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III 

RESUMEN 

 

En este estudio se buscó describir la masculinidad desde la perspectiva de escolares varones 

de una institución educativa pública en Lima Norte. Para alcanzar este objetivo, se desarrolló 

un estudio cualitativo aplicando la técnica de la entrevista inestructurada con profundidad a 11 

escolares, cuyas edades fluctúan entre los 15 a 17 años (M = 15.9). Los principales resultados 

indican que los adolescentes conciben la masculinidad tomando en consideración el rol 

hegemónico a partir de lo estipulado y respaldado por sus experiencias sociales. Sin embargo, 

reconocen que algunas pautas no se adaptan a las demandas del actual entorno social. A partir 

de ello, la masculinidad se complementa con la individualidad de cada adolescente. Esto le 

permite poner en manifiesto nuevas formas de entender la masculinidad basada en la igualdad 

de género. Se concluye que los adolescentes comprenden la masculinidad como un constructo 

social que se encuentra en constante cambio, entre lo social-tradicional y las experiencias 

personales que surgen desde las demandas actuales. 

Palabras clave: Masculinidad; perspectiva; escolares; constructo social



IV 

                           Masculinity in schoolchildren in the North of Lima 

 

ABSTRACT 

 

This study sought to describe masculinity from the perspective of male schoolchildren from a 

public educational institution in the North of Lima. To achieve this objective, a qualitative 

study was developed by applying the unstructured interview technique in depth to 11 students, 

whose ages fluctuated between 15 to 17 years (M = 15.9). The main results indicate that 

adolescents thematize masculinity taking into consideration the hegemonic role based on what 

it is stipulated and supported by their social experiences. However, they recognize that some 

guidelines are not adapted to the demands of the current social environment. From this notion, 

masculinity is complemented by the individuality of each adolescent. This allows them to 

reveal new ways of understanding masculinity based on gender equality. It is concluded that 

adolescents understand masculinity as a social construct that is in constant change, between 

the social - traditional and the personal experiences that arise from the current demands. 

 

Keywords: Masculinity; perspective; schoolchildren; social construct
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considerando lo estipulado en su Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, ha propuesto reducir las desigualdades entre las personas, lo que implica lograr la 

igualdad de género. Como parte de los acuerdos impulsados por distintos países, incluido el Perú, respecto 

a este objetivo, se busca combatir la inequidad existente que atañe al rol de la feminidad a nivel mundial y 

que, a su vez, permita superar el ordenamiento patriarcal que caracteriza a la sociedad. La inequidad se 

evidencia en situaciones de protección social u ofertas laborales que denotan un escaso logro en materia de 

igualdad de género y derechos para las mujeres. Asimismo, en el último reporte acerca de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU, se identificó que en la actualidad el rol femenino presenta una mayor 

amenaza debido a la crisis sanitaria originada por la COVID-19, puesto que el estado de emergencia expone 

de forma latente un menor involucramiento social y mayor injusticia hacia la población femenina. 

Presentándose así un aumento de la violencia a nivel psicológica, física y/o sexual en un 54,8 %, respecto a 

mediciones anteriores (ONU, 2021).  

A lo largo de la historia se han identificado estas desigualdades como parte de una dinámica social basada 

en el sistema patriarcal, la que se supone empezó a generarse durante el periodo arcaico, es decir, hace 8 000 

a. C. Dicho sistema patriarcal ha sido construido en el marco de estándares con predominancia masculina 

que permanecen fuertemente estables hasta la actualidad (Fernández-Álvarez, 2014; Montesinos, 2002). La 

masculinidad es una construcción social que se encuentra sometida a un proceso continuo de redefinición, 

la misma que se organiza a nivel histórico-cultural con relación a aquellas características que van a permitir 

identificar a una persona como sujeto masculino, diferenciándolo del sujeto femenino y los sujetos menos 

masculinos (Fuller, 2012). Es necesario precisar que la construcción de la masculinidad se presenta como 

una actividad compleja, ya que condensa las cualidades del carácter humano para que aquel sujeto pueda ser 

reconocido socialmente como tal, por lo que no existiría una sola forma de abordar la masculinidad (Dávila 

et al., 2018). 

Los abordajes teóricos, respecto a este concepto, han demostrado que se funda sobre una estructura 

predominante basada en el sistema social: la masculinidad tradicional, conocida también como masculinidad 

hegemónica (Burin & Meler, 2000; Fuller, 2012, Guevara, 2008, Minello, 2002; Solís & Martínez, 2018). 

Esta forma de masculinidad se explica a través de la configuración de un patrón que articula la biología, la 

corporalidad, las pautas conductuales y el respaldo de instituciones como la familia o el mercado laboral. 

Estos permiten el proceso de masculinización a partir de aspectos socialmente reconocidos. En esta misma 

línea, Bonino (2002) conceptualiza la masculinidad hegemónica como un sistema obligatorio, complejo y 

excluyente que exige al sujeto ser autosuficiente, inhibirse emocionalmente, representar un rol de proveedor, 

mantener un rol protector, establecerse en un estado de superioridad sobre los sujetos menos masculinos y 

ser reconocido socialmente. Asimismo, debe valorar a las mujeres por su atractivo físico, características 

dóciles y especialmente por sus labores domésticas. Considerando lo expuesto, se plantea la tematización de 

la masculinidad desde los siguientes cuatro ejes: a) Interacción social, b) Sexualidad e identidad masculina, 

c) Percepción corporal masculina y d) Emocionalidad masculina. 

A pesar de que la historia ofrece una interpretación de la identidad masculina, esto no significa que la 

masculinidad no pueda transformarse o que no puedan coexistir distintos tipos de masculinidades 

(Montesinos, 2002). Al respecto, es necesario señalar que en los últimos años se observa una tendencia al 

cambio dentro de la actuación de los agentes de socialización en el fenómeno de la masculinidad. Con ello, 

esta ha comenzado a ser más abierta y sensible. Este proceso se ha afianzado con el tiempo, logrando que la 

masculinidad hegemónica tenga una menor presencia a nivel social (Bacete, 2017; Dávila et al., 2018). 

Además, la masculinidad varía según el contexto y de acuerdo con una serie de factores como la etnicidad, 

la clase social, la edad y la orientación sexual. A partir de estas variables, cada persona va a experimentar 

de manera diferente lo que significa identificarse como sujeto masculino (Fernández-Álvarez, 2014).  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://es.wikipedia.org/wiki/8000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/8000_a._C.
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La revisión teórica, respecto a la masculinidad, muestra la presencia de una tipología sobre este concepto. 

Así, Connel (1997), pionera en estudios sobre masculinidad, propone la existencia de tres tipos de 

masculinidad: subordinada, marginada y complaciente. Por un lado, la masculinidad subordinada es aquella 

que manifiesta actitudes y sentimientos que suelen ser consideradas por la sociedad y sus instituciones como 

poco masculinas (sensibilidad, empatía, solidaridad) y son atribuidas a la feminidad. Por otro lado, la 

masculinidad marginada se caracteriza por presentar un sujeto fuerte y autónomo que tiene la capacidad de 

actuar con poder, ocultando señales de debilidad o alguna cualidad que lo acerquen a mostrar rasgos de 

feminidad. Sin embargo, son sujetos de menor estrato social. Finalmente, la masculinidad complaciente es 

una versión atenuada de la masculinidad hegemónica, en la que el sujeto actúa a partir de los ideales 

patriarcales promoviendo el machismo, pese a que carecen de algún tipo de poder, ya sea social y/o 

económico (Connel & Messerschmidt, 2005). 

La masculinidad se construye desde la etapa temprana de desarrollo, a través de los vínculos e 

interacciones iniciales que tiene la persona, especialmente relacionados a su contexto familiar (Vasquez, 

2013). Este intercambio permite estructurar la propia forma de pensar, comportarse y actuar con base en lo 

vivido, considerando aspectos sociales y culturales (Erausquin et al., 2016). Más adelante, el ámbito escolar 

promueve la continuidad de prácticas que contribuyen a elaborar la masculinidad del sujeto. Según Díez 

(2015), los centros educativos son uno de los principales espacios de formación de la masculinidad, de 

carácter exclusivo y orientado hacia la masculinidad hegemónica. En la escuela, la masculinidad es entendida 

a través de la adquisición de estatus dentro de un grupo de iguales, donde se ponen en juego prácticas sociales 

y discursivas que sirven para validar y amplificar la masculinidad. A partir de ello, los adolescentes adhieren 

a su discurso temas al respecto del sexo, ligados sobre todo a la genitalidad y desligados de lo emocional. 

Además, incluyen temas vinculados a la competitividad asociada a la fuerza y, en algunas ocasiones, 

inclusive considerando la violencia como un valor de la hombría.  

En cuanto a las investigaciones previas, Díaz y Gonzales (2018), Sabuco et al. (2013), Schöngut (2014), 

Solís y Martínez (2018) y Venegas (2020) han reportado que los adolescentes configuran su masculinidad a 

partir de la influencia directa de la familia, la cual instruye ideas, roles y estereotipos que le corresponden a 

un hombre. Aquí, el contexto social refuerza los supuestos de la masculinidad a través de las convivencias, 

en especial las que ocurren en los centros educativos, espacios que posibilitan la transición hacia una 

masculinidad hegemónica. Sin embargo, el posicionamiento de la masculinidad depende de la individualidad 

de cada persona y de las similitudes y contradicciones entre los contenidos de masculinidad que se generan 

en la familia y el espacio educativo. Además, los hallazgos identificaron como características masculinas lo 

siguiente: asumir responsabilidades, mostrar autonomía, ser responsable del sostenimiento económico y 

contar con la fortaleza corporal que puede devenir en actitudes violentas propias de su ejercicio masculino. 

También, reconocieron la necesidad de la expresión de sus emociones, pero mostrando autocontrol sobre 

estas.  

A su vez, Díaz y Gonzales (2018), Sabuco et al. (2013) y Venegas (2020) añaden que el grupo de iguales 

ejerce presión sobre la autovaloración del sujeto masculino, lo que genera que los adolescentes mantengan 

un constante enfrentamiento para hacerse respetar. En ese entorno social se encontró la presencia de códigos 

de comunicación que hacen que los adolescentes se sientan más cómodos entre aquellos que poseen sus 

mismas características. Es aquí donde la forma de la comunicación revela una socialización desde lo 

hegemónico basada en la rudeza y la práctica sexual. En contraste, lo femenino es apreciado con mayor 

capacidad de expresión emocional y actividades orientadas al cuidado del hogar, así como también un 

rechazo constante hacia una presencia femenina que no cumple con los estándares de belleza. Finalmente, 

Sabuco et al. (2013), Solís y Martínez (2018) y Venegas (2020), encontraron que, pese a la presencia de un 

discurso orientado a la igualdad, se presenta un rechazo hacia la homosexualidad y su práctica.  
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En Latinoamérica, la masculinidad es reconocida por su fuerza sexual, la competencia entre pares y el 

dominio sobre las mujeres. Estas pautas son interiorizadas por la sociedad y sus instituciones, por ejemplo, 

la familia suele transmitir ideas de una masculinidad hegemónica (Fuller, 2012). En investigaciones 

realizadas en varones en el Perú, la masculinidad se desdoblaría en dos dimensiones: la natural-virilidad y 

la social-hombría (Fuller, 2001).  Para los adolescentes de bajo nivel socioeconómico, que son en su mayoría 

los que asisten a las instituciones públicas, se percibe la masculinidad como aquella en la cual está presente 

las medidas disciplinarias estrictas, el castigo físico, entre otros factores, los cuales amplían el modelo de 

crianza masculino centrado en lo viril que refuerza la presencia de una masculinidad hegemónica (Fuller, 

2001).  

 

 La masculinidad hegemónica es una práctica que afecta a las mujeres y los hombres, siendo una de las 

formas más silenciosas en la que los hombres viven la inequidad de género (Corsi y Bonino, 2003). Esto se 

presenta con mayor claridad dentro de los contextos educativos, donde se identifican altos índices de 

violencia frente a sus iguales, así como problemas de inhibición emocional entre varones (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2019). Al respecto, la Asociación Americana 

de Psicología (APA) (2018) identificó que muchos hombres no reciben la ayuda que necesitan, por lo que 

han desarrollado una guía para mejorar la práctica psicológica sensible al género y la cultura con niños y 

hombres. Por lo expuesto, resulta importante considerar otras formas de expresión de la masculinidad que 

ayuden a construir relaciones más igualitarias e inclusivas. Así, el objetivo de este estudio es describir la 

masculinidad desde la perspectiva de escolares varones de una institución educativa pública de Lima Norte. 

Método 

Tipo de investigación 

Se desarrolló una investigación cualitativa (Montero & León, 2007) y se adoptó el diseño de análisis temático 

propuesto por Braun y Clarke (2013), puesto que se buscó identificar temas y patrones de sentido en torno a 

un fenómeno específico, en este caso, la masculinidad. Las autoras señalan que el análisis temático como 

diseño de investigación puede fundarse en la revisión de las experiencias de los participantes y sus puntos 

de vista para articular ejes temáticos.  

Participantes  

En el estudio participaron 11 escolares varones, matriculados en el 4° y 5° año del nivel de educación 

secundaria de una institución educativa pública de Lima Norte. El rango de edad de los participantes fue de 

15 a 17 años (M = 15.9). Asimismo, justificamos que se optó por participantes que solo sean varones porque 

esta muestra podría representar acertadamente el pensamiento que tienen sobre la masculinidad y temas 

vinculados a ella. 

Esta Institución Educativa pertenece a la Unidad de Gestión Escolar Local 4 (UGEL 4) y está ubicada en 

el distrito de Comas. Se trata de un colegio mixto con 22 años de gestión, el cual brinda el servicio de 

educación primaria y secundaria en el turno mañana, contando con dos secciones por cada grado. Se justifica 

la aplicación de la investigación en un colegio estatal porque este tipo de institución, según Fuller (2001), 

presentan características que enfatizan el modelo viril centrado en la fuerza física. 

La selección de los participantes se realizó de forma intencional y se determinó la cantidad utilizando el 

criterio de la saturación teórica (Martínez-Salgado, 2012).  

Tabla 1 
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Datos sociodemográficos de los participantes 

Participantes Edad Nivel de educación  

Luis 15 años 4° secundaria 

Joel 16 años 5° secundaria 

Miguel 16 años 5° secundaria 

Marco 17 años 5° secundaria 

Cesar 15 años 4° secundaria 

Brian 17 años 5° secundaria 

Axel 15 años 4° secundaria 

José 16 años 4° secundaria 

Carlos 15 años 4° secundaria 

Manu 17 años 5° secundaria 

Julio 16 años 4° secundaria 

Técnica y material  

Para la recolección de los datos se empleó la técnica de la entrevista inestructurada a profundidad (Burgos, 

2011) y se elaboró como material una guía temática de entrevista (Apéndice A), la cual estuvo constituida 

por los siguientes ejes temáticos: a) Interacción social, b) Sexualidad e identidad masculina, c) Percepción 

corporal masculina y d) Emocionalidad masculina.  

Para la elaboración de la guía temática de la entrevista se desarrolló una revisión de la bibliografía y 

familiarización con el contexto de estudio. Asimismo, la guía fue revisada por tres jueces expertos en el tema 

de investigación. También se realizaron dos entrevistas pilotos. Con base en la información recolectada, se 

ajustaron los ejes temáticos y las preguntas finales de la guía de entrevista. 

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (número 

de proyecto: PI 272- 20). Luego, se coordinó con la encargada del área de Tutoría y Orientación Educativa 

(TOE) y el director de la institución educativa de Lima Norte, con quienes se gestionó el permiso respectivo 

para la realización de la investigación. De esa forma, se inició el contacto con los padres para organizar, 

ejecutar y desarrollar las entrevistas con los escolares. Después, se ejecutaron las entrevistas. Estas 

estuvieron supeditadas a la firma y aceptación del consentimiento informado por parte de los padres y un 

asentimiento informado por parte de los escolares. En ese documento se dejó constancia de los fines de la 

investigación, la participación voluntaria, los beneficios y posibles riesgos de la entrevista y la 

confidencialidad. Las entrevistas se desarrollaron en una sesión de una hora aproximadamente y fueron 

registradas utilizando una grabadora de audio.  
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Las entrevistas fueron transcritas y luego se analizaron empleando la técnica del análisis temático (Braun 

& Clarke, 2006). El análisis temático implicó, en primer lugar, la familiarización con los datos recogidos, lo 

que involucró una atenta lectura de estos y la anotación de algunas ideas iniciales. El segundo paso fue la 

generación de códigos que implicó la identificación inicial de segmentos de información (en función de la 

pregunta de investigación) y generación de códigos. El tercer paso fue la búsqueda y reconocimiento de 

temas, los cuales se organizaron en un libro de temas y códigos (Apéndice B), y se procedió a su codificación. 

El cuarto paso fue la revisión de temas que consistió en el análisis de la codificación y sistematización de 

los temas planteados lo que permitió concretarse con la elaboración de una visualización (Barboza-Palomino 

et al., 2018). Como último paso se procedió a la definición de los temas en función de un marco referencial 

de masculinidades.   

En el estudio se utilizaron los criterios de calidad de la revisión por jueces y la auditoría externa (Creswell, 

1988). El criterio de jueces se ejecutó a través de la revisión de la guía de entrevista con tres expertos en 

investigación cualitativa y en el trabajo con adolescentes. Por su parte, la auditoría externa se realizó a través 

de la revisión y supervisión del análisis de los datos a cargo de un experto en métodos cualitativos. 

Resultados 

Los resultados se han organizado en cinco temas de análisis: interacción social, sexualidad, identidad 

masculina, percepción corporal masculina y afectos y masculinidad. En la Tabla 2 se presentan los conceptos 

por cada tema de análisis. 

Tabla 2 

Temas y subtemas de análisis 

Temas Subtemas 

  

Interacción social  Imposición social de cualidades masculinas 

Códigos de masculinidad 

Sexualidad Percepción tradicional del género masculino 

Igualdad de género 

Nueva perspectiva del género masculino 

Perspectiva masculina del género femenino  

Identidad masculina Autonomía 

Apropiación de historias familiares en 

relación con su masculinidad 

Identidad masculina desligada de espacios 

deportivos 

 

Percepción corporal masculina Fortaleza física 

Pruebas de virilidad 

Afectos y masculinidad Sensibilidad de la emoción  

Rechazo a la expresión de la emoción 
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Interacción social 

La interacción social comprende la imposición social de cualidades masculinas y los códigos de 

masculinidad. La imposición social de cualidades masculinas se conceptualiza como aquellas pautas 

definidas socialmente respecto a cómo se entiende la masculinidad y cómo estas imposiciones ejercen cierta 

obligación en la persona para que cumpla, soporte y acepte lo reglamentado socialmente. Así, por ejemplo, 

Luis (15 años) señala que, si bien existen imposiciones de cualidades masculinas, no es común que se 

manifiesten. Por lo tanto, es necesario fingir: 

Con mis padres siempre hemos visto algunos testimonios, algunas series que decían que algunas 

personas decían que los trabajos eran para todos. Ahí vemos al hombre ama de casa, el hombre que 

cuida a los niños y la mujer trabaja y todo eso. Y, o sea, el hombre en la serie no expresa sus 

sentimientos y hacía como si él trabajase y él usaba el dinero a su familia. Se iba a tomar con sus 

amigos, y o sea daba como esa apariencia falsa de que si lo hacía. Porque sus amigos si lo hacían y 

hay como una presión social, de que tú eres el hombre alfa y tú debes mandar en tu casa. Era todo lo 

contrario, la mujer daba la comida, daba el dinero y el hombre no hacía nada.  

Por su parte, los códigos de masculinidad se refieren a aquel lenguaje creado dentro del mismo grupo que 

va a permitir la comunicación. De esta manera, a través de estos códigos en el grupo se puede tratar de 

distintos temas desde su propio sentido de libertad y explorar su masculinidad. Al respecto, Marco (17 años) 

refiere:  

Hay cosas que puedes contarle a los amigos y otras a las amigas, porque hay algunas cosas que se 

verían groseras, porque si tú le cuentas algo fuerte a una mujer, se va a sentir un poco raro, en cambio, 

si le cuentas a un hombre te puede entender un poco más. Por ejemplo, si yo quisiera contarle algo a 

mi amiga sobre otra mujer no sabría cómo explicarlo, sin que se ofenda siendo mujer o algo así, 

porque ya me ha pasado. Puedes tener un tipo de lenguajes con tus amigos y otro tipo de lenguaje 

con las mujeres. 

Sexualidad 

La sexualidad está compuesta por la percepción tradicional del género masculino, igualdad de género, la 

nueva perspectiva del género masculino y perspectiva masculina del género femenino. Primero, la 

percepción tradicional del género masculino es aquella impresión formulada tradicionalmente respecto a qué 

significa ser hombre desde el comportamiento, sentimiento y pensamiento que debe presentar la persona. En 

este caso, Carlos (15 años) reconoce un cambio en cuanto a la percepción tradicional del género masculino, 

señalando que la idea que se sostenía sobre la masculinidad desde el machismo y los estereotipos se 

mantiene, pero tienen menor presencia:   

Eh... creo que, con el paso del tiempo, el machismo se fue superando, porque hasta hace, hasta el 

siglo pasado creo había mucho machismo contra las mujeres, porque las trataban mal. Como que el 

hombre tenía que trabajar, y la mujer a la casa. Creo que hasta ahora muchas personas lo siguen 

tratando así, pero no debería ser. Creo que las mujeres también tienen que ser profesionales, terminar 

su carrera. No solamente los hombres trabajan. Porque los hombres de por sí son algo más agresivos, 

tienen un poco más de fuerza que las mujeres. Entonces, decían ellos a trabajar, y las mujeres como 

son un poco más delicadas a preocuparse de su familia, a su casa. Creo que así se fue dando el 

machismo. Son estereotipos que hasta ahora se dan. 

Segundo, los entrevistados entienden la igualdad de género como la correspondencia entre el género 

femenino y masculino. Entendiendo que, ambos géneros pueden presentar características diferentes con 
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relación a un componente biológico, pero a nivel de destrezas o capacidades pueden tener un mismo 

rendimiento. Al respecto, Brian (17 años) narra:  

Hace unos años había la diferencia, pero no por ellas mismas, sino por la sociedad que era, que creaba 

la imagen de una mujer que era apegada a la casa, pero ahora con todo lo que se está haciendo, creo 

que un hombre y una mujer son iguales y yo creo que incluso a veces las mujeres pueden hacer hasta 

un poco más que un hombre, porque una mujer es un poco más pensante, por así decirlo, porque ellas 

son las que toman las mejores decisiones. Y yo creo que eso de decir, que un hombre es mejor que 

una mujer ahora, hace muchos años dejó de ser correcto. 

 Tercero, respecto a la nueva perspectiva del género masculino, los participantes aluden que existe un 

cambio sobre la idea de masculinidad tradicional. De ahí que los estudiantes perciben un nuevo tipo de 

relación y comportamiento que uno puede tener como parte de las nuevas necesidades sociales. En este 

contexto, Axel (15 años) menciona como los roles anteriormente prescritos según el género han mostrado 

un cambio y siendo compartido tanto por la femineidad como la masculinidad:  

Ahora cualquiera puede trabajar, cualquiera te puede pedir que seas su novio o su novia o sea no, 

pongamos que antes un hombre era quien le pedía para salir a una chica, ahora no, puede ser la chica 

la que le pida al hombre, que los tiempos han cambiado y los pensamientos también, en el sentido de 

que, la mujer puede ser la que mantenga la casa, y el hombre se dedique a cuidar a los hijos y hacer 

la limpieza de la casa, o que ambos pueden hacer eso, que el hombre trabaje y la mujer también 

trabaje y que se vean por días que uno limpie la casa y que pongan por día a cuidar a los hijos o la 

familia o al perro o cualquier otra persona que esté ahí en su casa. 

Cuarto, en cuanto a la percepción de los participantes sobre el género femenino, podemos apreciar que 

esta es percibida desde el comportamiento y pensamiento que demuestran las mujeres durante su interacción, 

resaltando sus características dóciles y aspecto físico. En esa línea, Manu (17 años) percibe al género 

femenino como aquello que complementa la masculinidad. Además, resalta algunas de sus características 

como la constancia en el logro de resultados, considerando que existe un pensamiento estereotipado sobre 

la figura femenina, idea que, sin embargo, progresivamente pierde valor:  

La mujer es la perfección del hombre. Es el complemento de un hombre, o sea algo, por ejemplo, no 

sé, he escuchado que, si le dan un trabajo a un hombre y una mujer, la mujer lo habría mejor. En la 

actualidad una mujer puede estudiar mecánica, ingeniería, acá en el Perú no sé en qué año recién 

empezó a dar su voto había desigualdades.  

Identidad masculina 

Los participantes describen la identidad masculina a partir de la autonomía y la apropiación de historias 

familiares en relación con su masculinidad. Por un lado, la autonomía se refiere a aquella toma decisiones 

de forma independiente que debe caracterizar al sujeto masculino para que pueda demostrar su capacidad de 

sobresalir de manera individual y demostrar sus propias habilidades. Al respecto, Joel (16 años) señala:  

Ser hombre para mí significa que es quien da frente a las cosas, de que siempre está en ese mismo 

lugar, dando lo mejor de él como cualquier persona. Como, el término cuando dicen que: “eres un 

verdadero hombre”, por ejemplo, ya pues se da la sensación de que eres fuerte, puedes con todo. 

Siempre sacas el pecho, por decir así... eso es lo que yo comprendo por ser hombre. Otras 

características para el ser hombre, podrían ser siempre salir adelante, sin importar la ocasión.  
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Por otro lado, la apropiación de historias familiares en relación con su masculinidad se entiende como 

aquella integración del contenido familiar a la historia del sujeto. Esto le va a permitir orientarse como 

persona y redefinir sus propios contenidos formando su masculinidad. Ese es el caso de Manu (17 años) que 

manifiesta como aquella idea que había formado se vio modificada a partir de las ideas de su madre:  

Yo dije que pueden ser iguales pero mi madre me decía que no, que el hombre porque es hombre 

tiene que ir a la cabeza porque para que defienda, bueno cada uno tiene su punto de vista. Ya están 

como que son un poco más igualitarios, pero aún falta, aún sigue ese pensamiento machista que el 

hombre es más que la mujer.  

Además, los participantes describen que la identidad masculina está desligada de los espacios deportivos. 

Para ellos, existe un conjunto de características propias de una persona identificada como masculina, las 

cuales no tiene relación con un tipo determinado de actividades deportivas. En este sentido, no se puede 

manifestar que es un sujeto masculino por no desarrollar o practicar ciertas actividades socialmente 

impuestas para el sujeto masculino. Así, por ejemplo, Cesar (15 años) explica:  

Hay personas que hacen mucho ejercicio y se les ve muy bien y ya dicen mira es un hombre, aunque 

también hay mujeres que hacen ejercicio y no es como que digan oh mira es un hombre mujer, así 

como hay hombres que son delgados, pero hay mujeres que también, hombres que son gordos y 

mujeres que también.  

Percepción corporal masculina 

La percepción corporal masculina comprende la fortaleza física, y las pruebas de virilidad. Primero, los 

participantes comprenden la fortaleza física como la percepción de la capacidad física para soportar o resistir 

retos que impliquen realizar actividades agotadoras. Los participantes refieren que el sujeto masculino cuenta 

con la capacidad de realizar actividades de fortaleza como cargar materiales de peso. En ese caso, Miguel 

(16 años) señala: 

¿Hombre?, fuerte, protector, ¿he?, que más…, fuerza. Hay a veces algunas cosas que las mujeres, no 

pueden hacer como los hombres, para mí por ejemplo en el caso de un mecánico, yo creo que, si las 

mujeres pueden tener los conocimientos para hacerlo, pero fuerza quizás no mucho, quizás sacar una 

llanta, cambiar una llanta, levantar un carro o para constructor. 

Segundo, por pruebas de virilidad se hace referencia a aquellos desafíos que el estudiante tiene que 

atravesar para demostrar su masculinidad. Ya que, este hecho le permitirá reafirmarse como sujeto masculino 

a través de sus cualidades y habilidades corporales. Al respecto, Julio (16 años) cuenta lo siguiente: 

Para mi parecer, para un hombre si no te enfrentas a eso, no te respetan o así. O sea, con la experiencia 

que yo he tenido también. Bueno, sinceramente porque me molestaban a mi o porque molestaban a 

otras personas. Y de eso se generaban las peleas. 

Afectos y masculinidad 

Los afectos y la masculinidad comprenden la sensibilidad de la emoción y el rechazo a la expresión de la 

emoción. Por un lado, la sensibilidad de la emoción se entiende como la capacidad que uno tiene para percibir 

y expresar sus emociones desde lo más interno, presentándose en situaciones cotidianas hasta complicadas 

de la vida del sujeto. Los participantes consideran que la capacidad emocional es una cualidad que debería 

ser compartida por todas las personas con independencia de género. Al respecto, José (16 años) señala: “Sí 
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lloramos, hasta creo que más que las mujeres, como en mi caso que yo sí he llorado, bastante, es que todos 

piensan que somos fríos y no tenemos sentimientos, pero eso es falso, si tenemos sentimientos”.  

Por otro lado, el rechazo a la expresión de la emoción se puede entender como aquella resistencia que 

tiene la persona para expresar sus emociones ante otros. Los participantes señalan que la expresión 

emocional de un hombre no es aceptada por la sociedad. Por ello, expresar emociones puede resultar en 

burlas o discriminación. Miguel (16 años) comenta:  

Mira, ya, yo soy un hombre y no soy tanto de así, expresar mis emociones hacia una persona muy 

abierta, sino que soy una persona muy cerrada, o sea, los problemas que tengo, los sentimientos que 

tengo, no lo digo mucho a mis amigos, ni a mis padres, yo los guardo y todo lo guardó, como a mi 

parecer, yo no soy así, pero la mayoría he escuchado que es así, todo hombre, creo que a veces, nos 

entérquesenos con uno mismo y guardamos los problemas, los sentimientos dentro y no creemos que 

si le decimos a una persona, la persona te va a decir algo, o algo bonito, sino creemos que se van a 

agarrar de eso y se van a burlar de nosotros. Como que lo van a tomar, lo van a agarrar, todos esos 

pensamientos que nosotros le hemos dicho y se van a reír, o se van a burlar. 

Discusión 

La masculinidad es una construcción social que ha sido entendida desde pautas basadas en un rol 

hegemónico, lo cual ha regido el sistema social del rechazo a otras formas de manifestación masculina y al 

rol femenino. En el transcurso de la historia, esta categoría ha repercutido en la creación de un sistema de 

desigualdades que requiere atención inmediata. Por ello, se han formulado objetivos de desarrollo sostenible 

para lograr una sociedad más igualitaria en materia de género, reestructurando y cuestionando esta instancia 

patriarcal. Considerando el escenario expuesto, el objetivo de este estudio fue describir la masculinidad 

desde la perspectiva de escolares varones de una institución educativa pública de Lima Norte. Los hallazgos 

muestran que la masculinidad tradicional se ha visto priorizada por el rol social, concepción que es 

mantenida principalmente por las interacciones de los adolescentes. Sin embargo, esta misma masculinidad 

tradicional resulta rechazada por la vigencia de ideas machistas que determinan su concepción. Estas se 

manifiestan, por ejemplo, en la división de actividades de acuerdo con el género de la persona que las realice. 

Bajo esta mirada, a la mujer le corresponde hacer actividades del hogar, mientras que, el hombre es percibido 

como el proveedor de este. Así, la masculinidad es entendida por los adolescentes como un carácter interno 

del sujeto basado en condiciones biológicas que, a su vez, toman en cuenta las destrezas físicas con las cuales 

determinan su diferenciación respecto al rol femenino. Asimismo, los adolescentes perciben su masculinidad 

desde un sentido de ambivalencia afectiva, ya que consideran como esencial expresar sus emociones y 

mostrar su lado vulnerable, sin embargo, esta afectividad también es considerada como uno de los mayores 

perjuicios porque mostrar sus emociones puede ser motivo de burla o cuestionamiento de su propia figura 

masculina.  

Respecto a la interacción social, los participantes mencionan que la sociedad impone cualidades 

masculinas que deben ser cumplidas, aceptadas y validadas. Lo hallado tiene un grado de determinación 

debido a la intervención de instituciones sociales predominantes como la Iglesia o el mercado laboral, las 

cuales se encargan de organizar y enmarcar el rol que deben cumplir las personas. Siendo así que los rasgos 

determinados por la sociedad son indispensables para ser aceptado desde una identificación masculina o 

femenina. Estos hallazgos guardan relación con lo encontrado por Sabuco et al. (2013) y Schöngut (2014), 

quienes identificaron que el accionar de la persona y todas sus implicancias desde lo hegemónico se sustenta 

en la construcción social. Por otro lado, como parte de esta interacción social, los participantes han señalado 

que se imponen códigos masculinos. Estos hallazgos se pueden explicar considerando las características de 

la sociedad peruana que marca una diferenciación en la forma de expresión a partir del género, estableciendo 
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las cualidades de cada persona desde lo social. Este tema está relacionado con lo planteado por Solís y 

Martínez (2018) y Venegas (2020), quienes concluyen que los códigos masculinos son una forma de 

expresión que va a permitir al adolescente diferenciar y construir su masculinidad a partir de aquello con lo 

que se identifica.  

En cuanto a la sexualidad, se encontró que los adolescentes, de forma frecuente, entienden a la 

masculinidad desde una percepción tradicional. Este hallazgo se comprende a partir de la presión y 

valoración de lo masculino reforzado por el contexto social basado en ideas machistas aún arraigadas, tal y 

como lo señalan Sabuco et al. (2013). Es necesario precisar que, ante esta situación, los adolescentes 

muestran rechazo hacia esta imposición social, por lo que en su discurso también es posible determinar una 

nueva perspectiva del género masculino. A propósito de este resultado, Schöngut (2014) determina que la 

masculinidad se configura a partir de los aprendizajes relacionados con las necesidades que el contexto 

demanda. Asimismo, desde la explicación de las nuevas necesidades sociales se encontró como los 

adolescentes comprenden la igualdad de género entre lo femenino y masculino, así como a otras formas de 

orientación sexual. Además, los resultados muestran que la perspectiva masculina sobre el género femenino 

es de docilidad de la mujer, el empoderamiento actual y rasgos de belleza. Esto se explica a través de las 

experiencias primarias y las relaciones actuales de los adolescentes. Resultado que difiere de lo expresado 

por Díaz y Gonzales (2018), Sabuco et al. (2013) y Venegas (2020) en cuanto estos estudios determinaron 

cierto rechazo hacia una presencia femenina que no cumpla con los estándares de belleza. 

Por su parte, en los hallazgos sobre la identidad masculina hay una concurrencia por parte de los 

adolescentes respecto a la autonomía como capacidad que deben asumir. Este hallazgo se explica a partir de 

las cualidades sociales sobre la masculinidad y su carácter autosuficiente. En esta misma línea, Schöngut 

(2014) explica este resultado señalando que la carga subjetiva resulta tener mayor predominancia en esta 

formación de la masculinidad por la presión del contexto. Además, el contexto social permite comprender 

otro resultado vinculado con la apropiación de historias familiares, el cual se sustenta a partir de Diez y 

Gonzales (2018) y Solís y Martínez (2018), quienes detallan que en la integración de contenidos de 

identificación masculina de los adolescentes se presenta la influencia directa e indirecta de la familia. Así, 

los sistemas institucionales como la familia se encargan de reforzar la cualidad de la autosuficiencia de lo 

masculino. Asimismo, se encontró cómo la identidad masculina se desliga de los espacios deportivos, lo cual 

se justifica desde la misma subjetividad e individualidad de cada persona, puesto que no es necesario realizar 

ciertas actividades para reafirmar su masculinidad, puesto que esta se encuentra interiorizada y relacionada 

con otros aspectos. De esta manera, se concluye que el ámbito deportivo es un factor importante, mas no 

determinante para entender la identidad masculina. Esto difiere con lo postulado por Sabuco et al. (2013), 

quienes refieren que los hombres interiorizan la normativa de género y rigen un modelo de virilidad a través 

de actividades de contacto físico que impliquen competitividad como practicar fútbol.  

Por otro lado, los hallazgos encontrados en cuanto a la percepción corporal masculina se relacionan con 

la destreza y fortaleza física que deben poseer los adolescentes para realizar actividades exigentes, las 

mismas que le permitirán demostrar su masculinidad. Esto se entiende desde lo encontrado por Schöngut 

(2014), quien señala que resaltar la fortaleza física y el emplear la violencia son prácticas propias del 

ejercicio masculino que son socialmente esperadas. Otro hallazgo que se relaciona y fundamenta a partir de 

la necesidad de corroborar el componente físico es la prueba de virilidad. Esto incide en que la masculinidad 

es un constructo social que debe ser reafirmado y reconocido a nivel social, por lo que a través de este tipo 

de pruebas se podrá demostrar las cualidades y habilidades corporales del sujeto que se afirma como 

masculino. A su vez, Sabuco et al. (2013) contribuyen con esta afirmación al indicar que el grupo de iguales 

ejerce presión sobre la autovaloración del sujeto masculino, lo que genera que los adolescentes mantengan 

un constante enfrentamiento para hacerse respetar y demostrar su posición social. 
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Finalmente, los hallazgos en torno a los afectos y la masculinidad se relacionan con lo expuesto por Díaz 

y Gonzales (2018), quienes reconocen cómo los adolescentes tienen una ambivalencia afectiva respecto a 

sus emociones. Por un lado, los resultados demuestran la forma en que los adolescentes expresan aceptación 

hacia la expresión de la emoción, la cual se explica desde la interiorización del carácter innato de la emoción 

y la necesidad de gestionarla ante varias situaciones. Por otro lado, se comparte el rechazo a la expresión de 

la emoción, ya que no es una cualidad propia de la masculinidad. La sociedad se encarga de hacer una 

diferenciación según el género, la cual delega actitudes de acuerdo con ello. Así, la masculinidad se ve 

asociada con la autogestión de sus emociones y seguridad alejándose de los significados de la feminidad que 

se vinculan con la expresión de las emociones. La emocionalidad para la masculinidad suele convertirse en 

burla o discriminación por parte del grupo social adolescente. Se puede comprender esta ambivalencia 

afectiva en los resultados sobre los afectos y masculinidad como una vía de solución por parte de los 

adolescentes para proteger su masculinidad desde lo definido a nivel social (Díaz & Gonzales, 2018). 

     La presente investigación no está exenta de limitaciones. En primer lugar, los resultados no son 

concluyentes porque solo se trabajó con una muestra de adolescentes que pertenecen a una institución 

educativa pública. Por ello, se sugiere que otras investigaciones consideren trabajar con muestras y 

características que no se han considerado como las de las adolescentes del género femenino o instituciones 

educativas privadas. En segundo lugar, si bien en la elaboración de la guía de preguntas se consideró la 

valoración de jueces expertos, en el proceso de la recolección de los datos se identificaron algunas palabras 

que no eran comprendidas por los participantes. Por lo tanto, se sugiere que las investigaciones que aborden 

estos temas con muestras de adolescentes desarrollen varias pruebas piloto que verifiquen la comprensión 

de las preguntas. En tercer lugar, en preguntas relacionadas a la sexualidad se presenció cierta resistencia de 

los adolescentes, por lo que se sugiere promover un ambiente de confianza a partir de preguntas abiertas o 

incluir una sesión inicial para conocer al participante. En cuarto lugar, las entrevistas se realizaron en 

modalidad virtual, dado el contexto de emergencia sanitaria, lo que significó una dificultad para tomar en 

cuenta el lenguaje no verbal de los participantes. En ese sentido, se recomienda que las entrevistas se realicen 

desde lo presencial para una mejor interacción y apreciación de signos que pueden ayudar en la interpretación 

de la información.  

Los resultados contribuyen a conocer cómo los adolescentes peruanos tematizan la noción de 

masculinidad. Además, pueden orientar en la formulación de planes de intervención en respuesta a los 

estereotipos sobre masculinidad vigentes en la sociedad. Asimismo, podrían aportar información para 

posibles soluciones que atiendan problemáticas en relación con la masculinidad como: la inhibición 

emocional, el machismo, violencia de género u otras características asociadas. De manera que los hallazgos 

permitan contar con información para desarrollar materiales que mejoren la práctica sensible y promuevan 

la igualdad de género desde las propias experiencias de los adolescentes. Considerando que se ha identificado 

cómo los adolescentes tratan de reelaborar de forma positiva su experiencia desde una masculinidad más 

abierta en materia de género. A partir de la implementación de planes de intervención se podrá desarrollar 

recursos que favorezcan la aceptación respecto a nuevas formas de masculinidad, más allá de una forma 

hegemónica. En esta línea, los resultados obtenidos podrían favorecer a las propuestas planteadas por el Perú 

sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género, ya que, dentro de las acciones que viene 

realizando nuestro país, se considera reducir la violencia hacia las mujeres y la incidencia de los patrones 

socioculturales discriminatorios en la población. Lo que pondría en relevancia la necesidad de investigar 

sobre temas de enfoque psicológico-social.  
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Apéndice A 

Guía de entrevista 

Presentación 

Ficha 

sociodemográfica 

Presentación del investigador, de la investigación y revisión conjunta del 

consentimiento y asentimiento informado.  

Registro de nombre y edad 

Preguntas de 

familiarización 

¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué actividades te gustan hacer? ¿Con quién 

compartes tu tiempo libre? ¿A qué lugares sueles ir en tu tiempo 

libre?  ¿Practicas algún deporte?  

Pregunta principal ¿Que se viene a tu mente cuando te digo la palabra hombre? 

Preguntas según ejes temáticos 

Interacción social 

 

¿Perteneces a algún grupo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Qué rol 

cumples en tu grupo de amigos? ¿En tu grupo de amigos cómo deciden qué 

harán? Si tienes alguna idea ¿Haces que tus ideas se mantengan? ¿Cómo es 

cuando tú decides lo que se va a hacer? ¿Cómo es la reacción de los demás? 

Sexualidad e 

identidad 

masculina 

¿Qué pasa si las características que anteriormente mencionaste respecto a lo 

masculino no se cumplen? ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra 

mujer? ¿Qué aspectos te diferencian de los demás? 

Percepción 

corporal masculina 

Ante una situación que te incomode ¿Cómo es tu accionar? ¿Cómo te expresas 

cuando algo te molesta? ¿Cómo te expresas cuando quieres dar tu opinión en el 

salón de clases? ¿Consideras que hay alguna relación entre la corporalidad y la 

identificación masculina? ¿Consideras que los espacios deportivos brindan un 

aporte ante la identificación masculina?  
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Emocionalidad 

masculina 

¿Cómo expresas tus emociones? ¿Cómo es visto un hombre que expresa sus 

emociones? ¿Los chicos de tu edad suelen conversar sobre sus 

problemas/preocupaciones? ¿Qué piensas de que un hombre llore? 

 

Apéndice B 

Libro de temas y códigos 

 

TEMA 1: INTERACCIÓN SOCIAL 

CÓDIGO DEFINICIÓN 

Códigos de 

masculinidad 

Mencionan que dentro de los grupos se crea un lenguaje para la comunicación. 

De esta manera, pueden tratar temas desde su propio sentido de libertad y 

explorar su masculinidad.  A la vez, este código representa un conjunto de 

normas sobre sí mismos y sobre su accionar.   

Imposición social 

de cualidades 

masculinas 

Mencionan que son aquellas pautas definidas socialmente respecto a la 

masculinidad que los hace sentirse obligados a cumplir, soportar o aceptar. 

TEMA 2: SEXUALIDAD 

CÓDIGO DEFINICIÓN 

Perspectiva 

tradicional del 

género masculino 

Sostienen que es aquella impresión formulada tradicionalmente respecto a qué 

significa ser hombre desde el comportamiento, sentimiento y pensamiento. 
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Igualdad de género Los adolescentes señalan que existe una correspondencia entre el género 

femenino y masculino. Siendo así que se identifican como tales con la única 

diferencia biológica.   

Nueva perspectiva 

del género 

masculino 

Mencionan que en los últimos años existen modificaciones en la manera en 

que está estructurada la masculinidad. Perciben un nuevo tipo de relación y 

comportamiento como parte de las nuevas necesidades sociales.  

Perspectiva 

masculina del 

género femenino 

Los adolescentes mencionan que en base a sus experiencias con la figura 

femenina pueden brindar una impresión general al respecto de cómo tienden a 

comportarse, pensar y actuar. Además, señalan que conocen el tipo de relación 

y comportamiento que ellos deben mantener ante su presencia. 

TEMA 3:  IDENTIDAD MASCULINA 

CÓDIGO DEFINICIÓN 

Autonomía El adolescente refiere que realiza sus actividades y toma decisiones de forma 

independiente. Hay una mención sobre una presente búsqueda para demostrar 

la capacidad de sobresalir de manera individual y demostrar sus propias 

habilidades como sujeto masculino. 

Apropiación de 

historias familiares 

en relación con su 

masculinidad 

El adolescente menciona que suele integrar relatos familiares como parte de 

su misma historia. Lo cual, lo orienta como persona a resignificar sus propios 

contenidos y formar su masculinidad. 

Identidad 

masculina desligada 

de espacios 

deportivos 

Refieren que existe un conjunto de características propias de una persona 

identificada como masculina, lo cual no tiene relación con un tipo determinado 

de actividades como es la práctica de fútbol. 

TEMA 4: PERCEPCIÓN CORPORAL MASCULINA 
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CÓDIGO DEFINICIÓN 

Destreza y fortaleza 

física 

Los adolescentes señalan que se perciben con la capacidad física para soportar 

o resistir retos que impliquen realizar actividades agotadoras como cargar 

materiales de peso.  

Pruebas de 

virilidad 

Mencionan que uno para demostrar su masculinidad, tiene que atravesar una 

serie de pruebas. Solo así se podrán reafirmar como sujeto masculino a través 

de sus cualidades y habilidades. Sirve como constancia de la propia capacidad 

de la persona para defender sus principios. 

TEMA 5: AFECTOS Y MASCULINIDAD 

CÓDIGO DEFINICIÓN 

Sensibilidad de la 

emoción 

Refieren que es la capacidad que uno ejerce para percibir sus emociones desde 

lo más interno, presentándose en situaciones cotidianas hasta sucesos más 

complicados. Mencionan que es una capacidad emocional compartida por 

todas las personas.  

Rechazo a la 

expresión de la 

emoción 

Mencionan que puede darse una resistencia a expresar sus emociones ante 

otros. Dado que, los rasgos emocionales podrían llegar a ser percibidos como 

inaceptables o inferiores por parte de la sociedad. A la vez, señalan que por 

ello pueden ser discriminados o burlados. 

 

 


