectos Expresión de afectos 
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Sensibilidad masculina 

Manejo de agresión 

  

Sexualidad Enamoramiento masculino 

Enamoramiento femenino 

Infidelidad masculina 

Infidelidad femenina 

Infidelidad  

  

Temores Temores masculinos 

Temores femeninos  

Temores personales  

 

Como se mencionó anteriormente, las subáreas del Sacks utilizadas en esta área fueron las 
referentes a la Actitud hacia las relaciones heterosexuales, y a los Miedos y temores, ambos 
vinculados a las metacategorías Sexualidad y Temores, respectivamente. En la Tabla 8 se 
observan los resultados obtenidos.  

Tabla 8     

Afectividad: Resultados obtenidos en el Test de Sacks 

Participante Resultados 

 Subárea del Sacks: Actitud hacia las relaciones heterosexuales 

 Ítem 11. Cuando 
veo a un hombre 
y una mujer 
juntos… 

Ítem 26. Creo que la 
vida matrimonial… 

Ítem 41. Si tuviese 
relaciones sexuales… 

Ítem 56. Mi 
vida sexual… 

P1 les deseo 
felicidad 

es falsa Tendría precaución  es divertida 

P2 me da igual no es necesaria me gustaría que sea con 
alguien a quien aprecie 

es inexistente 

P3 me alegro es difícil sentiría alegría es nula 
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P4 me da celos no es para mí Sería en Europa no es tan 
buena, pero 
por miedo 

P5 quiero estar 
como ellos 

es bacán más frecuente es feliz 

P6 me es indiferente no es necesaria la pasaría bien es activa 

P7 me parece muy 
bien 

es para algunos sería con mi pareja es muy buena 

P8 pienso en mi y en 
mi enamorada 

es un pacto de unión 
entre dos personas 

me cuidaría es frecuente 

  

 

Subárea del Sacks: Miedos y temores 

 Ítem 7. Sé que es 
una tontería pero 
me da miedo… 

Ítem 22. La 
mayoría de mis 
amigos no saben 
que me da miedo… 

Ítem 37. Desearía perder 
el miedo a… 

Ítem 52. El 
miedo me 
fuerza a… 

P1 volar en un avión romperme la 
pierna jugando 
fútbol 

la soledad Lograr que 
me guste lo 
difícil 

P2 vivir decepcionar a mi 
madre 

conocer gente no probar 
nuevas 
experiencias 

P3 la oscuridad x al fracaso esforzarme 

P4 estar solo las enfermedades morir hacer cosas 
que no hacía 
normalmente 

P5 la electricidad la electricidad la electricidad no hacer lo 
que pienso 

P6 las cucarachas las cucarachas las cucarachas saltar 

P7 las alturas las alturas las alturas seguir 
adelante 

P8 las alturas bucear al fondo del mar a tomar 
impulso 
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Primero, en cuanto a la metacategoría Expresión de afectos, se observa en las entrevistas que 
este elemento es socialmente más aceptado en las mujeres, ya que es una característica 
catalogada como femenina que se aleja de las características esperadas en los varones. A 
continuación se muestra una viñeta que representa de manera general el discurso de los demás 
participantes: 

 “(…) no puedo abrazarte como una persona, soy un hombre, entonces creo que 
eso, tipo como que demostrar afecto con una persona de un mismo sexo no es 
aceptable en hombres, a diferencia de mujeres sí parece que es una diferencia 
bastante marcada y probablemente tenga que ver con algo como fóbico (…) es 
como la canción “Boys don’t cry”, o sea no tienes que mostrar afectos, no tienes 
que mostrar sentimientos, o sea yo creo que hay momentos que es socialmente 
aceptable, o sea se murió tu padre por ejemplo y es aceptable, o sea 
probablemente sea mucho más saludable, o sea no sólo me refiero a afectos, sino 
también a otras emociones como cólera, o sea soltarlo de a pocos creo que es 
mejor que explotar un día. Entonces expresar tus emociones a los demás me 
parece lo más normal, pero es más normal en las mujeres.” (P3) 

Como se puede observar, las representaciones de masculinidad de los sujetos están vinculadas a 
la masculinidad hegemónica ya que éstas giran en torno a la ausencia de la expresión de afectos 
como norma social. A pesar de esta configuración de lo masculino a partir de un discurso social 
de diferencia y oposición, muchos señalan la presencia de posibles cambios y variaciones en 
torno a esta situación. De esta forma, existe también el rechazo a esta diferencia y la 
configuración de una idea de igualdad entre los géneros con respecto a la expresión de  los 
afectos.  

Se observa entonces la idea de reconocer diferentes tipos de masculinidad: por un lado algunos 
pueden ser más sociables y expresivos, y otros más introvertidos (o reprimidos, en cuanto a 
expresión de afectos). A pesar de estas ideas de igualdad entre los géneros y la posibilidad de 
replantear lo masculino, se observa mayor disposición para expresar los afectos positivos que 
los negativos (como la tristeza), siendo estos últimos racionalizados o canalizados hacia la 
expresión a través de la música o el deporte. Del mismo modo, la expresión afectiva entre 
personas del mismo sexo tiende a verse como negativa y/o vergonzosa, a pesar de reconocer a 
esta situación como retrógrada y limitante: 

“Soy frío 50% y la otra mitad me gusta mostrar lo que siento cuando me siento 
seguro, o sea cuando siento que es la ideal como para mostrarle mis afectos. Con 
mi grupo de amigos si soy más frío.” (P1) 

“Pucha en verdad no me parece tan lindo brother. Depende hasta qué grado de 
sensibilidad. Si eres sensible con tu entorno y con tu vida, chévere ¿manyas? 
Pero cuando eres un dramático, eres ya incómodo ¿entiendes? (…) no es de 
cabros brother, pero ya de muy afeminados (…) Pero siento que no, no me 
gustan, me siento incómodo (…) con mis amigos cercanos sí. Es que ya estoy tan 
acostumbrado de hablar de sensibilidad, como he crecido con gente, he tenido 
que superar cosas que me las hablan, me las hablan y me las hablan, es normal 
para mí hablar.” (P5) 
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“ (…) te reprimen por el hecho que tú eres hombre y tú no hablas tus cosas, hasta 
yo, hasta yo mira que me considero sensible dentro todos los hombres, no hablo 
mucho.” (P7) 

En estas viñetas se puede observar que los afectos suelen manifestarse de manera más abierta 
en contextos aceptados socialmente (como la expresión de afectos hacia la pareja). Sin embargo, 
no sucede lo mismo con el grupo de pares, con los cuales suele presentarse vergüenza y temor 
al rechazo o a la burla. En este sentido, se puede inferir que las normas en torno a la 
masculinidad hegemónica están presentes en el discurso de los sujetos, a pesar de la existencia 
de la idea de replantear lo masculino. Por este motivo, en algunos casos hay una tendencia a la 
racionalización de los afectos. En este sentido, el participante P5, quien consideró a su abuelo 
como a un padre, comentó sobre él lo siguiente: 

“nos queríamos un montón. Pero igual siempre mi hermana era prioridad, como 
tenía retardo ¿manyas? Y él tenía una teoría de vida de inculcarles a la mujer 
amor y al hombre disciplina. Entonces era difícil ver esa huevada que abraza a la 
hija, el engreimiento a la mujer y puta yo también quería mis huevadas pues. 
Pero chévere, dentro de todo chévere. Los golpes si me llegaban al pincho, por 
eso estuve un montón de tiempo peleado con él.” (P5) 

Es importante observar la elaboración del discurso presentado en esta viñeta. Se puede notar 
que sus afectos son expresados haciendo uso de algunas palabras (como muletillas y lisuras) 
que corresponden a un discurso masculino normativo. En este sentido, el participante muestra 
la limitación que tienen los varones para hablar sobre sus afectos y sentimientos, posiblemente 
debido a lo establecido socialmente. Sin embargo, estos afectos pueden ser mostrados en caso 
exista un motivo o situación socialmente aceptada (como el fallecimiento de algún familiar, 
como mencionó el participante P3 líneas atrás).  

En segundo lugar, en torno a la metacategoría sobre la Sexualidad, se encontraron distintos 
matices sobre el significado del enamoramiento para los varones y que se vincula a lo 
mencionado sobre la expresión de afectos. Sin embargo, un elemento en común es el discurso en 
torno a la infidelidad. La mayor parte de los sujetos señalan que la infidelidad es una situación 
practicada con mayor frecuencia en el varón. Además, cuando es una conducta llevada a cabo 
por el varón, suele ser valorado y reforzado socialmente por ser una demostración de 
competencia y poder, a diferencia de la mujer, en la cual su manifestación es vista como un 
elemento negativo, como se muestra a continuación: 

“El hombre se dice es el goleador no!, cuando estoy en grupo de amigos es como 
“el goleador” y cuando es  mujer es como que ahí viene “la recorrida”.” (P7) 

“En hombres es mejor visto desde afuera que las mujeres.” (P8) 

A pesar de la presencia de estas imágenes en torno a la masculinidad y la sexualidad, otros 
participantes mostraron su rechazo frente a esta situación, demostrando entonces la presencia 
de un discurso machista en la sociedad. 

Los resultados obtenidos en el Test de Sacks muestran también distintos aspectos sobre las 
relaciones y la sexualidad. Sin embargo, un elemento que la mayoría presenta es una actitud de 
rechazo frente al matrimonio, catalogándola como no necesaria o poco importante. 
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Por último, con respecto a la metacategoría vinculada a los Temores y miedos, los sujetos 
mencionaron que los temores masculinos giran en torno a no poseer algunos elementos que se 
vinculan a algunas características masculinas que la sociedad establece, como se muestra a 
continuación: 

“A no conseguir lo que quieren, por ejemplo metas, logros.” (P1) 

“Sentir que no has cumplido tus metas, que es como un pánico global más ahora. 
Pero en un hombre diría que, no sé, que lo categoricen como que tiene 
características femeninas.” (P3) 

“Le tenemos miedo a…a fallar (…) no lograr metas, sino dar un mal paso.” (P4)  

“A ser unos fracasados. A ser menos que tus amigos o que la gente que tú conoce” 
(P5)  

Como se puede observar, el logro de metas es una característica asociada a la masculinidad. En 
este sentido, el temor al fracaso podría estar vinculado a no poder demostrar públicamente la 
presencia de ciertos elementos de competencia y fortaleza, y por lo tanto, a no demostrar su 
masculinidad.  

Los resultados obtenidos en el Test de Sacks indican, por el contrario, la presencia de temores 
más concretos (miedo a las alturas, a las cucarachas, etc.), los cuales podrían mostrar una 
dificultad en cuanto a sus actitudes y el nivel de abstracción frente a sus verdaderos temores 
como varones. A pesar de ello, solo algunos indicaron miedos más complejos, como el temor a 
enfrentarse a la vida, al fracaso, y a la soledad, elementos que podrían entenderse también como 
el temor a no lograr sus metas. 

En conclusión, se puede observar que la expresión de afectos es percibida como una 
característica más femenina y que los varones no deben mostrar públicamente. A pesar de ello, 
existen situaciones y contextos aceptados socialmente en las cuales la expresión de afectos 
puede efectuarse, tal es el caso de la demostración de afecto hacia la pareja. Luego, en cuanto a 
la sexualidad, la infidelidad es vista como una situación que es alentada en los varones y podría 
cumplir la función de una demostración pública de competencia y poder. Por último, existe una 
dificultad para expresar los temores, sin embargo algunos de estos giran en torno a no poder 
lograr sus metas, es decir, a la ausencia o pérdida de características masculinas asociadas 
también a la demostración de aspectos de su masculinidad. Todos estos elementos permiten ver 
que el área afectiva está influenciada por la presencia de los elementos normativos de la 
masculinidad hegemónica.  

Área 3: Imágenes de Masculinidad 
Las imágenes de masculinidad encontradas fueron agrupadas y exploradas a partir de las 
metacategorías Percepción de la figura masculina y Diferencias de género, como se muestra en 
la Tabla 9. 

Tabla 9 

 Imágenes de masculinidad: Lista de metacategorías y categorías de análisis 
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Metacategorías Categorías 

Percepción de figura 
masculina 

Percepción de Fig. masculina 

Fig. Masculina ideal  

Características masculinas percibidas como positivas  

Características masculinas percibidas como negativas  

Contraste Figura masculina 

Figura de admiración  

  

Diferencias de género Percepción de diferencias de trato entre géneros 

Igualdad de género  

Contraste entre géneros 

Percepción de Machismo 

Relación con los hombres  

Relación con las mujeres 

Relación con hombres y mujeres 

 

Respecto al Test de Sacks, los resultados obtenidos se muestran a continuación y se vinculan a 
la metacategoría Percepción de la figura masculina. 

Tabla 10  

   Imágenes de masculinidad: Resultados obtenidos en el Test de Sacks 

Participante Resultados 

 

Sub-área del Sacks: Actitudes hacia las mujeres u hombres 

 10. Para mí la mujer 
perfecta 

25. Creo que la 
mayoría de los chicos 

40. Creo que la 
mayoría de las 
mujeres 

55. Lo que menos me 
gusta de las mujeres 

P1 Es aquella que le gusta 
ensuciarse las manos, 
por ejemplo, pintar, etc. 
No deseo una mujer 

No valoran lo que 
tienen 

Son muy delicadas Que son delicadas 
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delicada 

P2 no existe son vulgares se complican 
demasiado 

es que son 
complicadas 

P3 es inteligente son superficiales no son amables es la percepción que 
tienen de si mismas 

P4 es la que no me 
traiciona 

son competencia no se interesan en mi nunca lo sabe 

P5 es algo real son buenos son hermosas es maquillaje 

P6 es loca son superficiales son lindas son sus tobillos 

P7 es aquella que haga lo 
que piensa 

sólo piensan en cosas 
superficiales 

saben manipular es que se complican 

P8 es la que es real y 
sincera 

son celosos son chismosas es su hipocresía  

 

Las historias elaboradas a partir del Test de figura humana muestran lo siguiente: 

Tabla 11 

  Resultados obtenidos en la historia elaborada a partir del Test de Figura Humana 

Participant
e Historia de la figura masculina Historia de la figura femenina 

P1 Se llama Erik, lo conocí en dos días, me 
parece una persona chévere, sé que lo 
estoy ayudando en un trabajo espero le 
vaya bien, yo hago lo posible y respondo 
sus preguntas y conversamos sobre mi y 
mi niñez pero todo va bien.  

Se llama Carmen, es una chica muy 
agradable, me gusta bastante. La conocí 
en la secundaria, me dio confianza y nos 
hicimos amigos, ella me hacía reír y yo la 
hacía renegar, pero todo iba bien hasta 
el día que la dejé de ver. 

P2 Esta persona está siendo interrogada, se 
siente incómoda con las pruebas a la que 
la están sometiendo y se arrepiente 
mucho en haber aceptado participar. 
(Luego de la entrevista, contestó: se 
llama Alejandro, tiene 30 años, es 
publicista, le gusta viajar, conocer 
lugares nuevos, viaja solo. No le gusta 
discutir con su familia, discuten por no 

Esta persona se ha despertado como 
cualquier día común, lo que no sabe es 
que en un futuro cercano sufrirá un 
accidente que le cambiará la vida. 
(Luego de la entrevista, contestó: 
Alejandra, tiene 30 años, es chef en un 
restaurante, le gusta ir a la playa de 
campamento con su familia, le molesta 
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visitarlos). no poder salir, se aburre y la deprime). 

P3 Nació en Lima, tiene 26 años, trabaja en 
una empresa vendiendo automóviles y 
tiene una novia que le gusta la 
jardinería. Viene solo y tiene un perro 
grande el cual requiere mucho ejercicio. 
Es un hombre feliz y está pensando si le 
gustaría casarse con su novia. 

Nació en Lima, tiene 21 años, es 
estudiante de Ingeniería y vive con su 
madre y hermanos. No tiene pareja pero 
le gusta un chico de su universidad pero 
no cree que le haga caso. No tiene 
mascotas pero le gustaría tener una y 
siempre sale con sus amigos a divertirse.  

P4 Arnold, es un joven deportista al que le 
encanta salir al campo a disfrutar del 
paisaje. Un día se perdió y tuvo que 
sobrevivir de la naturaleza por una 
semana. Como era muy perseverante 
pudo encontrar civilización y así volvió a 
casa. 

Cate, una famosa actriz, iba caminando 
por la calle cuando un ladrón le apunta 
un arma y le pide sus cosas. Como ella 
hacía taekondo pudo reducir al ladrón y 
entregarlo a las autoridades. Así Cate 
pudo sentirse más segura sabiendo que 
su agresor estaba preso.  

P5 Él es Alfred, vive en Buenos Aires, 
Argentina. Se dedica a enseñar 
matemáticas en universidades del país. 
Le gusta salir a caminar por la ciudad y 
visitar a sus amigos, suele hacerlo de 
noche porque prefiere la vida nocturna. 
Tiene una novia llamada Ariana y son 
bastante divertidos juntos. A ambos les 
gusta conversar de matemáticas y salir a 
comer juntos. El panea pedirle 
matrimonio en un mes.  

Su nombre es María, vive en la playa con 
sus hijos y esposo. Trabajaba en una 
aerolínea como aeromoza hasta que se 
casó. Le gusta cocinar todos los días y su 
especialidad es el ceviche. Todos los días 
sale a correr por la playa. 

P6 Habita en una de mis maquetas, siempre 
ha querido tener un perro pero le tengo 
que comprar uno para que se sienta bien 

Hasta que llegó ella y se lo regaló 

P7 Juan es un hombre de 40 años que está 
yendo a la tienda a comprar cigarros y 
algo para comer. Él siempre ha 
considerado que fumar afecta su salud 
pero lo sigue haciendo. Por otro lado, 
debe apurarse porque tiene que 
regresar al trabajo, ya que no puede 
dejar nada pendiente para mañana.  

Sofía es una mujer de 35 años que 
trabaja en una oficina de arquitectos. 
Actualmente se encuentra a cargo de 
nuevos diseños innovadores para 
grandes empresas. Asimismo, lidera un 
grupo de trabajo en donde se le 
reconoce su capacidad de toma de 
decisiones y creatividad. 
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P8 José era un chico muy deportista, le 
gustaba salir a pasar tiempo con sus 
amigos en la calle. En el colegio era muy 
amigable y la mayoría de las personas 
que conocía eran sus amigos. 

Luana era una chica muy responsable, 
pasaba la mayoría de su tiempo 
haciendo sus tareas. Ella era la primera 
en su clase y tenía que cuidar su 
promedio. Tanto era así que descuidaba 
salir con sus amigas o simplemente 
tener un ligero descanso. 

 

Al explorar las imágenes de masculinidad se encontró en la mayoría de participantes la 
existencia de cierto grado de dificultad para definir a los varones, de manera que estas imágenes 
se encuentran aún en construcción. Sin embargo, se evidencian distintos matices de esta 
masculinidad en construcción que podrían vincularse a la historia particular de cada 
participante. A continuación se presentarán algunos de estos matices encontrados. 

Las imágenes de masculinidad del participante P3 están en construcción: 

 “Yo diría que la mayoría son machistas (…) creen que son mejores realmente, 
creen que son más que las mujeres y la mayoría se comporta así (…) mira este 
contexto de hiper macho esto es como que no te pueden gustar cosas que son de 
otro género, te tienen que gustar cosas que son de hombres, te tienen que gustar 
los carros, (…) prácticamente no tienen sentimientos, igual que la forma de las 
mujeres que es totalmente contrario que tiene que ser sociales, que tienen que 
conocer a todo el mundo. (…) realmente las personas no pueden ser tan 
extremas, deberían ser compartidas, deberían ser características que 
socialmente se deberían considerar como de hombres y mujeres” (P3) 

Como se puede ver, existe una forma de definir a los hombres en torno al discurso social de 
masculinidad hegemónica. Sin embargo, el participante toma distancia de esta categoría social 
de ser hombre, de modo que no llega a ubicarse dentro de ella. En este sentido, muestra cierta 
dificultad para diferenciar las características o roles en torno a lo masculino y a lo femenino, y 
para ello usa un discurso social con el cual él no se identifica. 

Al hablar de su tío, uno de las pocos hombres que han estado presentes en su vida, menciona: 

“(…) es una persona que siempre ha estado en puestos de altos rangos en 
empresas, trabajó en “una empresa de autos” como gerente general, le iba muy 
bien en la vida y luego lo despidieron, eso habrá sido hace 15 años y de ahí en 
adelante ha tratado de hacer negocios pero no le ha salido bien” (P3). 

Se puede observar en esta viñeta que el participante considera que cuando un varón presenta 
elementos como el poder y el reconocimiento social es entonces percibido como positivo, pero 
cuando presenta elementos como el fracaso laboral y la debilidad, es percibido como negativo. A 
pesar de la presencia de estas características valoradas de lo masculino en torno a la 
masculinidad hegemónica, se puede notar también un rechazo de este discurso y una suerte de 
ideal de igualdad entre ambos géneros.  

En la historia realizada a partir del test de figura humana del varón, se obtuvo lo siguiente: 
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“Nació en Lima, tiene 26 años, trabaja en una empresa vendiendo automóviles y 
tiene una novia que le gusta la jardinería. Vive solo y tiene un perro grande el 
cual requiere mucho ejercicio. Es un hombre feliz y está pensando si le gustaría 
casarse con su novia.” (P3)  

Se puede ver en esta historia una imagen idealizada de la masculinidad en la cual se percibe al 
hombre como proveedor, a diferencia de la mujer, quien es presentada como vulnerable. Tanto 
en las viñetas presentadas, como en la historia elaborada, se puede notar que existe dificultad 
para definir a los varones, a diferencia de las mujeres, quienes parecen tener una definición más 
clara.  

De este modo, se puede observar la existencia de un discurso que diferencia a ambos géneros a 
partir de normas establecidas socialmente, además de un ideal de igualdad de características y 
roles entre los mismos. Sin embargo, se observa una dificultad para integrar ambas situaciones, 
de manera que el participante no se coloca en una posición personal para definir la 
masculinidad, lo que lleva a que éstas imágenes se muestren como confusas y contradictorias. 
Es importante mencionar que durante toda la entrevista no existió un discurso claro sobre el 
padre, y la figura masculina más importante que menciona en diferentes momentos (su tío) es 
percibida a partir de aspectos negativos. Entonces, el participante elabora un discurso de crítica 
y rechazo a la masculinidad hegemónica que sin embargo es también utilizado para construir su 
discurso, a pesar de ello no logra elaborar uno propio que le permita definir la masculinidad, 
más allá de este rechazo.  

En esta misma línea, el participante P2 tiene una imagen de masculinidad que aún se encuentra 
en construcción, caracterizada también por el rechazo al discurso de masculinidad hegemónica. 
En este caso, se observa un discurso más elaborado que permite diferenciar a los hombres de 
las mujeres. Sin embargo, muestra dificultad para definir a la masculinidad en concreto y mayor 
facilidad para definir a las mujeres y sus características. Esta misma dificultad para crear un 
discurso sobre qué es ser varón fue evidenciada en la historia del dibujo de la figura humana 
masculina, ya que no elaboró una historia propiamente dicha. En este sentido, al momento de 
explorar las características que él le coloca a los hombres y a los ideales en torno a ellos, el 
participante contestó: 

“No sé, a ver… son más simples. Aunque no sé, conozco de todo. Lo que sí sé es 
que todas las chicas tienen que hablar para pensar, pero los hombres, hay gente 
que sí hablan para pensar, otros que son más callados, otros que ni siquiera 
piensan, por eso no sé. Digamos que cada persona es diferente, y hay valores 
para cada individuo, pero algo que he encontrado en común en todas las mujeres 
es eso, que se complican más que los hombres en promedio, porque en los 
hombres he encontrado gente que se complica así como gente que no se 
complica (…) Los hombres de manera general tienden a ser más vulgares en 
relación a los demás, y les gusta no sé, en general, es que en verdad no tengo la 
menor idea, es variado en cada persona. Tengo amigos que les gusta salir a jugar 
deporte y a tomar y cosas así, y también tengo amigos que no les gusta salir y 
prefieren jugar videojuegos, también tengo amigas mujeres que les gusta jugar 
videojuegos, actividades sociales no tantas, pero otras amigas que juegan 
videojuegos y que tienen una vida social más activa, por eso depende.” (P2) 

Como se puede observar, el participante menciona distintas características e intenta organizar 
estas en torno a tipos de varones. Sin embargo, muestra cierta confusión al definir lo masculino, 
de modo que usa una definición general de la mujer para construir su definición de qué es ser 
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varón. En este sentido, su manera de definir a la masculinidad es diferenciándola de su 
construcción sobre lo femenino (por ejemplo, las mujeres están más vinculadas a la expresión 
de afectos y a la comunicación, mientras que los hombres a la lógica y a las metas).  

A pesar de ello, la percepción que tiene de él mismo no se vincula con la definición de 
masculinidad que muestra en su discurso, es decir, él se percibe como tranquilo, poco sociable y 
con intereses particulares (como jugar videojuegos), mientras que la mayoría de los hombres, a 
diferencia de él, suelen hacer deporte y apreciar los espacios sociales. En este sentido, no se 
identifica con el discurso social de masculinidad hegemónica. Sin embargo, se observa al final 
cierta confusión que lo lleva finalmente a mostrar cierta dificultad para definir tanto (aunque en 
mayor grado) a los varones como a las mujeres. 

Por el contrario, el participante P5 muestra en su discurso elementos de la masculinidad 
hegemónica que acepta y al mismo tiempo rechaza, lo cual podría entenderse como un discurso 
conflictivo. Al momento de definir a los hombres contestó: 

“Puta, yo creo que no son tan abiertos huevón. Me gustaría que puedan hacer 
más cosas, no tienes que estar limitado en hacer huevadas (…) Como que les 
importa mucho lo que van a pensar las personas ¿manyas?.” (P5) 

Se puede ver en esta viñeta que el sujeto toma cierta distancia al hablar sobre los varones. 
Además, como se mencionó anteriormente, su respuesta muestra un discurso construido con 
ciertas palabras y elementos que intentan demostrar su masculinidad. De manera general, 
define a los varones como limitados, es decir, deben cumplir con ciertas normas o estereotipos 
sociales que no les permite ser de otra manera (como se observó anteriormente, es importante 
recordar que el mismo participante mostró el mismo discurso con respecto a la expresión de 
afectos). Menciona que los hombres suelen ser reprimidos y estar pendientes de las opiniones 
del entorno, de manera que la expresión de afectos puede vivirse como una situación 
vergonzosa. En este sentido, el discurso hegemónico genera un conflicto en él ya que restringe 
su deseo de expresar y recibir afecto, característica considerada como femenina según la 
normativa social.  

Se puede observar hasta el momento, en cierto modo, la presencia de una posible tendencia a 
cuestionar las posturas hegemónicas de masculinidad, sin embargo esta situación es vivida 
como conflictiva. Por ejemplo, se encontró en el siguiente participante la presencia de nuevos 
discursos que cuestionan estas posturas:  

“Yo creo que si tuvieran un poco más del lado femenino por más que mucha 
gente te moleste con lo de homosexual lo que tú quieras, seriamos mucho 
mejores hombres (… ) tengo la idea de que el hombre no llora, el hombre no se 
queja, el hombre es un macho, ¿no? Pero creo que también debe sacar su lado 
sensible, porque muchos hombres lo reprimen.” (P7) 

 Se puede observar que existe una   de manera que el participante señala su deseo de cierto 
grado de igualdad entre ambos géneros. Sin embargo, parece que este deseo es también vivido 
como conflictivo debido a lo que se muestra a continuación en torno a los ideales que tiene 
sobre sus hijos: 

“(…) o sea que sean los roles claros, no importa lo que sean la verdad no me 
interesa, lo que me interesa es que sean como que bien marcadas las cosas no, o 
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sea yo los quiero ‘tú eres mujer y tú eres hombre’, así de simple, así de fácil, 
físicamente hablando no, y se comporte como tal nada más. Y me encantaría que 
a las finales mi hija sea como que una, como te puedo decir, que le guste 
arreglarse, que sea como que, como se dice, o sea mi idea es una lady o sea que le 
guste, que sea como que, como son las mujeres detallistas, arregladas, 
preocupadas(…) Este… no sé, quiero que sea un poco más como que, este… 
digamos que relajado, pero como que o sea por ejemplo me encantaría que le 
gustara el fútbol, me encantaría que fuera este fanático de alguna banda de 
música.” P7 

Se podría inferir que el rechazo hacia el discurso hegemónico mencionado anteriormente es 
mas bien visto como un ideal de igualdad. De esta manera, el participante muestra dificultad 
para incorporar este discurso, de modo que se evidencia una postura poco clara y mas bien 
conflictiva en torno a las imágenes de masculinidad. Sus historias elaboradas a partir de los 
dibujos de figura humana muestran también un discurso en el que el varón se muestra 
competitivo y despreocupado: 

“Juan es un hombre de 40 años que está yendo a la tienda a comprar cigarros y 
algo para comer. Él siempre ha considerado que fumar afecta su salud pero lo 
sigue haciendo. Por otro lado, debe apurarse porque tiene que regresar al 
trabajo, ya que no puede dejar nada pendiente para mañana.” P7 (Historia 
elaborada a partir del test de figura humana del varón) 

Se puede observar, entonces, la presencia del discurso hegemónico de masculinidad en torno a 
las características y roles de cada género, de modo que éstos son percibidos de una manera más 
estereotipada. En este sentido, su discurso muestra imágenes de masculinidad que se 
encuentran en conflicto. 

A diferencia de este participante, P1 muestra en su discurso elementos de la MH que parece 
reconocer pero no asume, es decir, no interioriza el discurso social ni lo transforma, de manera 
que no construye un discurso propio. Frente a distintas preguntas que exploraban sus ideas 
sobre ser varón, el participante mostró distintos contrastes de la figura masculina. En este 
sentido, mencionó distintas características usando como modelos a varones significativos en su 
vida, las cuales fueron agrupadas del siguiente modo: 1. responsable - respetuoso - mentiroso, 2. 
sencillos - metrosexuales, 3. flaquito - fútbol - inteligente, 4. inmaduro - inteligente - perezoso. 
En estas secuencias de palabras se puede notar cierta dificultad para aceptar la idea de que un 
varón no necesariamente debe encajar con el modelo hegemónico, de manera que se muestran 
características contrastadas de ser varón. Además, es importante señalar la dificultad del sujeto 
para definir qué significa ser varón sin usar como modelo a personas concretas de su entorno, 
situación que también se presenta al elaborar la historia de la figura masculina en el test de 
figura humana, usando el evaluador como referente: 

“Se llama Erik, lo conocí en dos días, me parece una persona chévere, sé que lo 
estoy ayudando en un trabajo espero le vaya bien, yo hago lo posible y respondo 
sus preguntas y conversamos sobre mi y mi niñez, pero todo va bien.” P1 

Como se puede observar hasta el momento, la crítica hacia el discurso hegemónico de 
masculinidad está presente en el discurso de los participantes, sin embargo, éste es también 
utilizado para definir a la masculinidad. En este sentido, este discurso se podría vincular con un 
discurso machista que tiene como función delimitar roles que diferencien a ambos géneros, sin 
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embargo también estigmatiza a la mujer y limita al varón. Por este motivo, también existe cierto 
rechazo al discurso machista: 

“Atribuirle o diferenciar funciones entre hombres y mujeres, asociarles digamos 
ideas y definiciones a los hombres y separarlas de las mujeres (…)” (P2) 

“Le crea límites a una persona, tú no puedes hacer esto (…)” (P1) 

Como se ha visto hasta el momento, las imágenes de masculinidad de los sujetos tienen distintos 
matices y particularidades que permiten percibir en general cierta dificultad y conflicto en su 
discurso. De esta manera, se puede inferir que sus imágenes de masculinidad se encuentran en 
construcción. A pesar de ello, sólo uno de los participantes (P4) ha logrado una construcción de 
masculinidad más clara, basada en el reconocimiento de la diferencia: 

 “yo siento que los hombres son, más para la parte práctica, como las mulas, no 
somos tan teóricos, pero supongo que no es que seamos iguales todos, sino que 
las mujeres y los hombres para mi en un fondo bien fondo somos iguales sino 
que yendo hacia el exterior va cambiando ya las capas; pero en sí somos iguales, 
como todos somos personas diferentes (…) yo soy así, no sé si otras 
personas…ponte tú eres psicólogo de hecho eres como más teórico, para mí yo 
soy más práctico (…) mis tíos mis primos, si es todo práctico, arquitectos, les 
gusta no se hacer manualidades, bueno yo no.” (P4) 

En este caso, a diferencia de los demás, el participante se ha podido identificar con una figura 
masculina (su tío) con características masculinas aceptadas socialmente (logros en el ámbito 
laboral, académico y económico) y roles paternos claros (proveer y permitir la salida al mundo 
social). Se puede observar que las imágenes de masculinidad que ha construido le permite 
colocarse en una posición que integra tanto las normas sociales como sus propias ideas. En este 
sentido, las representaciones sociales de masculinidad muestran una integración tanto de las 
demandas del entorno como de una postura individual.  

En conclusión, se puede observar que la mayoría de participantes tiene cierto grado de 
dificultad para definir qué es ser varón. De este modo, algunos muestran un discurso conflictivo 
que no permite integrar el discurso social hegemónico de la masculinidad con las ideas o 
posiciones individuales que cada uno podría haber elaborado. En este sentido, las 
características y elementos que se pueden observar en estos participantes muestran distintos 
matices de una imagen de masculinidad que se encuentra aún en construcción. Sin embargo, 
solo uno de los participantes muestra un discurso más elaborado que permite integrar ambos 
aspectos y colocarse en una posición personal. 
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Discusión 

Como se mencionó en un comienzo, las representaciones sociales (RS) son un conjunto de 
imágenes y conceptos que influyen en las maneras en que los sujetos ven, piensan, conocen, 
sienten e interpretan el mundo a su alrededor (Jodelet, 2008). Debido a que éstas se forman a 
partir de fenómenos en los que intervienen tanto los procesos psicológicos individuales como 
las interacciones sociales, se realizará a continuación una exploración de ambos ejes. Se 
empezará discutiendo las áreas de Afectividad e Imágenes de masculinidad, las cuales brindan 
elementos vinculados en su mayoría al eje social de las RS de masculinidad. Luego, se discutirá 
el área de Imágenes de paternidad, el cual permite comprender, además de algunos elementos 
sociales, el contexto individual y las vivencias de cada sujeto. A partir de esto, se realizarán 
algunas relaciones entre ambos ejes. 

 

1. Afectividad 

El área de Afectividad comprende las metacategorías Expresión de afectos, Temores y miedos, y 
Sexualidad. En primer lugar, las RS de masculinidad que los sujetos han elaborado en torno a la 
afectividad se vinculan al discurso de masculinidad hegemónica (MH), de manera que la 
ausencia de la expresión de afectos es vivida como un obligación. 

En las investigaciones realizadas por Polo (2011) y Fernandez (2004) se encontró que los 
sujetos tanto de NSE alto como bajo suelen presentar conductas que implican, por un lado, la 
demostración de rasgos fuertes y agresivos, y por otro, la ausencia parcial o total de afectos o 
emociones. Esta misma situación parece estar presente en los participantes de esta 
investigación ya que consideran que la vivencia de los afectos está más vinculada a las mujeres, 
de modo que ellas pueden expresar sus afectos de manera más abierta que los varones. Sin 
embargo, existen algunas excepciones a esta situación, ya que solo algunas emociones pueden 
ser expresadas con una mayor libertad. Además, esta situación depende del contexto social. Esta 
condición es similar a lo encontrado en la investigación de Dávila (2004), quien observó que la 
mayoría de hombres sólo suele expresar cierto tipo de emociones, como la alegría, debido a que 
es una emoción aceptada socialmente pues permite tener una experiencia de apertura y 
formación de lazos sociales.  

Entonces, la sensibilidad es aceptable solo hasta cierto grado, en caso contrario, este elemento 
podría vincularse al mundo femenino, situación que es percibida como negativa. Fuller (1998) 
menciona que la sociedad, particularmente las redes de amistad, plantean códigos de conducta 
que ordenan la construcción de hábitos en las personas de acuerdo a su género. En este sentido, 
ser varón implica no tener características femeninas como la pasividad, la vulnerabilidad, la 
emocionalidad y la dulzura. De este modo, los participantes consideran que expresar sus afectos 
puede ser adecuado solo en determinados contextos y teniendo cierta mesura. Así, niveles altos 
de sensibilidad o afectividad podrían ocasionar cierto grado de molestia o vergüenza pues, en 
cierto modo, serían indicadores de una suerte de feminización que el grupo no aprueba.  

Lo mencionado hasta el momento permite ver que el discurso de los sujetos se asienta sobre los 
imperativos del modelo de MH. A pesar de ello, existe también cierto rechazo o crítica hacia este 
mismo modelo, de manera que muestran también cierto deseo de expresar sus afectos. Esta 
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situación fue también encontrada en la investigación de Polo (2011) mencionada con 
anterioridad en la cual se encontraron ciertas características y roles que los varones deben 
tener y mostrar para ser considerados como tales. Sin embargo, se pudo encontrar también una 
necesidad de denigrar o ridiculizar estos paradigmas sociales en torno a la masculinidad. Del 
mismo modo, Guardo (2012) encontró en un grupo de alumnos cierto descenso en las creencias 
de la inexpresividad de emociones como norma social de la masculinidad. En este sentido, a 
pesar que el modelo de MH en torno a los afectos está siendo cuestionado, los estereotipos 
sociales de género aún se mantienen en cierto grado. De este modo, las RS de masculinidad en 
torno a la expresión de afectos es vivida como una situación conflictiva debido a la dificultad 
para equilibrar las demandas sociales o lo esperado socialmente y sus propia necesidad de 
expresar y recibir afecto. En este sentido, Polo (2011) evidenció en su investigación la dificultad 
que tienen algunos sujetos para aceptar la existencia de características opuestas a la norma, a 
pesar de que el modelo hegemónico sea apreciado como supuestamente retrogrado o 
prejuicioso, elemento que también se encuentra presente en esta investigación. 

Esta situación que implica el no tener características de vulnerabilidad o sensibilidad, y mas 
bien mostrar rasgos de dureza, se vincula a los dos mecanismos de la construcción de la  
masculinidad que operan conjuntamente: la negación de lo femenino y la demostración de lo 
masculino (Fuller, 1998; Ruiz Bravo, 2001). Esto permite ver que, debido a que la masculinidad 
del varón se encuentra en una constante amenaza de pérdida, el demostrarlo públicamente se 
vuelve necesario (Fuller, 2002). La experiencia de separación como base de la construcción de 
la masculinidad permite comprender entonces que la identidad del varón se ve amenazada por 
la cercanía y la intimidad. Por el contrario, la feminidad se define por el apego y, por lo tanto, lo 
que amenaza a la construcción de esta identidad es la separación (Ruiz Bravo, 2011). De esta 
manera, el aprendizaje de la masculinidad supone una represión del desarrollo de emociones, 
sentimientos y valores considerados femeninos (cuidado, entrega, sensibilidad, debilidad, etc.), 
proponiendo elementos y características contrarias a las mencionadas (agresividad, 
competencia, fortaleza, violencia, etc.) (Ruiz Bravo, 2011). 

En segundo lugar, los miedos y temores de los sujetos de investigación brindan también 
elementos para explorar las RS de masculinidad en torno a la afectividad y a los imperativos de 
la MH. La expresión de los miedos es percibida como algo prohibido. Sin embargo, los miedos 
que señalaron están asociados a la presencia de características femeninas, y en mayor grado, a 
la incapacidad de cumplir ciertos logros y metas, lo cual les impediría triunfar en la vida.  

Algunas investigaciones permiten ver esta situación en torno a los logros. Por un lado, Polo 
(2011) encontró en su investigación poco contenido sobre los logros como una característica de 
la masculinidad, sin embargo, menciona que el logro en torno al éxito laboral y al 
reconocimiento social es importante pues cumple la función de demostrar cierta seguridad con 
respecto a la masculinidad, lo cual permite tener una sensación de bienestar personal en los 
varones. En este sentido, Fernández (2004) observó que para los adolescentes de NSE medio, no 
cumplir con ciertas metas planteadas implica fracasar, situación considerada como negativa ya 
que pondría en manifiesto la posible falta de capacidades y competencias del varón. Esto 
permite comprender que los logros podrían hacer referencia al mecanismo de demostración 
pública de lo masculino, por lo cual el temor a no cumplir con ciertas metas implicaría no poder 
demostrar su masculinidad. En este sentido, los logros y hazañas representan elementos de 
reconocimiento social que el grupo de pares tiende a evaluar y que se circunscriben dentro del 
“debe ser” masculino (Cáceres et al., 2002). Estos elementos se vinculan nuevamente a los 
mecanismos de la construcción de la MH a partir de la oposición de lo femenino y la 
demostración de lo masculino.  
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Por último, con respecto a la sexualidad, la infidelidad en el varón, a diferencia de la mujer, es 
percibida como una forma de demostrar competencia y poder frente al grupo de pares. En otras 
palabras, el dominio masculino parecer también estar vinculado a los logros ya que permiten 
demostrar a la sociedad que uno es varón. En la investigación de Polo (2011) se encontró que 
los logros profesionales no son los únicos que cobran importancia en torno a la masculinidad, 
sino también las conquistas sexuales. En este sentido, el mecanismo de demostración pública de 
lo masculino se observa nuevamente en esta área.  

A pesar de ello, se presentó nuevamente un discurso que criticaba esta situación debido al 
contenido machista que implica. Según algunas investigaciones de Fuller (1997), el machismo es 
un elemento que se socializa en el grupo de pares. A pesar que éste es usado como una prueba 
de virilidad o superioridad masculina, representa más bien la inseguridad que el grupo de 
varones de clase media-alta pueden estar presentando con respecto a su virilidad.  

Por otro lado, se observó cierto rechazo al matrimonio, lo cual podría estar vinculado a cierta 
dificultad o temor al compromiso. Sin embargo, es posible que esto corresponda a una situación 
actual vinculada con la edad. En este sentido, Erikson (1983) menciona que una de las tareas de 
la adolescencia es integrar los aspectos internos y externos para construir la identidad, si esto 
se logra, entonces el sujeto pasaría a la etapa adulta en la cual la persona se integra a la sociedad 
y puede lograr un sentido de intimidad en sus relaciones y por lo tanto, en la elección de pareja. 
Entonces, existe la probabilidad de que esta etapa de resolución de la crisis de identidad aún se 
esté llevando a cabo.  

Con todo lo mencionado se puede ver nuevamente la vigencia del modelo hegemónico de 
masculinidad en el discurso de los participantes. Como se ha señalado, algunos autores han 
propuesto una serie de características de la masculinidad hegemónica organizada en cuatro 
imperativos (Burin & Meler, 2000; Polaino, 2007). Sin embargo, los que se pueden evidenciar en 
los sujetos de investigación con respecto a la afectividad, son tres: la ausencia de características 
femeninas (como la pasividad, vulnerabilidad, emocionalidad, dulzura); la resistencia ante las 
movilizaciones afectivas que puede producir el entorno; y la cualidad de sustentar el éxito y 
establecer una superioridad frente a los demás, situación que permite demostrar una alta 
competitividad, poder y estatus social.  

Lo presentado hasta el momento en torno a la expresión de afectos, los temores y la sexualidad 
brinda elementos que también sustentan las imágenes de masculinidad que los sujetos 
presentan. A continuación se discutirán los resultados encontrados en torno a esta área 

 

2. Imágenes de masculinidad  

Como se pudo observar, la expresión de afectos, los temores y la sexualidad brindan elementos 
que permiten reconocer la presencia de los imperativos de la MH, lo cual se vincula también a 
las imágenes de masculinidad de los sujetos. En este sentido, es importante recordar que los 
participantes utilizaron el discurso social hegemónico para construir las imágenes de 
masculinidad a partir de la diferencia de lo femenino. 

La mayoría de sujetos tiene mayor facilidad para elaborar un discurso claro en torno a lo 
femenino, y es a partir de este discurso que luego construyen uno sobre lo masculino. Por 
ejemplo, como las mujeres están más vinculadas al mundo de los afectos, entonces los varones 
deben diferenciarse de ellas apartándose de esta característica. En este sentido, existe cierta 
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dificultad para definir a la masculinidad en concreto, de manera que las imágenes en torno a lo 
femenino son utilizadas para construir las del varón. Así, se puede comprender lo que Butler 
(1998) y Fuller (1998) mencionan con respecto a la construcción de la masculinidad a partir de 
la oposición a lo femenino, siendo esto uno de los mecanismos mencionados de esta 
construcción (Fuller, 1998; Ruiz Bravo, 2001). Asimismo, el segundo mecanismo es nuevamente 
evidenciado pues sus imágenes de masculinidad muestran un grado de exigencia para 
demostrar públicamente ciertas características que les permite definir su masculinidad. De este 
modo, la percepción de la figura masculina está construida a partir de ciertos estereotipos 
sociales esperados y que deben cumplir.  

Como se ha mencionado, la construcción de la masculinidad tiene una base social importante, y 
el sentimiento de pertenencia a la categoría masculina o femenina depende del grupo humano 
de referencia al que una persona pertenece, es decir, al grupo social que establece las normas de 
comportamiento de acuerdo al sexo (Fuller, 2002). Por este motivo, es importante comprender 
que la sociedad peruana aún conserva a la MH como un núcleo sólido y que tiene implicancias 
en las RS de la masculinidad. Los estudios de Fuller (1997) permiten ver que la feminización es 
la forma más evidente de lo abyecto, y ésta implica la pérdida de la condición del varón como tal. 
Sus investigaciones han mostrado que las concepciones de ser varón en varones de clase media 
en zonas urbanas de Perú retoman muchos elementos de una masculinidad hegemónica 
caracterizada por el poder y la dominación masculina. Del mismo modo, otras investigaciones 
realizadas en la ciudad de Lima muestran que los mecanismos de negación de lo femenino, y la 
demostración de ciertos roles y características están aún presentes. Sin embargo, se pudo 
encontrar también una actitud de rechazo y crítica ante este discurso hegemónico (Polo, 2011). 
Esta misma situación se pudo observar también en el discurso de los participantes, por lo cual 
se podría inferir que el discurso de los sujetos corresponde a una situación social y cultural en la 
que el modelo hegemónico es visto aún como un elemento difícil de cuestionar.  

Las críticas de los estereotipos sociales presentes en el discurso podrían evidenciar el 
cuestionamiento de las normas tradicionales de la división de roles y tareas para cada género 
que algunos autores señalan como una situación actual (Lartigue, 1997; Ureta de Caplansky, 
2011). Debido a que lo masculino y lo femenino se relacionan entre sí a partir de la oposición, 
estas críticas podrían ser el resultado de las influencias del movimiento feminista y a la 
presencia de roles diferentes o más activos por parte de las mujeres (Lartigue, 1997). De este 
modo, si lo establecido socialmente en torno a lo femenino cambia, entonces el discurso en 
torno a lo masculino también se podría ver influenciado. En este sentido, los resultados 
encontrados por Fuller (1997) muestran la influencia que ejercen los nuevos discursos que 
cuestionan el predominio masculino en torno a una única forma de ser varón. Esta situación 
permite observar que el núcleo sólido que conforma las RS de masculinidad se encuentra en 
movimiento y se está viendo confrontada con nuevos discursos en torno al género y la división 
de roles. 

En este sentido, se observa también un deseo de igualdad en torno a los roles y características 
de cada género, de manera que estos puedan ser compartidos. Sin embargo esta situación no se 
concreta en la realidad, pues también existe la necesidad de una diferenciación de los mismos. 
Esta búsqueda de equidad y necesidad de diferencia podría vincularse a lo mencionado 
anteriormente en relación al rechazo del modelo de MH y al mismo tiempo la necesidad de éste 
para construir un discurso sobre la masculinidad. A partir de esto se podría inferir que existe 
una conformación de un doble discurso, uno que respeta y promueve la igualdad entre los 
géneros, lo cual podría catalogarse como un deseo o un ideal, y por otro lado, la necesidad de 
roles estables y claros que permitan diferenciar a ambos géneros. Este doble discurso podría 
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implicar un conflicto en la construcción de la masculinidad por un lado, a partir del discurso que 
la sociedad establece, y por otro, a partir de una postura individual. De esta forma, lo que Freud 
(1923) señala como la doble faz del ideal del yo, el “debe ser” y el “no debe ser”, es decir, la 
advertencia y la prohibición, podría estar siendo vivido como un proceso conflictivo.  

Esta situación es señalada por Butler (1995; citada en Martinez, 2010) como una ansiedad de 
género continua, el cual implica un miedo al deseo homosexual y a perder la masculinidad. En 
este sentido, repudiar lo femenino amenazante para mantener los límites rígidos de la identidad 
masculina hegemónica podría ser una situación sociocultural que explica el desarrollo de la 
identidad a partir de la prohibición.  

Como se ha visto, se podría inferir que los roles establecidos para cada género podrían estar 
siendo replanteados. Sin embargo, es importante entender la peculiaridad de estos elementos 
en los sujetos de investigación, quienes además de criticar el discurso social, lo utilizan para 
construir uno, generando entonces un discurso conflictivo que no permite tener una posición 
clara sobre lo masculino. Según Fernández (2004) el discurso de la masculinidad hegemónica 
funciona en primera instancia como una base para la construcción de la identidad masculina, sin 
embargo, las experiencias personales tempranas constituyen un factor importante ya que 
generan una vivencia particular y personal de ser hombre. En este sentido, la dificultad para 
construir un discurso sobre la figura masculina podría estar vinculada a una dificultad en el 
proceso de desarrollo de la identidad de género, de modo que las vicisitudes en torno a la 
ausencia del padre podrían ser un factor importante. 

De manera general, se puede observar cierta dificultad para integrar los aspectos internos y 
externos para construir la identidad, y esta tarea es explicada por Erikson (1983) quien sostiene 
que la adolescencia es una etapa clave para resolver esta crisis de difusión de la identidad. La 
síntesis del pasado y el futuro que realiza el yo es importante antes de la adultez pues implica la 
búsqueda de un sentido de mismidad y el compromiso con roles específicos que el individuo 
selecciona, de modo que integra todas las identificaciones anteriores. Una de las dimensiones 
del logro de identidad es el de identidad sexual versus difusión bisexual el cual se refiere a la 
resolución de los conflictos bisexuales y a la identificación de un propio rol sexual, para lo cual 
es necesario que el individuo se vea totalmente varón o mujer. En este sentido, los roles y 
valores de los padres son reemplazados por el del grupo de pares y la elección de adultos 
significativos que representen estos roles que el individuo desea seguir. Entonces, se podría 
inferir que esta tarea de logro de la identidad está aún en construcción, lo cual podría estar 
vinculada a las posibles vivencias de los sujetos en torno a la ausencia del padre y a los roles 
parentales. 

En este sentido, la constitución definitiva de la vida sexual se desarrolla a partir de dos factores 
que tienen igual de importancia, la constitución innata y los sucesos vividos, y ambos se apoyan 
el uno al otro para funcionar. En este sentido, la presencia de algunos factores (internos o 
externos) podrían alterar el desarrollo “normal” y ocasionar una regresión en el sujeto (Freud, 
1905). De este modo, se podría inferir que existen factores que pueden generar una apropiación 
estereotipada de la imagen masculina con elementos vinculados a la masculinidad hegemónica, 
situación que podría influir en la construcción de la estructura psíquica de la persona, tal es el 
caso de la repercusión de los medios audiovisuales y la ausencia psíquica del padre (Rocha 
Leite, 2010). A continuación se discutirá lo obtenido en torno a las imágenes de paternidad.  
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3. Imágenes De Paternidad 

La ausencia del padre es una variable importante a considerar ya que pertenece a la esfera 
subjetiva o psicológica de la construcción de las RS de masculinidad. Los elementos que los 
sujetos señalan como consecuencias de esta ausencia giran en torno a la carencia de actividades 
consideradas socialmente como masculinas durante su infancia (como la inclinación hacia el 
fútbol, el deporte o los autos). Se podría inferir entonces que la ausencia paterna está asociada a 
ciertas vivencias infantiles que se alejan de los estereotipos masculinos, en este sentido, parece 
tener una relación con la construcción de las expectativas e ideales del varón (Panceira, 2005; 
Rocha Leite, 2010).  

Para Winnicott (1969; citado en León, 2013), la presencia viva, real y cotidiana del padre es 
importante pues permite construir una experiencia con él, en caso contrario, esta figura podría 
ser fantaseada (generalmente idealizada o denigrada), lo cual traería consigo dificultados en las 
identificaciones y elecciones de objeto. En este sentido, la ausencia del padre real puede 
movilizar en la madre un estado depresivo que conlleva a que el niño desarrolle un falso self 
como organización antidepresiva para la madre. De este modo, el falso self podría vincularse 
con un discurso estereotipado de la masculinidad con el cual no se identifican. 

Como se ha mencionado, el convertirse en hombre implica ingresar a ciertos espacios y la 
paternidad constituye un componente central en la conformación de la identidad masculina, ya 
que está asociada a la condición de proveer y proteger a la familia (Ruiz Bravo, 2001). A pesar 
que ninguno de los sujetos ejerce un rol de padre aún, las imágenes e ideales en torno a este 
pueden ser explorados. En este sentido, según Salguero (2008) la socialización y la experiencia 
de los hijos como tales permiten el desarrollo de una parte de la identidad como varones con 
respecto al futuro ejercicio de la paternidad, lo cual puede traer consigo la repetición de algunos 
modelos, o por el contrario, a ser un tipo de padre opuesto al que les tocó vivir como hijos.  

Los ideales de paternidad de los participantes están vinculados a una identificación con la 
madre, ya que ella ha cumplido con los roles paternos. Algunos estudios antropológicos sobre la 
división de roles en diferentes sociedades y culturas muestran que los roles paternos y 
maternos no necesariamente se vinculan al padre y a la madre respectivamente. En otras 
palabras, la división de los roles paternos y maternos (así como de sus funciones) pueden variar 
de acuerdo al género y a la cultura en la que interactúan (Delaisi, 1981).  

Algunos estudios contemporáneos intentan cuestionar el ordenamiento actual de los géneros 
imperantes en el sistema cultural. Para algunos autores como Benjamin (1996; citada por 
Martinez, 2010), la desidentificación y el repudio de lo femenino implican el desarrollo de una 
identidad de género construida a partir de una diferencia sexual rígida. De este modo, la 
masculinidad hegemónica se podría vincular al Complejo de Edipo freudiano ya que el amor 
hacia el padre del sexo opuesto y la identificación con el padre del mismo sexo llevan al 
desarrollo de identidades rígidas y normativas propias de una cultura heteronormativa. En 
otras palabras, el Complejo de Edipo y el supuesto freudiano de separación, desarrollados a 
partir de una postura falocéntrica y patriarcal, parecen esconder un imperativo sociocultural 
heterosexual que impone y exige identificaciones excluyentes.  

En este sentido, el Complejo de Edipo podría ser visto como un organizador de la identificación 
y la dirección del deseo, pero no permite observar la posibilidad de múltiples formas de vivir el 
género y la sexualidad más allá de la lógica edípica. Por este motivo, Benjamin (1996, citada en 
Martinez, 2010) plantea que la fase preedípica, a diferencia de la edípica, podría funcionar mas 
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bien como una fase sobreinclusiva, de modo que, tanto el amor objetal como la identificación, 
podrían ir hacia la madre y/o al padre. De este modo, el género podría ser pensado desde la 
posibilidad y no desde la prohibición. 

Entonces, es interesante pensar que la identificación con la madre es también una posibilidad 
para el niño, sin embargo existen algunas peculariedades de esta identificación que son 
importantes de mencionar. La identificación con la madre está acompañada de una actitud de 
admiración hacia ella, percibiéndola con ciertas características que la colocan como una figura 
omnipotente e idealizada. Esto último, en términos de Callirgos (1998), podría entenderse como 
una potencialización de la figura materna en la mente del niño frente a la ausencia del padre, lo 
cual conlleva a que se identifique con una figura idealizada. Es importante recordar que el 
proceso de masculinización implica la desidentificación del niño con su madre y del paso a la 
identificación con su padre (Polo, 2011), o en otras palabras, la separación de la fijación del 
vínculo con la madre. 

Desde varias perspectivas y posturas, como la winnicottiana, el papel del padre tiene gran 
importancia en el desarrollo de la persona pues posibilita el rol materno, lo cual permite más 
adelante el desarrollo del complejo de Edipo y la identificación con la figura paterna, es decir, la 
construcción del ideal del Yo (Panceira, 2005). Según Winnicott (1969; citado en León, 2013), la 
castración paterna libera al niño de la fijación con la madre, de modo que, si esto no se 
desarrolla, el sujeto buscará en la adolescencia y en la adultez un padre sustituto que prohíba 
esta fijación con la madre. En este sentido, el modelo masculino de identificación existe pero no 
es ocupado netamente por el padre, sino también por el grupo de pares y las imágenes 
masculinas que la sociedad otorga (Fuller, 1995; Erikson, 1983).  

Según el estudio de Salguero (2008), si bien el padre fue una figura que permitió la construcción 
de la identidad de los varones de su estudio, el proceso de socialización de esta identidad 
también implicó una combinación de otras figuras como la madre, otros miembros de la familia, 
y el grupo de pares. En este sentido, la presencia de otros referentes masculinos ha sido de 
importancia para la construcción de la masculinidad de los participantes, ya que atribuyen a 
ellos ciertas características con las que se han identificado parcialmente.  

Esta situación podría vincularse con el Complejo fraterno que menciona Kancyper (2002). 
Según él, el Complejo fraterno trasciende a la presencia real de un hermano, de modo que 
cumple con cuatro funciones: sustitutiva, defensiva, elaborativa y estructurante. Estas funciones 
permiten tener una alternativa para compensar algunas funciones parentales fallidas o encubrir 
situaciones edípicas conflictivas no resueltas, de manera que facilita la elaboración del Complejo 
de Edipo y estructura la vida anímica del sujeto. En este sentido, los estereotipos sociales en 
torno a la masculinidad utilizados en su discurso podrían vincularse a estas funciones, es decir, 
la masculinidad hegemónica podría funcionar como una suerte de compensación frente a la 
ausencia del padre y a un posible conflicto en el Complejo de Edipo. 

Se podría inferir entonces que el discurso elaborado por los participantes, catalogado como 
confuso o conflictivo, podría vincularse a un discurso sociocultural estereotipado y normativo 
con el cual se han identificado. De este modo, la necesidad del discurso de MH, por un lado, así 
como las críticas hacia éste y los ideales en torno a la igualdad de género, por otro, parecen ser 
aspectos que coexisten y se encuentran presentes en la sociedad actual, siendo las RS de MH las 
que prevalecen. Es importante mencionar que, según Cabral & García (2006), los estereotipos 
de género pueden ser funcionales ya que conducen al logro de una identidad de género estable. 
En otras palabras, en un principio el sujeto se identifica con ciertos estereotipos para luego 
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llegar a tener una posición personal y de pertenencia, lo cual implica una integración y 
adaptación entre las demandas sociales e individuales. Esta situación se termina de construir en 
la adolescencia, aspecto que parece estar aún en proceso en los sujetos de investigación. 

A pesar de ello, Glocer (1994) menciona que los ideales narcisistas toman un rol importante en 
la adquisición psíquica de la feminidad o masculinidad del sujeto, específicamente en torno al yo 
ideal e ideal del yo. En este sentido, los ideales no derivan necesariamente de la anatomía ni de 
los ideales de la cultura, sino mas bien de una construcción subjetiva.  

Lo subjetivo podría aludir entonces a la ausencia del padre, por lo cual es importante explorar lo 
que podría estar sucediendo en torno a esta situación. Se ha mencionado anteriormente que 
existe una diferencia entre la ausencia del padre real y la construcción del padre interno, de 
modo que es el padre imaginario o simbólico el que moviliza el complejo edípico y, por lo tanto, 
el que tiene la función paterna (Etchegoyen, 2001).  

El vínculo del bebé con el padre está mediado y depende de la madre (Winnicott, 1969; citado 
en León, 2013). De este modo, cuando el padre está ausente, la madre ofrece al niño una imagen 
paterna valorizada que le permite crear una suerte de camino de su futura identidad sexual 
como varón (Torres, 2010). En este sentido, se podría inferir que la apropiación de roles tanto 
maternos como paternos en las madres de los sujetos de investigación podría entenderse como 
una apertura reducida hacia la figura paterna, y por lo tanto la construcción del padre interno 
podría tener algunas implicancias. 

Si bien es cierto que la ausencia del padre durante la primera infancia podría ser un factor 
importante que influye en la construcción de la identidad de género (Chodorow, 2003), y por lo 
tanto, en la construcción de las RS de masculinidad, algunos sujetos han presentado un discurso 
más elaborado. Particularmente, P7 no parece tener un discurso contradictorio o confuso, sino 
uno que construye utilizando tanto el discurso social como una postura personal. Este 
participante tiene una madre que cumple con sus funciones pero que también muestra ciertas 
limitaciones, de modo que no parece estar idealizada y sus funciones se pueden complementar 
con las de una figura paterna diferente a ella. En este sentido, podría ser que la madre haya 
ofrecido a este sujeto una imagen paterna valorizada que le ha permitido construir un padre 
interno que cumpla con la función de separar el vínculo con la madre. De este modo, sus RS de 
masculinidad son más claras y permiten integrar las demandas externas e internas del sujeto en 
torno al género. 

Hasta el momento, se han mencionado distintos elementos que giran en torno a la ausencia del 
padre. Por un lado, parece ser que el discurso social se vuelve necesario para construir las RS de 
masculinidad. Por otro lado, se podría inferir que existe cierto conflicto en la construcción del 
padre interno, el cual ha influido en la construcción de las RS de masculinidad de los 
participantes. Debido a que no se puede elaborar una línea causal sobre esta situación, se 
podrían plantear algunas hipótesis en torno a esto.  

La construcción de las RS de masculinidad se logra a partir de un discurso social y subjetivo. Por 
un lado, las vicisitudes presentes en el discurso de los sujetos podrían responder a un discurso 
social rígido y heteronormativo que aún es difícil de cuestionar, de manera que representan el 
núcleo sólido de las RS. En este sentido, cuando el padre está ausente, las imágenes masculinas 
del entorno y los estereotipos sociales podrían convertirse en elementos importantes para la 
construcción de los ideales y de la identidad de género. Por otro lado, la madre es también una 
figura importante ya que sus propias representaciones en torno al padre podrían intervenir en 
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la construcción de este padre simbólico en el niño, el cual a su vez permite la construcción de 
sus ideales en torno a su masculinidad. Entonces, ambos aspectos podrían ser factores que 
explicarían el motivo por el cual las RS de masculinidad de los sujetos se encuentran aún 
construcción, y es probable que el duelo y la pérdida sea un factor importante para tomar en 
cuenta, tanto en los participantes como en la madre. De este modo, lo que Erikson (1983) 
plantea en torno a los objetivos de la etapa de la adolescencia, es decir, el logro de una identidad 
a partir de la integración de los aspectos internos y externos, es una situación que podría estar 
aún desarrollándose. 

 

Como se ha podido observar, las tres áreas de la investigación: la afectividad, las imágenes de 
masculinidad y las imágenes de paternidad, han permitido explorar las RS de masculinidad de 
los participantes. Sin embargo, existieron algunas limitaciones en la investigación y que podrían 
tomarse en cuenta en próximas investigaciones en torno a los temas presentados. Los 
instrumentos que se aplicaron permitieron obtener mayor cantidad de datos que superaban el 
objetivo principal. Los test gráficos y proyectivos exploraban áreas vinculadas a la personalidad 
del sujeto, y no específicamente las RS de masculinidad. De esta manera, a pesar de la cantidad 
de elementos que estos materiales mostraron, se tuvo que realizar una selección del material de 
manera que corresponda al objetivo, lo cual implicó dejar de lado algunos elementos 
interesantes que podrían ser utilizados en próximas investigaciones. Por otro lado, el tipo de 
muestreo realizado fue también una limitación ya que la técnica de variación máxima (y por lo 
tanto realizar la investigación con sujetos que crecieron sin sus padres por motivos distintos) 
pudo haber generado que existan estos matices en las RS de masculinidad. En este sentido, no se 
realizó una comparación entre las RS de masculinidad asociadas a los motivos de la ausencia. 
Del mismo modo, no se pudo explorar esta situación en torno al duelo, elemento que también 
podría intervenir en el desarrollo de la identidad del sujeto y en la construcción de sus RS.  

Por estos motivos, se podrían plantear algunas recomendaciones en torno a futuras 
investigaciones a partir de esta primera exploración. Primero, con respecto al uso de los 
instrumentos, sería interesante comprender los resultados de las pruebas proyectivas con 
respecto a la personalidad e identidad masculina de los participantes y realizar una entrevista 
más exhaustiva luego de aplicar los test gráficos proyectivos. En segundo lugar, se podrían 
explorar otras áreas vinculadas a la identidad de género a partir de objetivos de investigación 
más amplios. Por un lado, las RS de lo femenino, las RS de la figura materna en los varones y las 
RS de la figura paterna en la madre podrían ser elementos importantes a explorar pues 
permitirían tener una comprensión más amplia sobre el tema de género vinculado a aspectos 
socioculturales y subjetivos. Por otro lado, debido a que el alejamiento de lo femenino podría 
vincularse a un temor a la identificación con aspectos femeninos, situación que se aleja del 
sistema sociocultural heteronormativo, sería interesante explorar también el tema de género 
vinculado a la diversidad sexual y población LGBT. Por último, debido a que las RS de 
masculinidad se encuentran en construcción como producto del proceso del desarrollo de los 
sujetos, sería interesante realizar un nuevo estudio con estos sujetos en unos años, de manera 
que se pueda realizar una comparación con los resultados obtenidos a partir de un estudio a 
largo plazo. 
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Conclusiones 

• Se encontraron distintos elementos y características que permiten comprender que el 
modelo de masculinidad hegemónica está aún presente en el discurso de los jóvenes. Los 
sujetos elaboran un discurso sobre la masculinidad a partir de una oposición de lo 
femenino, de manera que algunos elementos de la afectividad son también afectados por 
este discurso. Primero, la expresión de afectos es vivida como una situación que deben 
evitar manifestando cierta impenetratibilidad en sus emociones. Asimismo, deben 
demostrar públicamente su masculinidad exhibiendo algunos elementos de la masculinidad 
hegemónica que giran en torno a ciertas metas, logros y competencia en el área sexual. De 
este modo, la construcción de la masculinidad implica una oposición de lo femenino y una 
demostración de lo masculino, aspectos que muestran la presencia de un sistema rígido y 
normativo con respecto a la vivencia del género. 

• No existe una integración entre las demandas sociales del entorno (masculinidad 
hegemónica) y los aspectos internos (discurso personal) sobre la masculinidad. En este 
sentido, los sujetos presentan un discurso caracterizado por elementos confusos y 
conflictivos en torno a la masculinidad y a los ideales. Esta situación podría representar un 
aspecto social que se encuentra actualmente en movimiento: las críticas hacia el discurso de 
la masculinidad hegemónica, y la búsqueda de roles y características compartidas entre 
ambos géneros. En otras palabras, se puede ver la coexistencia de diferentes modalidad de 
RS de masculinidad que permiten comprender la existencia de un proceso de cambio, siendo 
la MH el estereotipo representante del núcleo sólido de estas RS.   

• La ausencia del padre biológico genera una ausencia psíquica y otras configuraciones 
importantes en el sujeto que, a pesar de la presencia de otras personas que cumplan con 
roles paternos, y otras figuras masculinas, genera una sensación de añoranza hacia ésta y 
reconocen cierta carencia de elementos catalogados socialmente como masculinos. Todo 
esto lleva a pensar que los estereotipos sociales podrían cumplir una función de cubrir los 
vacíos identificatorios de la ausencia paterna, lo cual podría influir en la construcción de los 
ideales y de las representaciones sociales de masculinidad de los sujetos.  

• La construcción de los ideales de paternidad a partir de la identificación con una figura 
materna idealizada y omnipotente podría vincularse a una posible dificultad de la madre 
para brindar al niño una figura paterna que le permita construir un padre interno que 
posibilite la separación del vínculo con la madre. 

• Solo uno de los participantes tuvo un discurso más elaborado que integra los aspectos 
externos e internos en torno a la masculinidad. Es probable que esta situación esté 
vinculada a distintas variables: la existencia de modelos identificatorios claros, la capacidad 
de la madre para representar al padre, y la construcción de un padre interno en el sujeto. 
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Apéndices 

Apéndice A: Ficha de datos 
• Edad: 

• Vivo con: 

(  ) Madre: 

(  ) Padre: 

(  ) Hermanos (especificar) 

(  ) Otros (especificar):  

• En caso que el padre o la madre estén ausentes responder:  

- ¿Desde cuando sucedió esto? 

- Motivo de la ausencia 

(  ) Trabajo 

(  ) Separación de los padres 

(  ) Fallecimiento 

(  ) Otros (especificar): 

 

Apéndice B: Guía de entrevista 
Familia y crianza 

• ¿Quiénes conforman tu familia? Descríbelos brevemente 

• ¿Cómo te llevas con tu familia? 

• Cuéntame un poco sobre la historia de tu familia (introducción al tema) 

• ¿Qué pasó con tu papá? ¿Cómo crees que este hecho ha influenciado en tu vida?  

• ¿Quién es la persona o personaje que más admiras? ¿Por qué? ¿De niño era igual? (En caso 
que evoque una figura femenina repreguntar por una figura masculina específicamente).  

• ¿A quién quieres como a un padre? ¿Por qué?  

• ¿Cuáles son las reglas en tu casa? (introducción al tema) 

• ¿Quién se ocupaba de corregirte cuando te equivocas o no cumples tus responsabilidades? 
¿Quién es el encargado de señalarte esto actualmente? 

• ¿Cómo te corrigen? ¿Quién lo hace? ¿De niño era igual? 

Paternidad  
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• ¿Qué significa ser padre? 

• ¿Te gustaría ser padre? ¿Por qué? 

• ¿Qué tipo de padre te gustaría ser? 

• ¿Cómo te gustaría que fuese tu hijo? 

• ¿Qué te gustaría dejar en este mundo? ¿Cómo quisieras que se te recuerde? 

Expresión de afectos, impulsos y miedos 

• ¿Te consideras una persona sensible, es decir, que se emociona y expresa fácilmente lo que 
siente? 

• ¿Sueles hablar de lo que sientes? ¿Los chicos de tu edad lo hacen? 

• ¿Qué piensas de los hombres sensibles? 

• ¿Con quiénes compartes esto? (amigos, amigas, familiares, consejeros) ¿Por qué con este 
grupo de personas y no con otras? 

• ¿A qué le temen los hombres? ¿y las mujeres? ¿Y en tu caso? 

Sexualidad y vida en pareja 

• ¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Me podrías contar acerca de ello? (En caso que la 
respuesta sea negativa: ¿Por qué?) 

• ¿Cómo es tu pareja ideal? ¿Cómo crees tú que debería ser la relación de pareja ideal? 

• ¿Qué piensas sobre un hombre que ha tenido y tiene varias parejas? ¿Y en el caso de una 
mujer? 

Imágenes de masculinidad y feminidad 

• ¿Cómo son las mujeres? ¿y los hombres? 

• ¿Qué opinas del “machismo”?  

• ¿Cómo deberían ser los hombres? ¿y las mujeres? 

• ¿Cómo te relacionas con los hombres? ¿Y con las mujeres? 

• ¿Qué cosas se pueden hacer con los hombres?  

• ¿Y con las mujeres? 

• ¿Qué cosas comparten los hombres y las mujeres? 

• ¿En qué se diferencian? 

 

Apéndice C: Guía para recoger la historia elaborada a 
partir de material proyectivo gráfico 
Consigna para la historia 

• Dibuja una persona 
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• Dibuja una persona del sexo opuesto 

• Imagínate que esta persona existe, crea una historia sobre esa persona (luego se realiza lo 
mismo con el segundo dibujo). 

Preguntas complementarias 

• ¿Quién es esa persona? 

• ¿Qué está haciendo? 

• ¿Qué características tiene? 

 

Apéndice D: Test de frases incompletas de Sacks 
• Edad: …………….. 

• Sexo: ………………………….. 

• Fecha de nacimiento: ………………………………………… 

• Fecha de prueba: …………………………………. 

• Evaluador:……..…………………………………… 

• Duración: ……………………………………..……….……………… 

 

Instrucciones: Lea cada una de estas sesenta frases incompletas y complételas escribiendo lo 
primero que se le ocurra. Trabaje lo más rápido que pueda. Si no puede completar una frase 
inmediatamente, ponga un círculo alrededor de su número para completarla después.  

1. Creo que mi padre raras veces.…..…………………………………………….. 

2. Cuando las cosas me suceden mal……………………………………………… 

3. Yo he deseado siempre…………………………………………………………. 

4. Si yo fuera el que manda……………………………………………………….. 

5. Miro al futuro como…..………………………………………………………… 

6. Los hombres que están sobre mí………………………………………………... 

7. Sé que es una tontería pero me da miedo…………………………………….… 

8. Creo que un verdadero amigo………………………………………………… 

9. Cuando yo era pequeño……………………………………………………….. 

10. Para mí la mujer perfecta…………………………………………………..…… 

11. Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos………………………………… 

12. Comparadas con la mayoría de las familias, la mía…………………….……… 

13. En el trabajo, me llevo mejor con………………………………………………. 
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14. Mi madre……………………………………………………………………….. 

15. Daría cualquier cosa por olvidar la hora en que………………….…………… 

16. Si mi padre solamente..…………………………………………………………. 

17. Creo que tengo la habilidad de…………………………………………………. 

18. Sería sumamente feliz si……………………………………………………….. 

19. Cuando alguien trabaja para mí………………………………………………. 

20. Me gustaría ser…………………………………..…………………………… 

21. En clases, mis profesores……………………………………………………… 

22. La mayoría de mis amigos no saben que me da miedo………………………… 

23. No me gusta la gente que……………………………………………………… 

24. Hace bastante tiempo, yo….…………………………………………………… 

25. Creo que la mayoría de los chicos…….………………………………………. 

26. Creo que la vida matrimonial………………………………………………… 

27. Mi familia me trata como…………………….………………………………… 

28. Mis compañeros de trabajo son......……………………………………………. 

29. Mi madre y yo……………………………………………………………….… 

30. Mi mayor error fue…………….…………………………………………….. 

31. Desearía que mi padre……………….………………………………………… 

32. Mi mayor debilidad es.………………………………………………………… 

33. Abrigo la secreta ambición de………………………………………………… 

34. La gente que trabaja para mí…………………………………………………… 

35. Algún día yo…………………………………………………………………… 

36. Cuando veo al jefe que viene..………………………………………………… 

37. Desearía perder el miedo a……..……………………………………………… 

38. La gente que más me gusta……..……………………………………………… 

39. Si fuese de nuevo joven………………………………………………………… 

40. Creo que la mayoría de las mujeres……………….…………………………… 

41. Si tuviese relaciones sexuales………………………………………………… 

42. La mayoría de las familias que conozco……………………………………… 

43. Me gustaría trabajar con la gente que……………….………………………… 

44. Creo que la mayoría de las madres……………………….…………………… 
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45. Cuando era joven, me remordía………………………..……………………… 

46. Creo que mi padre es…………………………………………………………. 

47. Cuando no tengo suerte……………………………………………………… 

48. Cuando doy órdenes a otros.…………………………………………………… 

49. Lo que más deseo en la vida es………………………………………………… 

50. Cuando sea más viejo………………………………………………………… 

51. Las personas que considero mis superiores…………..……….……………… 

52. El miedo me fuerza a…………………………………………………………… 

53. Cuando yo no estoy, mis amigos……………………………………………… 

54. El recuerdo más vivo de mi niñez………….………………………………… 

55. Lo que menos me gusta de las mujeres…………………….………………… 

56. Mi vida sexual……………………………………………………………….. 

57. Cuando yo era niño, mi familia….…………………………………………… 

58. La gente que trabaja conmigo, generalmente……………..…………………… 

59. Quiero a mi madre, pero………………………………………………………. 

60. La peor cosa que hice, fue…….……………………………………………… 

 

Apéndice E: Consentimiento Informado para el 
participante 
La presente investigación es conducida por Erik Jesús Lora Del Aguila para obtener el grado de 
Licenciado en Psicología Clínica.  

En caso de aceptar participar en el estudio, se deberá completar primero una ficha de datos 
generales. Luego, se aplicarán el test de frases incompletas de Sacks y dos pruebas gráficas. Por 
último, se realizará una entrevista sobre temas correspondientes al entorno familiar y social. 
Esta investigación se realizará en el lapso de dos sesiones de aproximadamente una hora cada 
una.    

La participación es voluntaria y la información que se recoja será confidencial y será usada con 
fines únicos para la presente investigación. El diálogo durante la entrevista será grabado para 
luego poder ser analizado de manera más exacta, y tanto la ficha de datos como las respuestas 
de los test serán codificados usando un número de identificación y por lo tanto, se mantendrá el 
anonimato del participante en todo momento. 

Si tiene alguna duda al respecto, puede acercarse al investigador para que clarifique sus dudas.  

Se le agradece su participación por anticipado.  
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Yo_________________________________________________, de _______ años de edad y con DNI__________________ 
acepto participar voluntariamente en esta investigación, que será realizada por Erik Jesús Lora 
Del Aguila, identificado con DNI 44224277, de la carrera de Psicología (Facultad de Ciencias 
Humanas) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El estudio será realizado como 
parte de la investigación de tesis para optar por el grado de Bachiller en Psicología Clínica. 

Reconozco que la información que brinde en el curso de esta investigación es confidencial y será 
usada únicamente para la investigación. 

 

_______________________           ____________________________ 

   Nombre del Participante                     Firma del Participante 

 

_______________________ 

  Fecha 
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