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4.

RESUMEN

Por generaciones hemos aprendido socialmente como deben comportarse los hombres y
las mujeres de acuerdo a los roles y estereotipos de generos impuestos culturalmente.
Las labores asociadas al cuidado, son roles que se les atribuye a las mujeres desde
temprana edad. Cuidar presenta una “naturalización” y forma parte de su función de
madre, hija o esposa.
Hoy en día, por diferentes motivos, son menos las mujeres disponibles para cuidar, varios
son los factores que influyen sobre este tema, la incorporación del trabajo, la continuidad
de estudios, la baja natalidad, enfermedad y muerte.
Estos factores hacen que aumenten la posibilidad de que el tema del cuidado recaiga en
los varones cuando no se encuentra presente la mujer para realizar este rol.
Por tanto ¿cuáles son las autorrepresentaciones de hombres que cuidan a otros en el
área doméstico y privado en relación a las representaciones sociales?
Esta investigación es de carácter cualitativo y de tipo exploratorio dado que interesa
explorar las experiencias de vida.
El objetivo de esta investigación es conocer las autorrepresentaciones de hombres
dedicados a labores de cuidado de personas, en las áreas doméstica y privada, en
relación a las representaciones sociales.
La muestra está conformada por 5 varones, cuyo rango de edad es de 28 a 69 años.
Para recabar la información, se utilizó como herramienta la entrevista semiestructurada.
A modo de conclusión los hallazgos obtenidos en la investigación se puede observar que
el aprendizaje social influenció en las construcciones de identidad de la masculinidad de
los sujetos, mediante la familia como primer modelo a seguir, la escuela y la religión.
Siendo esta la primera experiencia vital en el desarrollo de la construcción de la
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masculinidad. Sin embargo por diferentes experiencias de la vida, tuvieron que asumir el
rol de cuidador cuando la mujer se ausentó en esa área, cambiando los roles. Eso
permitió aprender sobre esta nueva labor, comprometiéndose responsablemente y sobre
todo ponerse en el lugar de las mujeres lo que significó para ellos aceptar las igualdades
de género como algo beneficioso para ambos sexos.
No obstante sienten la presión social en la medida que se sienten juzgados y subestimado
lo que ha significado mostrar en algunas ocasiones un pensamiento con predominancia
machista frente a este ejercicio. Lo que genera después sentimiento de culpa.
Se infiere que existe una lucha interna, contra la “norma social” donde ser hombre implica
ser lo que la sociedad espera de ellos.
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1.

CAPITULO I. INTRODUCCION

La sociedad por generaciones, impuso un modelo patriarcal de cómo debería ser el
hombre y la mujer de acuerdo a sus roles de género. Esto ha establecido diferencias en
cuanto a los factores socioeconómicos, profesión, pertenencia, etnia, entre otros, la cual
no son otra cosa que estereotipos sociales.
En Chile, se ha notado un cambio en cuanto a los roles entre hombres y mujeres. Muchos
hombres han tenido que asumir labores que se consideraban propios de las mujeres y
con ello se han desarrollado nuevas brechas entre ellos.
Es por ello, importante explorar (auto) representaciones sobre hombres dedicados a
labores de cuidados en el ámbito doméstico y privado, para aportar un conocimiento
desde las masculinidades de manera profunda y real respecto a los significados de ser
hombre y de cómo sienten ser hombres hoy en día, a través de las representaciones
sociales.
Es importante descubrir como los varones construyen las relaciones de género, su
masculinidad y el ejercicio del cambio de roles, en un contexto social machista, donde aún
se sostiene la dinámica de autoridad y poder simbólico sobre las mujeres en nuestra
cultura.
Con los cambios que han venido surgiendo desde que las mujeres se revelasen contra el
modelo tradicional hegemónico, crearon profundas transformaciones en nuestra sociedad,
provocando tensión a las estructuras patriarcales y a su vez ejerciendo presión en los
sistemas de género, provocando eventuales conflictos sociales, permitiendo que estos
cambios abran la posibilidad de una flexibilización de roles y normas tradicionales que
dan paso a nuevas significaciones y planteamiento sobre lo que significa ser hombre, pero
ya no desde la perspectiva de la construcción social, sino desde un significado subjetivo,
en la construcción de la propia identidad masculina.
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Por tanto se desea comprender como esta identidad ha sido transformada en los varones,
sobre ese proceso de respuesta al cambio, se tratara de otorgar un espacio importante de
los actores sociales implicados en las relaciones de género, es decir los varones.
Es en este contexto es que interesa investigar las (auto) representaciones, elaboradas por
ellos, respecto al ejercicio del cuidado en cuanto a la esfera domestica y privada. Por
consiguiente, esta investigación pretende recoger, explorar y analizar las visiones y
valoraciones, respecto de cómo ellos entienden su masculinidad, el vínculo con lo
femenino y cómo perciben la influencia del modelo hegemónico en relación al género
asignado y transmitido generacionalmente por la socialización.
La propuesta será de carácter cualitativo, ya que es importante explorar las experiencias
única e individual de los sujetos de estudio, con el objetivo de conocer cómo se integran
sus (auto) representaciones sociales en el cuidado para otros, desde las representaciones
sociales.
1.1

Justificación

La asignación del cuidado, recae mayoritariamente en la mujer, quien realiza el rol de
cuidadora ya sea formal o informal e incluso profesional. Cuidar presenta una
“naturalización” y forma parte de su función de madre, hija o esposa.
En nuestro contexto social, tradicionalmente se le atribuye a la mujer el cuidado general, a
veces a temprana edad cuando debe encargarse de sus hermanos pequeños, más tarde
y principalmente el cuidado de los hijos. Por otra parte, conforme pasa el tiempo, aparece
la necesidad del cuidado de los padres cuando éstos ya no pueden valerse por sí mismo
ya sea porque están enfermos físicamente o cognitivamente, la asignación de esta labor
es realizada como hija y es ella quien debe preocuparse y ocuparse por ellos en
desmedro de su salud mental y física.
Con el avanzar del tiempo, la mujer (esposa) cuida a su marido cuando el padece de
alguna enfermedad y porque en muchos casos el esposo es mayor que ella y ésta
sobrevive a él. Esto conlleva a identificarse o asociar el cuidado con el rol femenino y
hacer del cuidado una parte central e integral de la identidad de la mujer. Esto parece
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consistente con la división de roles en función del género previamente establecida en la
sociedad.
Siguiendo a Lee (1992), refiere que las diferencias de género relacionado al cuidado de
los adultos mayores, se le atribuyen a la familia, la cual estampan estas diferencias, en
cuanto al trabajo doméstico, la crianza y las relaciones. Esta división se establece en la
sociedad y para la mujer es algo lógico y natural que se ocupe del cuidado, ya que se
encuentra en la esfera de lo privado, en cambio se considera poco natural la aceptación
por parte del hombre, por quedar fuera de su ámbito habitual (Guilligan, 1982). Esta
“naturalización asignada” permite justificar la escasa colaboración de los hombres en este
tema.
Cabe plantearse ¿Qué pasa cuando la mujer no se ocupa del cuidado?
Como indica Bodoque, Roca y Comas D´Argemir (2016), las mujeres en los años 80,
salieron de sus hogares para incorporarse al trabajo remunerado, cuyo resultado fue un
incremento considerable en el ámbito laboral, muchas de ellas se incluyeron en
profesiones tradicionalmente masculinas, que antes no podían considerar ya que era
impedido por la sociedad, sin embargo, Williams (2013), cit. en Bodoque, Roca y Comas
D´Argemir (2016), hizo un estudio en el año 1992, el cual se comprobó que los varones se
han introducido muy poco en las profesiones u ocupaciones culturalmente feminizadas y
que al menos cuatro profesiones vinculadas a ellas (enfermería, biblioteconomía,
magisterio y trabajo social), siguen siendo segregadas por géneros después de veinte
años.
Hoy en día al reducirse la “asistencia femenina” en el área del cuidado (son menos las
mujeres disponibles para cuidar), varios son los factores que inciden en este tema, ya sea
la creciente incorporación de la mujer al trabajo, la baja natalidad y los cambios de roles
de géneros. Esto aumenta la probabilidad de que el cuidado recaiga sobre los varones.
Los hombres que asumen este papel han sido habitualmente olvidados y/o en muchos
casos invisibilizados. Muchas investigaciones han realizado un gran esfuerzo por
comprender a las mujeres en esta área, sin embargo ha sido muy poco el esfuerzo para
dar comprensión a este proceso en los hombres.
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Ese es el motivo principal que nos impulsa a investigar a esta minoría “hombres
cuidadores”. Esta investigación puede contribuir a mejorar la comprensión de las
diferencias y desigualdades de géneros y a si mismo entender que las identidades de
género y los roles que pudiesen estar asociados, no son simplemente incorporados
mediante procesos socializadores, sino que las personas participan en la configuración de
su identidad de género.
El interés de este estudio es aportar un conocimiento de la masculinidad de manera
profunda y real respecto a los significados de ser hombre, de cómo sienten ser hombres
hoy en día, a través de las representaciones sociales, al desvincularse del modelo
patriarcal, para realizar “labores femeninas” que confinan al cuidado.
Por último se pretende analizar por tanto si existen o no barreras culturales y de
oportunidad que limitan o favorecen su incorporación en estas áreas, que sienten al
respecto y que esperan de aquello.
Desde la construcción de las representaciones sociales del género, enfocado en las
autorreprentaciones se pretende investigar a sujetos masculinos que se dedican al
cuidado en las áreas privadas y doméstica. Se hace importante estudiar desde ese
enfoque dado que la identidad de género es fundamental para el desarrollo y percepción
de la subjetividad, es decir desde sus propios significados y simbolismos de ser hombre.
1.2

Planteamiento del problema

La progresiva y creciente participación de las mujeres en el campo laboral, el desarrollo
de los proyectos personales, la modificación estructural de la familia, ponen en la palestra
la continuidad de las mujeres como proveedoras del cuidado en diferentes áreas, esto
conlleva a que los hombre participen más en las temáticas de paternidad, en el cuidado
de los hijos, en las labores domésticas a estudiar o a ejercer carreras profesionales que
se asumían como femeninas. Los hombres en su minoría, de alguna manera han
traspasado las barreras tradicionales masculinas y con ello conlleva a ejercer otros roles
que comúnmente recaía en la mujer, específicamente el rol de cuidador.
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A la luz de las investigaciones sobre las nuevas masculinidades, los varones se han ido
desmarcando del modelo tradicional masculino, rompiendo con el mandato de dureza y
poder, constituyendo lo que se puede entender como un movimiento de “liberación
masculina” sin embargo aún perdura una “autoridad simbólica” frente a la identidad
femenina, en el que lo masculino, todavía está vinculado a la autoridad, la razón, y el
poder (Telles y Verdu, 2011).
El cuidado es una esfera nueva en la construcción de la masculinidad, emerge como un
nuevo ámbito de la realidad y campo de conocimiento que hasta ahora ha sido poco
estudiada. Consideramos el hecho de que el hombre se acerque al área del cuidado es un
gran avance desde la construcción de las nuevas masculinidades, pero a la vez falta un
gran camino por recorrer, dado a los obstáculos propios que impone la sociedad.
El tema de los hombres cuidadores, al parecer no es “tema” y no solo en Chile, sino
también en Latinoamérica y el mundo y como se ha explicado anteriormente en esta
investigación, responde al modelo de masculinidad tradicional socialmente, donde el
hombre tiende a manifestar su mayor campo de acción en los espacios externos, el tema
de quien cuida y como cuida se encuentra enmarcada justamente en la esfera de lo
privado, por lo cual se continúa asociando el cuidado a las actividades que deben ejecutar
las mujeres.
Estudios escritos en los años 70, existía la hipótesis que sostenía que si las mujeres
salieran a trabajar fuera del hogar, los varones se verían aliviados en su rol de proveedor,
por ende se involucraría en las labores domésticas (Burin y Meler, 1998) cit. en Viveros,
(2007). Sin embargo 40 años más tarde, los antecedentes sobre la participación
masculina en el área del cuidado, como paternidad, tareas domésticas, cuidado de niños
y mayores, señalan que en los países de Europa, la hipótesis no se cumplió. La
incorporación masiva de las mujeres al trabajo fuera de casa, no acarreo la tan deseada
simetría en el área doméstica y pese a sus reclamos femeninos de igualdad, ellos
continúan participando escasamente en esta área e incluso en los países desarrollado
(Sineau, 1999)
Una investigación que se realizó en España, por Larrañaga en el año 2009, lo hace desde
la perspectiva de comparación entre la mujer cuidadora y el hombre cuidador,
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demostrando que el rol recae con fuerza en la mujer, por lo cual existe una reproducción y
mantenimiento de los roles de género, que a juicio de algunos autores se sustenta de una
dominación suave o de bajísima intensidad de tipo “micro” (Foucault, s.f).
Además comprobó que el significado de cuidar es diferente para hombres y mujeres, dado
que ellas lo hacen desde la obligación moral y el hombre lo realiza por acompañar y
ayudar a la cuidadora, denotando así un escaso compromiso de su parte.
Otros estudios, sobre el envejecimiento realizado por el Ministerio de Educación Política
Social y deporte en España en el año 2008, dan muestra que los hombres cuidan
básicamente porque se ven obligados a hacerlo cuando la mujer no puede ejercer el rol,
ya sea por motivos laborales, personales, enfermedad o por ausencia.
En Chile hay diversos estudios sobre la paternidad, la cual está ligado al cuidado de los
hijos, demostrando que los hombres hoy en día ejercen mayoritariamente el rol de padres,
sin embargo cuando estos sufren la ruptura de la relación con sus parejas, la mayoría de
las mujeres ejercen ese rol de manera habitual, dado que el Estado le otorga el cuidado a
ellas, por tanto los hombre no tienen a sus hijos a su cargo.
A la luz de las investigaciones que se han realizado, nuestro problema de investigación
surge desde esos planteamiento, al parecer el hombre cuida por diferentes situaciones,
diferentes contextos y diferentes motivos, pero al parecer no hay mayor compromiso de
parte de ellos, el cual nos hace reflexionar, ¿Chile se aleja de esta realidad? ¿Cómo
cuidan

los

varones

Chilenos?,

por

tanto,

nuestra

pregunta

de

investigación

específicamente es ¿cuáles son las autorrepresentaciones de hombres que cuidan a otros
en el área doméstico y privado en relación a las representaciones sociales?

1.3

Objetivos
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1.3.1

Objetivo general

Conocer las autorrepresentaciones de hombres dedicados a labores de cuidado de otros
en las áreas doméstica y privada, en relación a las dinámicas de representación social del
género.
1.3.2

Objetivos específicos

Explorar las autorrepresentaciones de los sujetos, sobre las prácticas entorno al cuidado,
en relación a las representaciones sociales del género.
Conocer las reacciones del entorno social de los sujetos frente a la actividad asociada al
cuidado, entorno a las representaciones sociales del género
Comprender

el

significado

de

cuidar

mediante

su

identidad

masculina

y

autorrepresentación en torno a las representaciones sociales.
1.4

Limitaciones del estudio:

Una de las limitaciones de esta investigación hace referencia al tiempo de reunión para
recolectar la información, es decir algunos varones de la muestra, podrían no asistir a los
horarios fijados por sus trabajos o por temas personales.
Acomodar los horarios de la entrevistadora para realizar las entrevistas, ya que ella
trabaja y estudia y debe coincidir con los horarios de los participantes.
Por último, el coste económico de esta investigación, en cuanto a los traslados,
transportes, invertir en una grabadora, impresiones, etc.
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2.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

Es importante destacar que la naturaleza de esta investigación es conocer y explorar las
experiencias de vidas de los hombres cuidadores, por tanto es necesario comprender las
autorrepresentaciones en relación a las representaciones sociales, donde cada sujeto en
su proceso de autorrepresentación dialoga. De esta manera se conocerá como los
sistemas simbólicos validan su influencia en la construcción de su identidad.
Al hablar de las autorrepresentaciones Myers (2003), se refiere al interés, para mostrar
una buena imagen o impresión, para nosotros mismos y para los demás, es decir que las
personas parecemos impulsados a no solo percibirnos de manera beneficiosa, sino
también a presentarnos a los demás de manera deseada, pero ¿estas expresiones “auto
beneficiosas” son sinceras?. Siguiendo al mismo autor éste expone que existe una falsa
modestia, puesto que las personas se muestran de manera diferente al que en realidad
sienten o piensan y se deja ver cuando en ocasiones una persona en lugar de elogiarse,
se menosprecia, tal actitud suele usarse sutilmente en beneficio propio, dado que provoca
“halagos” tranquilizadores.
Por otra parte la autolimitación propuesto por Steven Berglas y Edward Jones (1978)
exponen que es la protección de la autoimagen con formas de comportamiento que
aportan excusas fáciles para un fracaso posterior, es decir que nos interesa proteger
nuestra autoimagen, por lo que atribuimos nuestros fracasos a factores externos.
Entonces, la predisposición al servicio del yo, la falsa modestia y la autolimitación ponen
de manifiesto la importancia que le damos a la preocupación de nuestra imagen, en
diferentes maneras, de esta forma manejamos continuamente nuestras impresiones, por
tanto esta autorrepresentación se relaciona con la construcción de un estereotipo social
en este sentido la representación que se construye “es una forma de conocimiento a
través de la cual el que conoce se coloca dentro de lo que conoce. De ahí proviene la
alternación que la caracteriza” (Moscovici, 1979).
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Las autorrepresentaciones se relacionan con las representaciones sociales, dado que se
cruzan y se cristalizan en nuestras vidas, en nuestro mundo, construyendo consigo la
identidad, la cultura y la historias de las personas, de esta manera los sujetos aprehenden
las circunstancias de la vida, del medio, de las informaciones y el conocimiento del
“sentido común” (Moscovici, 1981). Por tanto las representaciones sociales en este
sentido específico están vehiculadas por los estereotipos de género sobre lo que se
espera socialmente sea la masculinidad.
2.1

Antecedentes históricos de las representaciones sociales

as representaciones sociales se presentan bajos formas variadas y complejas. Imágenes
que nos concentran un conjunto de significados, sistemas de referencias que nos
permiten interpretar lo que nos sucede e incluso a dar sentido a lo inesperado.
Al hablar de representaciones sociales, nos remontamos a los primeros estudios
realizados por Emile Durkeheim en 1898, quien hace la diferencia entre la sociología y la
psicología. En este caso la sociología estudiaba las representaciones colectivas y la
psicología las representaciones individuales, es decir lo colectivo no se puede reducir a lo
individual. En consecuencia Durkheim (1985), definía el campo de la psicología social
argumentando que debía estudiar como las representaciones sociales se llaman y se
excluyen, se fusionan o se hacen distintas una de otra. cit. por Mora, (2002).
Tiempo más tarde, Moscovici en 1961, retomo los planteamientos de Durkheim planteó la
teoría de las representaciones sociales, constituyendo un nuevo enfoque que unifica e
integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción.
De manera posterior, diversos autores pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento,
han realizado importantes aportes a esta teoría, otorgándole trascendencia, dinamismo al
concepto, imprimiéndole cada área su sello en particular, generando una serie de
discusiones teóricas, dando cuenta con ello que las representaciones sociales son
fenómenos complejos.
2.2

El modelo de Moscovici
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Las representaciones sociales de Moscovici, describe este concepto como “una manera
de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social. Y
correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su
posición en relación con situaciones que le conciernen”. (Moscovici, 1979, p.473). Es decir
es la manera en que nosotros como seres sociales nos comunicamos e interactuamos a
través de la cultura, mediante códigos, creencias, valores e ideologías basadas en la
pertenencia social que nos identifica, es la forma en como nosotros, aprehendemos los
acontecimientos de la vida diaria, constituyéndose por nuestras experiencias, educación,
tradición y comunicación en la construcción social de la realidad, es un proceso de una
elaboración psicológico y social.
Por tanto, las representaciones sociales acerca de lo que significa “ser hombre y mujer”,
es propia de la cultura, se integran a la subjetividad individual en creciente y activa
transformación.
2.3

Género y roles de genero

En este apartado es importante definir lo que es sexo y lo que es género, ya que para
algunos estos conceptos son considerados como sinónimos. Estas definiciones son
categorías distintas, dado que al hablar de sexo estamos refiriéndonos a las
características propias anatómicas y funcionamiento del aparato reproductor femenino y
masculino. Las personas nacen con un sexo biológico y este acaba determinando la
forma como serán tratadas socialmente por los padres, la familia y por la comunidad a la
que pertenecen, para llegar a ser hombres y mujeres con atributos aceptados socialmente
he ahí el concepto de género, una construcción social que define ser hombre o ser mujer,
en contextos sociales y culturales que los individuos sean insertos. (Careaga, 1996) cit.
Hardy y Jiménez (2001). Es decir el ambiente social, determina como se ha de comportar,
como ha de pensar, como ha de ser y ser hombres y ser mujeres.
El concepto de género es un mecanismo para comprender la realidad social en el cual
estamos insertos y que a su vez se relaciona con otros factores, tales como, la edad, la
religión, la clase social, contextos culturales e históricos, la etnia, lo político, lo económico,
la sexualidad, todos estos elementos influyen en la construcción del sujeto y su contexto
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de vida. El género se define en función de las características normativas que lo masculino
y femenino tienen en la sociedad y en la creación de una identidad subjetiva y de las
relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres (Nash y Maure, 2001).
Muchos estudios de género han demostrado variadas formas de discriminación y
desigualdad con respecto a la mujer, históricamente, ellas han estado en una posición
desventajosa y han sido menos privilegiadas en comparación del hombre.
En cuanto las construcciones de genero han determinado un conjunto de expropiaciones
sociales, políticas, culturales, familiares y psicológicas que se han traducido en
discriminación, abuso, marginación, y (o) exclusión (beauvoir 1990; Fernández 1993;
Lagarde 1997), citado en Quaresma da Silva
Y Ulloa, 2011. Es decir, las mujeres históricamente han sido identificadas y legitimadas
como un grupo social en desventaja
En este sentido, en las familias tradicionales, las mujeres desde temprana edad,
identifican una clara influencia respecto al rol de lo masculino y éstas por lo tanto siguen
el modelo tradicional e imitan el rol de la madre, encargándose de las tareas domésticas,
el cuidado de los hijos, hermanos y niños, entre otras actividades.
Estos roles sociales, tanto para hombres y mujeres, se desarrolla y se aprenden en el
transcurso de su vida, a través de la familia y sus respectivas costumbres tradicionales.
Otros socializadores como la escuela y el rol educacional que se le adjudica; la iglesia que
bajo la idea de religiosidad define el qué hacer moral; y el Estado generando las normas
sociales institucionalizadas, también influyen en la construcción de género.
Por lo tanto, la cultura figura como un eje fundamental y articulador en los sujetos, es
decir lo que el contexto cultural espera de ellos es que se cumplan los roles de acuerdo a
su feminidad o masculinidad. Los hombres deben ser comunes a todos ellos, como
cualidad, para ser identificados deben ser “machos fuertes, dominantes, vinculado a la
autoridad, el trabajo y el éxito” y las mujeres por su parte deben ser femeninas, discretas,
dada al cuidado de la familia y hogar, deben ser sensibles y humildes.
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Pant (como cito en Rathus, Nevid, Fichner-Rathus, 2005), piensa que las personas
asuman que las mujeres están predispuesta a experimentar sentimientos de temor,
tristeza y compasión, mientras que los varones son más propensos a experimentar
disgusto y orgullo.
El rol masculino no tenía contemplado; la paternidad, su participación en el ámbito
doméstico, su incorporación al trabajo de cuidador o a terrenos que antes sólo habían
estado asociados a la condición de las mujeres.
2.4

Estereotipos sociales

Es una idea convencional, fija, a menudo equivocada sobre un grupo de personas. Las
asignaciones sobre el sexo, la identidad como hombres y mujeres, no determinan los
roles y conductas consideradas masculinas o femeninas en nuestra cultura. Son éstas las
que han gestado expectativas referida a las suposiciones de personalidad y conductas
propias de hombres y mujeres, es decir los roles de género. (Rathus et al, 2005).
Siguiendo a Rathus, el rol de género femenino estereotípico, incluye rasgos como:
dependencia, afectuosidad, sumisión, paciencia, amabilidad, entre otros, en cambio el rol
de género masculino es de dureza, protección, caballerosidad, autoridad, entre otros. Al
realizar entonces una comparación de roles de género, son ellas las que se ven como
cálidas y emocionales y ellos se perciben como independientes, asertivos y competitivos.
A pesar que los tiempos han cambiado, en nuestra sociedad las mujeres ocupan los
trabajos con la misma probabilidad que los hombres, pero son ellas las que llevan la carga
de las principales responsabilidades de crianza, el cuidado de los hijos y el trabajo
doméstico en el hogar.
Un ejemplo de aquello, hace referencia a un estudio que se realizó en el año 2013, en
Colombia por el Departamento Administrativo de Estadística (DANE), demuestra que una
mujer trabajaba en promedio 50.61 horas a la semana en tareas no remuneradas, los
hombres 21,7 horas. La diferencia promedio son 29 horas más para la mujer. Tener
personas a cargo reduce la oferta laboral de las mujeres en un 17,5% la de los hombres
tan sólo en un 2%. La casi totalidad de las mujeres en Colombia, realizan actividades de
cuidado: 57,7% de los hombres versus 87,7% de las mujeres.
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(Fuente: Departamento Administrativo de Estadística. Colombia 2013).
Como se puede observar en la tabla, el segmento de la población que indica las
actividades sobre el cuidado, el porcentaje de hombres cuidadores solo alcanza a un
4,4% contra un 29,8% de mujeres. Esto quiere decir que el estereotipo en la labor del
cuidado, recae

mayoritariamente en la mujer, esto no es una sorpresa, dado que

culturalmente se espera que ella ejerza y asuma esta tarea, solo por el hecho de ser
mujer.
2.5

Sexismo

De a acuerdo con el autor Rathus (2005) “el sexismo es el prejuicio, de que por razón de
su sexo, una persona tendrá ciertos rasgos negativos, se asume y descalifican a las
personas para ciertas profesiones e impiden a él o ella desarrollarse adecuadamente en
estos trabajos”(p.133). Por tanto el sexismo puede llevar a interpretar una misma
conducta realizada por un hombre y una mujer, pero con percepciones y con prejuicios
diferentes, por ejemplo “una mujer que es sensible, se verá como una mujer emotiva” y si
la misma conducta la réplica un “hombre sensible se verá como un mariquita, pasivo o
débil”. Se puede observar a un hombre fuerte y seguro de sí mismo, pero a una mujer que
actúa de la misma manera se podrá ver como prepotente o como “amachada”.
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En nuestra sociedad se les enseña a los niños que desarrollen estereotipos sobre el
“trabajo de hombres y el trabajo de mujeres”. Las mujeres han sido excluidas
históricamente de “las labores masculinas” y las expectativas estereotípicas en relación al
trabajo, esto se ve reflejado en los liceos para niños donde imparten carreras técnicas
como mecánica, telecomunicaciones, electricidad, administración de empresa entre otros
y en las escuelas de niñas, donde se dan carreras como técnicas en párvulos,
gastronomía, diseño y vestuario, enfermería, secretariado entre otros.
Líder (2000), refiere este planteamiento a la exposición negativas de estas expectativas
estereotípicas, ya que pueden distanciar a las mujeres a estudiar carreras como ciencia e
ingeniería y si lo realizan, están sometidas a la discriminación en sueldos, promociones y
a optar a cargos como jefaturas y liderazgos. De manera similar los hombres han entrado
a dominios laborales previamente asignados a mujeres, como el secretariado, la
enfermería y la educación parvulario, esto ha permitido que ellos, de apoco comiencen a
desmarcarse del modelo tradicional que por tanto tiempo se ha enseñado, pero aun suele
prejuiciarse en la sociedad.
En el área del cuidado no es la excepción, siguiendo a Ribeiro (2005) y a Thompson
(2002), dicen que cuando se trata de los varones suele hacerse como si éstos fueran un
grupo indiferenciados, el de los “hombres cuidadores”, sin atender a la diversidad que
puede darse entre ellos o bien como un grupo de contraste para señalar los retos y
desventajas frente a las mujeres que realizan esta labor de cuidar comparándose entre sí.
(Kramer, 2002; Thompson, 2002).
El sexismo por tanto, tiene efectos negativos, al atribuir prejuicios sobre la manera de
actuar de un hombre y una mujer, sobre la decisión que ellos toman frente a los cambios
de roles de género y conducta sexual.
2.6

Comportamiento sexual

El sexo se explica desde la perspectiva biológica como un instinto básico del placer y la
reproducción, también se demuestra que el sexo se explica a través de la construcción
social. La conducta sexual se adapta como cualquier conducta en el proceso de
socialización, desde temprana edad, así lo explica Bailey (2009) cit. en Rathus (2005), los
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roles de género han afectado en gran medida a las maneras de emparejarnos y a la
conducta sexual, esto porque desde muy pequeños los varones aprenden a que deben
acercarse a las mujeres, para iniciar una aproximación sexual y las mujeres deben
esperar a que ellos den el primer paso (sexual) y ellas por su parte determinaran hasta
donde se puede llegar. Estas conductas están relacionadas con el estereotipo, donde el
hombre es sexualmente más activo, con más experiencias y la mujer por el contrario más
pasiva y con muy poca práctica.
Barriga y Jiménez (2013), refieren que la sexualidad ha pasado por varias
transformaciones y hechos importantes que han alterado las relaciones humanas. Estos
hechos significativos en la sociedad se puede resumir en dos grandes hitos de la historia:
La separación entre sexo y procreación y la integración laboral fuera del hogar de la
mujer.
La primera alude a la separación entre el sexo y procreación, mediante los métodos
anticonceptivos de esta manera ella decide cuando ser madre o no.
De acuerdo con Barriga y Jiménez (2013), estos cambios situaron a la pareja a
relacionarse más por el placer de sus propios cuerpos. “Cabe el sexo solo por el sexo”. El
placer por tanto se autonomiza es decir se convierte en fin y no en un simple medio.
Los sistemas ortodoxos religiosos se contraponen a esta conducta sexual, tratando de
controlar la vida privada de las personas. “Su voz clamará en el desierto sin que llegue a
los oídos de los hombres y mujeres que viven intensamente esta vida fugaz” (P. Brown,
1988) cit. en Barriga y Jiménez (2013).
Foucault (si) cit. en Fernández (2006), plasma su pensamiento en su libro “La historia de
la sexualidad humana” el cual postula a la idea de una “voluntad de saber” sobre el sexo,
el cual no es solo un asunto del placer, sino que de él debe extraerse un saber y una
verdad, “la verdad del sexo” el cual se logra mediante la confesión. La libertad sexual
lograda es un dispositivo falso que está determinado por las prácticas sociales y el poder
que las atraviesa. En el caso del deseo y el sexo existen mecanismos de poder que al
reproducir sexualidad engendran sistemas represivos y que pretende distraer de aquello
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que verdaderamente debe ser objeto de lucha, es decir el control de nuestros cuerpos y
nuestros deseos.
El control del cuerpo actúa estratégicamente, especialmente a través del discurso sobre lo
que es “la sexualidad” que no solo se construye como principal referente de regulación,
sino que se consolida como la explicación de uso normativo para forjar el dispositivo de
sexualidad que nos influye. La “sexualidad” no es un dato “natural” sino el “correlato” de
una práctica discursiva.
Agrega además el autor que el dispositivo de alianza y el dispositivo de la sexualidad son
cosas diferentes, por cuanto el primer hace referencia a lo que es conveniente y
convencional es decir a la unión entre dos personas (hombre y mujer) como sistema de
matrimonio, parentesco, trasmisión de nombres y la reproducción.
Mientras que el dispositivo sexual, no tiene lógica el hecho solo de reproducir, sino el de
proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar y controlar los cuerpos profundamente.
La sexualidad esta intrínsecamente ligado a la vida de las personas, de una u otra forma y
como tal seguirá disfrutando de la sexualidad, liberando los cuerpos y deseos, pese a las
represiones sociales y ortodoxias religiosas.
Al parecer la pareja hoy en día, se está constituyendo bajo un nuevo paradigma, y hace
eco a una sexualidad basada en el dispositivo de alianza, como lo planteo Foucault, el
cual pone en crisis el modelo tradicional y convencional de las parejas.
La pareja se constituye como una opción personal, están más disponibles y exigentes a la
hora de tener sexo y a la vez se establecen formas distintas a vivir en pareja,
desvinculándose del modelo social tradicional, ya que existen matrimonios por amor o por
conveniencia, parejas de hecho y pareja de homosexuales, se tienen hijos fuera del
matrimonio, existe la cohabitación juvenil y la no cohabitación.
El movimiento feminista ha contribuido a los cambios que se han generado en nuestra
sociedad y por ende a la conducta sexual, imponiendo así la tendencia hacia la igualdad
de sexo, promoviendo la igualdad de placer.
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2.7

Feminidad

Este apartado sobre la mujer es sumamente importante, dado que los estudios de
masculinidades surgen por los cambios sociales y revolución de la mujer.
De acuerdo a Schongut, 2011, los estudios feministas son claves, dado que permitió que
la mujer hablase través del mensaje que ellas mismas necesitaban mostrar, la demanda
respecto a la posibilidad de un conocimiento que les fuera propio.
Así mismo, la construcción de un conocimiento femenino, permitió que se abriera el
espacio político y de intervención para enfocarse en las desigualdades de géneros. Estas
prácticas permitió que se desmarcaran del lugar de subordinación que por mucho tiempo
ellas ocupaban en la sociedad desde el modelo patriarcal como parte de un proceso
histórico, la asignación de roles y posiciones para cada sexo.
Con la entrada laboral remunerada, ésta fue probablemente el primer escalón para el
ingreso al mundo público hasta ese momento un espacio exclusivo de los hombres.
2.8

Breve recorrido de la historia de la mujer en Chile

El Centro de estudios Miguel Enríquez, CEME (si), realizo un análisis sobre la historia de
la mujer Chilena, comenzando a explorar lo siguiente: en año 1900, las reuniones sociales
y los paseos por las plazas, se asociaba con la formalidad y trajes elegantes. Durante ese
año las mujeres comenzaron a salir solas, sin la compañía de un hombre. Se reunían para
conversar de temas literarios para organizar centros culturales y sindicatos.
En las escuelas de monjas a las mujeres desde muy pequeñas se les enseñaba el trabajo
doméstico y hogar, se enseñaba a bordar, cocina y labores de hogar. Las lecturas estaban
censuradas, por ende la educación era muy limitada.
Por tanto a los ojos de la sociedad la mujer podría ser monjas o esposas y madres de
muchos hijos.
Cuando las mujeres comenzaron a plantearse la posibilidad de estudiar, los varones más
tradicionales se oponían, dado que ese espacio era único y exclusivo para hombres.
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En 1930, se abrió el primer colegio mixto, “El liceo Manuel de Salas”, pero los
establecimientos particulares de mujeres, no consideraba la educación superior para
ellas.
La incorporación de las mujeres en la universidad se logró después de mucho tiempo y
así la primera mujer en entrar a la Universidad de Chile fue Eloísa Díaz, siguiendo la
carrera de medicina, la cual era acompañada por la madre y debía mantenerse detrás de
biombo.
2.9

Mujeres trabajadoras en Chile

Las mujeres de la Elite, podían acceder a la Universidad, mientras que las mujeres de
escasos recursos debían trabajar en pesadas labores agrícolas o el trabajo doméstico en
casas particulares.
Muchas de las mujeres que trabajaban en la agricultura eran madres solteras e iban
acompañadas por sus hijos, quienes la sociedad les llamaban “huachos”.
Otro grupo de mujeres trabajaban en la venta de comida en lugares abiertos, estos
locales se les llamaba “Chingana” se convirtió en espacios de sociabilidad y también
acarreo el delito y hurtos. Este grupo de mujeres fueron objetos de una profunda
represión social, llamándolas despectivamente como “las chinas”, porque atraían a los
bandidos y eran mujeres adulteras o prostitutas.
El Archivo Chile CEME, encontró información sobre el censo del año 1907, el cual
indicaba que la población femenina era de 1.625.000 chilenas, más de 357 mujeres
trabajan fuera de casa, la mayoría eran manufactureras y otros grupo no menor eran
prostitutas.
En 1910, se registró solo en Santiago 8.572 prostitutas, cifra importante al compararlas
con 3.455 mujeres que trabajaban como operarias industriales.
En el norte la “era del oro blanco” miles de mujeres trabajaban con sus esposos en las
salitreras sin recibir algún tipo de remuneración, porque estaban sujetas a la potestad de
su marido.
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2.10

Primeras dirigentes

En 1913, la española Belén de Zarraga, fue la primera mujer con pensamientos liberales,
despertó no solo el interés de las mujeres del norte, sino además a las mujeres de la
aristocracia, Insto a la educación de la mujer, pues de “ellas dependían la educación de
los futuros hombres” al mismo tiempo se ganó el rechazo de la iglesia católica y
conservadores.
Más tarde promovió el descanso dominical obrera, la emancipación de la mujer y la
educación liberal para sus hijos.
Paralelo a ello ya varios países de Europa, las mujeres comenzaron a lograr muchas
cosas, estas tendencias influyo en las mujeres chilenas para la liberación de sus
costumbres, primero en el hogar, dentro de la sociedad, en la política y la educación.
En 1935 nació el movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, bajo el liderazgo de
Elena Caffarena, quien convoco a las mujeres de todas las clases sociales para luchar por
la liberación económica, social y jurídica.
En 1931 y bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, las mujeres chilenas, mayores
de 21 años, que sepan leer y escribir tuvieron derecho al voto.
La primera mujer política que llego al parlamento fue Inés Enríquez Froden, esto en el
año 1951.
Durante un gran periodo de la historia, las mujeres necesitaban la autorización de su
marido para ejercer profesionalmente y para firmar cualquier tipo de documentos. Por otra
parte una mujer trabajadora casada, se encontraba bajo la potestad de su marido y no
tenían derecho a disponer de su sueldo, que era cobrado por éste.
En ese entonces Chile regia el poder hegemónico tradicional del patriarcado, el cual se
estableció ante la ley amparar al marido en caso de que su mujer cometiese adulterio, por
tanto si la mujer tenía relaciones sexuales con otro hombre ella cometía delito, mientras
que los hombres cometía delito solo si tenía una conviviente fuera del hogar.
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Además los artículos, 171,223, 359 y 497 del Código Civil, establecía que la mujer
adúltera perdía todos los bienes adquiridos en matrimonio y aun separados, el marido
continuaba administrando los bienes propios de ella y gozando de los frutos que estos
rindieran.
La mujer separada podía seguir teniendo la potestad de sus hijos, pero si se casaba
nuevamente perdía este derecho.
En 1953 la ley 11.183, puso en igualdad al marido y a la mujer en dos casos: suprimió la
eximente de responsabilidad criminal que hasta ese entonces contemplaba el código
penal para el marido que hiriera, maltrataba o matase a su mujer sorprendida en flagrante
delito de adulterio y se dispuso que ninguno de los cónyuges comete delito de violación
de papeles de otros.
Con estos cambios en la ley, la mujer chilena logro el reconocimiento legal de muchos de
sus derechos, sin embargo aún persiste trabas sociales y discriminaciones.
En 1964, en Chile llega por primera vez el uso de la píldora anticonceptiva. Feniux (2010)
explica que antes de la llegada de la pastilla, las mujeres no podía controlar la natalidad
porque estaba prohibido oficialmente, pues la función de la mujer estaba dada para la
maternidad y tareas del hogar.
Con el arribo de la píldora, se cambió la historia del género, dando la oportunidad de
decidir y controlar su cuerpo. Es decir ya no solo mantenían sexo por el fin de la
procreación, sino por la igualdad de placer.
Esto fue sin duda una transformación impactante a nivel social, cada vez más mujeres
salieron de su hogar para acceder al campo laboral remunerado, posibilitando la
valoración del desarrollo personal. Estos cambios generó impacto en la forma de entender
la familia, el tamaño de ésta se redujo considerablemente. Según el Instituto Nacional de
Estadística cit. en Fenieux (2010), el número de hijos promedio por mujeres en los años
1962-1963 era de 5,4% cifra que bajo en el año 2004 a un valor de 1.9%, es decir, la
fecundidad en el país descendió en un 65% aprox. En 42 años.
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Este suceso, cambió la perspectiva de su cuerpo, pues permite la libertad y control sobre
él, así también la concepción de su sexualidad, la familia y la relación de pareja.
El cambio en las condiciones de vida, el derecho a sufragar, la entrada al trabajo
remunerado, el derecho a la educación y la libertad sexual, constituyen los hitos más
importantes en la historia de la revolución humana.
Los estudios sobre la feminidad nos han permitidos vislumbrar los procesos que han
vivido las mujeres para desmarcarse del modelo tradicional patriarcal y hegemónico en su
lucha contra la desigualdad de géneros le han permitido evolucionar en diferentes áreas,
ya sea política, laboral, profesional y personal.
Sin embargo este recorrido no ha sido fácil, dado que aún se percibe la resistencia del
hombre frente a estos cambios, por tanto para generar una transformación
necesariamente se debía conocer el otro lado de la moneda, es decir los hombres
opresores.
2.11

Masculinidad

Son diversos los estudios e investigaciones sobre

masculinidad, ya que existen

diversidad de masculinidades: no hay un solo modelo de masculinidad que funcione para
todos los momentos y lugares; existen diferentes culturas y los modelos de masculinidad
cambian con el tiempo. En una misma sociedad, incluso en una comunidad o institución
específicas, existirán diferentes modelos de masculinidad, distintas formas reconocibles
de “ser hombre” (R. W. Connell, “Desarrollo, globalización y masculinidades”, p. 185.)
Todas las sociedades cuentan con registros culturales de género, pero no todas tienen el
concepto masculinidad. En su uso moderno el término asume que la propia conducta es
el resultado del tipo de persona que se es. Es decir, “una persona no-masculina
se comportaría diferentemente: sería pacífica en lugar de violenta, conciliatoria en lugar
de dominante, casi incapaz de dar un puntapié a una pelota de fútbol, indiferente en la
conquista sexual, y así sucesivamente. (Connell, Robert W. “La organización social de la
masculinidad”, p 1)
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Estos mecanismos sociales implícitos, hacen de la masculinidad una forma específica de
hegemonía, la cual se instala como una dinámica social dominante, no a través de la
imposición sino desde el consentimiento. En este sentido, la masculinidad hegemónica
permite articular las diferentes maneras en que la inequidad de género se instala como
práctica social cotidiana e invisible.
“El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la
tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada
hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad” (Bourdieu, 1998, p. 68).
Bajo este paradigma, como ya hemos visto, las mujeres en las últimas décadas, se han
revelado al modelo tradicional masculino, siendo éstas las primeras en dar un giro
epistemológico significativo en cuanto al rol que le impone la sociedad, sus mecanismos y
sus efectos.
Como consecuencia de esta revolución social, al resistirse al modelo tradicional de roles,
que se confinaba al hogar, la maternidad, la dependencia emocional y económica, ha
cambiado no solo la realidad femenina, sino que ha repercutido

fuertemente en los

hombres, poniendo en jaque los roles de cada uno de ellos.
Esta normalización de la “autoridad masculina” como aspecto básico y transversal de
nuestra cultura impide el ejercicio necesario de desconstrucción del rol de género, dado
que la misma cultura machista sanciona al hombre que no lo cumple. Por lo tanto varios
hombres, luchan contra esta “norma social” donde ser hombre implica ser lo que la
sociedad espera de ellos.
Tal como lo señala Pierre Bourdieu (2000) “Inevitablemente, vemos la sociedad como un
lugar de conspiración que engulle al hermano que muchos de nosotros tendrían razones
para respetar en la vida privada, e imponernos en su lugar un macho monstruoso, con
una voz estruendosa, con mano dura que, de una manera pueril anota en el suelo signos
con tiza líneas de separación mágicas entre las cuales aparecen, hieráticos, rígidos,
separados y artificiales los seres humanos”. (Citado en Schongut, 2012).
La interpretación que hace el autor, supone la asignación de roles preestablecido en la
sociedad y esta “dominación sería una forma de violencia simbólica, que se caracteriza

30

por ser legitima la desigualdad entre ellos, confabulando un mundo social construido para
el hombre.
Bourdieu (1998), ocupa el término “habitus” para explicar el modo de actuar, pensar y
sentir de los sujetos, frente a la posición social y cultural en el cual se encuentran insertos,
desde el punto de vista de género. Por tanto el habitus estaría conformado por una
masculinidad hegemónica fundada en el machismo y en la superioridad de éste, frente a
lo femenino.
Para ser más preciso el concepto “habitus” Pierre Bourdieu (1991) lo define como “…
sistema de disposiciones durables y transferibles- estructuras estructuradas dispuestas a
funcionar como estructuras estructurantes- que integran las experiencias pasadas y
funcionan, en cada momento, como matriz estructurante de las percepciones y
generadora de acciones”. (p.100) citado en Alonso (2003).
Esto, es una lucha contra la violencia simbólica, que es invisible para los que se someten,
se realiza mediante la construcción de significados, que ordena la sociedad, pero con
resistencia al mismo tiempo.
“El estudio y conocimiento de la sociedad patriarcal es una actividad particularmente
compleja. En primer lugar porque opera desde la estructura, y todo lo que emerge de ella
queda invisibilizados a través de los estándares de normalidad que ésta supone”.
(Schogut, 2012, p. 30).
Es válido, replantearse que el modelo masculino tradicional, de alguna manera comienza
a presentar contrariedad con respecto al rol social al que debe someterse, es decir los
hombres de igual modo sufren contra este estereotipo social al cual esta forzado a ser,
por lo tanto al hablar de masculinidad nos invita a reflexionar entre otros conceptos tales
como, identidad masculina, autorrepresentaciones, virilidad, nuevos roles masculinos e
igualdad, es decir nuevas masculinidades.
A pesar de ello y como lo señala Viveros (2007), el proceso de transformación de las
representaciones y funciones de los varones no es uniforme, ni desprovisto de
contradicciones, dado que estos cambios sociales de alguna manera están ocultas en las
prácticas cotidianas existentes en las relaciones de género. Estas desigualdades se
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deben a que los hombres experimentan resistencia al cambio social, con el fin de proteger
sus privilegios y conservar los beneficios, solo por el hecho de “ser hombres”.
Bonino en el año 2001, sostiene que:
“la masculinidad brinda un proyecto de identidad, que te dice lo que debes ser desde el
nacimiento y que resulta difícil de transformar”(p.110), citado en Bard (2016), por eso, si
bien la masculinidad es una construcción social en permanente cambio, muestra aspectos
que se tornar persistente.
Para muchos hombres, les es difícil encajar en este modelo tradicional de masculinidad
hegemónico.

No

obstante

se

esfuerzan

de

alguna

manera

a

alcanzarlo

inconscientemente, dado que se obtienen beneficios de ello, ya sea para reconocimiento y
demostrar lo fuertes y viriles que son o demostrar su dominio. Sin embargo estos mismos
varones, quieren zafarse de este hombre rudo, dominante, para lograr otras cosas de
gran valor, como es la dedicación al cuidado en la esfera pública y privada, la crianza de
los hijos y trabajar en áreas que culturalmente pertenecía a la mujer.
En esta lucha interna y social, muchos varones se encuentran atrapados. Es uno de los
desafíos más difícil de llevar, dado que lucha contra esa “violencia masculina” y contra los
privilegios de género. Esto implica de alguna manera romper con la solidaridad de genero
patriarcal y ceder honor, (BardWigdor, 2016), para conectarse con la otra cara de la
moneda, quienes son víctimas de la violencia masculina dominante, hegemónica, que no
tan solo se hace referencia a las mujeres, sino de “otros hombres” esos que dan paso a la
sensibilidad, dejando de lado todo aquello que la sociedad impuso de él y que les enseño
a ser.
La superación de esta contradicción, difundida y legitimada desde el marco que considera
al hombre superior a la mujer y espejo de las características del ser humano (Valcarcel
1997), nos hace reflexionar que la sociedad, debe ser conductor del cambio para que el
hombre pueda desmarcarse de este modelo hegemónico. El desvincularse de aquello no
es tarea fácil para los varones, por lo tanto no se puede pensar de que “a los hombres no
les pasa nada”, es decir, es un reto compartido, en el cual se debe construir alternativas
inclusivas, igualitarias, para dignificar las diferencias de manera más equitativa.
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2.12

La Construcción de la masculinidad

Hardy y Jiménez (2001), refieren la construcción de la masculinidad comienza cuando la
pareja decide planificar tener un hijo. Cuando la mujer descubre su embarazo, los futuros
padres comienzan a pensar si será un niño o una niña, imaginan sus características
físicas y psicológicas.
Cundo se revela el sexo en una ecografía y se confirma que es un varón, los padres, se
preparan para la llegada de su hijo, comienzan a elegir nombres “masculino”, la ropa es
clasificada por colores “masculino” la pieza es decorada con imágenes ilustrativa
“masculina”, los juguetes incluyen autos, aviones, balón de futbol, etc.
A partir del nacimiento, esta actitud continua y la participación de la familia, abuelos, tíos,
hermanos, etc. Comienzan a influir en relación a él.
A partir de muy temprana edad, el hijo con género masculino ya comienza a darse cuenta
de lo que se espera de él, por tener las características de su órgano sexual. Sin embargo
no basta con poseer un pene para transformarse en un hombre, pues aún le queda un
gran camino por recorrer.
La primera infancia, es fundamental para el desarrollo de la personalidad y responsable
de la identidad, característica del hombre que va a surgir (Vieira, 1986). Al socializarse
con la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general, se le
enseñara explícitamente e implícitamente la forma de actuar, pensar, sentir como
“hombre”, se le educa para ser fuerte y no débil, no debe mostrar sus sentimientos, debe
ser valiente, no tener miedo y debe ser caballeroso y viril.
Cuando el niño es aún un bebe, es totalmente dependiente de la madre (figura
significativa en su vida), especialmente porque ella satisface sus necesidades físicas y el
confort, estas funciones permite su sobrevivencia. A la edad de un año, el niño se aleja de
la imagen “masculina” y en algunos casos puede perjudicar la personalidad de esa
persona (Kaufman, 1994; Viera, 1996). Esta es una primera manifestación de la influencia
de los roles de género, el cual se atribuye a “la mujer madre” al cuidado de éste y “al
hombre padre” como proveedor económico, sin tener responsabilidades domésticas.
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Tiempo después el niño, se ira independizar de apoco de la madre y junto con ello, el niño
ira asumiendo actitudes que corresponden al rol masculino, como modelo de su padre.
En este patriarcado el niño, crece y se desarrolla, se le enseña orden, disciplina y
responsabilidad (Viera, 1986) y se refuerza con la socialización de la escuela, la religión,
la política, etc.
Entonces el niño, al ser hombre, posee un elemento clave, el poder, solo por el hecho de
ser varón significa tener y ejercer ese poder.
Montesinos (sf), dice que en la actualidad social occidental moderna, prevalece sobre
otras formas de expresión cultural, el cual es sustentada en una estructura dominante, el
cual históricamente el poder ha sido monopolizada por los hombres. Por su lado Kaufman
manifiesta que lo que realmente está en juego no es la hombría biológica, sino la noción
de la masculinidad históricamente construida socialmente e incorporada personalmente.
Por tanto queda claro que la identidad de género es una construcción social y no una
determinación biológica.
Esto se demuestra en que el poder asociado a la masculinidad exige poseer ciertas
características como ganar, ser duro, ser estructurado y lógico. Esto le otorga un dominio
sobre la mujer y sobre otros, sin embargo debe no perder ese poder, dado que se le
puede atribuir características femeninas, que son totalmente repudiadas (Kaufman, 1994).
Es por ello que la masculinidad se ha transformado en alineación, ya que implica anular
sentimientos y negar emociones. Se siente obligado a creer que la mujer es de su
pertenencia y que la relación con ella debe ser entorno al poder y dominio más que
relacionarse afectivamente. (Viera, 1986), por lo cual se entiende que cuanto más
exigentes son los atributos del macho en una sociedad, más difícil será identificarse como
tal. (Hardy y Jiménez, 2001).
2.13

Nuevas Masculinidades

Soto G., (2013) señala que “los movimientos feministas, fueron claves para el
cuestionamiento sobre el concepto de género, para de esta forma de-construirlo, coconstruirlo y analizarlo desde una perspectiva que permitiese la comprensión de las
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desigualdades entre hombres y mujeres”. (p. 96) entre las que destaca la desigualdad y
subordinación que las mujeres viven en lo cotidiano. Estos movimientos permitieron a su
vez visibilizar el tema en sectores como políticos, religiosos, sociales entre otros.
“Durante los últimos años, la palabra género ha sido una herramienta teórica de análisis,
reflexión y discusión de tipo social para denunciar un problema socio-cultural que hizo
crisis en la década de los sesenta: la exclusión de las mujeres”. (Soto, 2013, p. 96). Este
mismo concepto ha permitido ir ganando espacios en lo que respecta a la igualdad, no
obstante es un proceso que se hace lento por el doble discurso en la conducta de
hombres y mujeres.
2.14

La incorporación de los hombres a la lucha de las mujeres

“Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI son muchos los hombres que de
manera colectiva o individual abogan por los derechos igualitarios, una lucha que en el
caso de los varones está apenas comenzando”. (Soto, 2013, p. 97)
Siguiendo a Soto (2013), quien plantea que:
Ser niño o niña se aprende viviendo. A este proceso de aprendizaje del
ser humano se le denomina socialización y tiene como objetivo que las
personas se integren en la sociedad en la que les toca vivir, que
conozcan sus normas y las respeten para evitar ser excluidas y/o
castigadas. Niños y niñas se hacen mujeres y hombres por este
proceso de socialización que se encarga de reprimir o fomentar las
actitudes que se consideran adecuadas para cada sexo. (p. 98)
Dado que en nuestra sociedad impera el sistema patriarcal, el que discrimina a las
mujeres, el proceso de socialización también lo es, y los hombres no quedan ajenos a
esto. Como consecuencia se limita a las mujeres en su autonomía y derechos y a su vez
a los hombres se les niega la expresión de sus emociones.
“La masculinidad tradicional está compuesta por una constelación de valores, creencias,
actitudes y conductas que persiguen el poder y la autoridad sobre las personas que
considera débiles” (Soto, 2013, p.98). “Para conseguir esta dominación, ciertas formas de
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opresión, la coacción y la violencia son procedimientos utilizados por el machismo para
someter los derechos de otras personas a las que esta oligarquía considera como
inferiores”. (Soto, 2013, p.98)
“Esta concepción masculina del mundo está sustentada en mitos patriarcales basados en
la supremacía masculina y la disponibilidad femenina, en la autosuficiencia del varón, en
la diferenciación de las mujeres y en el respeto a la jerarquía”. (Soto, 2013, p.98) Estas
creencias con forma de ideales generan preceptos que determinan el cómo debería ser
un hombre.
Así surgen planteamientos que Soto (2013) señala:
…“Entonces, si las mujeres llevan décadas comprometidas en
deconstruir la feminidad surgen preguntas inevitables ¿Por qué tantos
varones permanecen en una posición inmovilista? ¿Por qué la mayoría
son tan poco receptivos a los argumentos igualitarios? ¿Por qué
finalmente, en los temas de igualdad con las mujeres, los varones se
caracterizan por una mayoría silenciosa?” (p. 99)
2.15

Primeros intentos de organización de los hombres contra la desigualdad

“El contexto de la guerra fría marca un escenario importante desde el cual se pueden
comprender los primeros atisbos de organización de los hombres contra las
desigualdades” afirma Soto (2013). El movimiento contestatario que protagonizó la
juventud estudiantil en países como Francia, EEUU, Gran Bretaña, México o China”.
(p.99)
Siguiendo a Soto (2013), quien afirma que:
Las revueltas juveniles que se gestan a fines de los sesenta y que se
consolidan en los setenta tuvieron como base una crítica general de la
sociedad que suponía varios aspectos. Por una parte, la crítica al
estado de guerra que suponía el reparto del mundo entre dos bloques,
el capitalista y el comunista; de hecho, la guerra de Vietnam se puede
considerar como el acontecimiento que coaguló al movimiento hippie. El
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movimiento hippie suponía la eclosión de un espíritu generacional de
rechazo a un modelo de sociedad belicista, racionalista, burocrática,
consumista y ecológicamente inconsciente. (p.99)
Del mismo modo, se consolida la crítica feminista al patriarcado y se comienza a gestar y
organizar el proceso de crítica de los movimientos lésbicos, gay, transexuales y
bisexuales (LGTB) a la heterosexualidad como régimen normativo de la sexualidad y la
identidad. (Soto, 2013, p.100)
En los años 70’ el “heteropatriarcado moderno entró en un proceso de des legitimización
en el que los modelos de vida, el autoritarismo y las relaciones de impersonalización
burocrática que lo habían caracterizado eran objeto de rechazo abriéndose así nuevos
espacios para la conformación histórica de nuevas subjetividades”. (Soto, 2013, p.100)

2.16

Mutaciones de lo masculino en el contacto con las feministas

“Los movimientos sociales de los sesenta y setenta también generaron espacios de
reflexión y toma de conciencia desde una vertiente más ecológica y psicológica,
comienzan a establecerse entonces, grupos de auto-ayuda, de reflexión ante la opresión”,
sostiene Soto (2013) además de cuestionamientos hacia los parámetros establecidos. (p.
100)
En este proceso los hombres manifiestan la necesidad de respuestas para entender el
entorno social del que son parte, y “los hombres y las mujeres catalogadas como
feministas comienzan a establecer un nexo de apoyo y de intercambio de experiencias y
de formas de ver la vida, proceso que toma fuerza en lo que se denomina ecologismo”.
(Soto, 2013, p.100)
Soto (2013) ratifica que: “ante este proceso interaccional, …se estudió las historias de
vida de algunos hombres australianos que comenzaban a apartarse de los imperativos de
la masculinidad dominante en una suerte de feminización o demasculinización”. (p. 100)
En resumen Soto (2013) señala que:
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Se puede señalar que en las primeras formas de organización entre
hombres al amparo (directo o indirecto del movimiento feminista) se
pueden diferenciar dos tendencias: una, la del crecimiento personal de
los primeros grupos de autoconciencia o de liberación masculina, y otra
con una mayor proyección hacia lo sociopolítico y con pretensiones de
articularse como movimiento social. Por otro lado, los mitopoéticos y su
mística de la ritualidad, sus actitudes antifeministas, sus supuestos
esencialistas, homófobos y misóginos. (p. 101)
2.17

Organizaciones sociales de hombres profeministas, antisexistas o
igualitarios

Soto (2013) evidencia que en el: “transcurso de esta reivindicación se han ido
paulatinamente estableciendo organizaciones, asociaciones y movimientos que den
cuenta del apoyo y del trabajo que como hombres consientes de la necesidad de cambio
se está desarrollando en gran parte de la cultura occidental”. (p. 101)
En ese sentido es importante mencionar el aporte del “movimiento feminista quienes
responden a interrogantes como ¿Qué es ser hombre hoy en día? ¿Qué dirección deben
tomar los hombres desde que se sabe de la inequidad de género y las consecuencias de
esta situación para mujeres y hombres?” (Soto, 2013, p.101)
Por lo tanto Soto (2013) destaca que:
Estas y otras preguntas ha generado que los hombres se organicen en
esta lucha coordinando diversas actividades que en la actualidad se han
transformado

en

movimientos,

asociaciones,

corporaciones,

fundaciones, asignaturas en diferentes universidades, publicación de
artículos en congresos, seminarios y páginas Web etc., es decir,
aquellos hombres que saben y comprenden que el cambio en esta
materia es necesario han comenzado a articular su lucha contra la
masculinidad hegemónica. (p. 101)
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El objetivo de estas acciones es desarmar el modelo que impera para promover:
“relaciones de igualdad de trato con las mujeres. Este y otros objetivos diferencian
específicamente a este tipo de movimientos de otros importantes como el mitopoético y el
de los derechos de los hombres y padres”. (Soto, 2013, p.102)
“Estos movimientos surgen inicialmente en los países anglosajones y escandinavos
llamándose antisexistas a principios de los años setenta y asociado a los movimientos por
los derechos civiles en Estados Unidos” afirma Soto (2013), donde se genera un debate
centrado en si los hombres debían estar dentro del movimiento feminista o apoyarlo
desde fuera. (p.102)
“En los noventa, los integrantes de este tipo de organizaciones suelen denominarse
profeministas, designación que ha promovido debate pero que con el tiempo se ha
impuesto en el discurso social del fin de siglo para nombrar a quienes lo integran”. (Soto,
2013, p.102), en Latinoamérica hace 9 años aproximadamente, se comienza a nombrar a
esta corriente como la de hombres por la igualdad.
Estos movimientos lo conformarían hombres de sectores medios, algunos relacionados a
las ciencias sociales entre otras áreas, y que de alguna manera se hacen parte de las
injusticias contra las mujeres.
A pesar de las diferencias existentes entre los grupos conformados
hasta la fecha, lo que les unifica es el cuestionamiento de la injusticia de
género, así como el percatarse de la alineación mutiladora y
deshumanizante de la socialización de los hombres y se nutren, en su
mayoría, de las ideas del feminismo de la igualdad y de la perspectiva
de género. Del mismo modo, estos grupos reconocen la responsabilidad
masculina en el mantenimiento de esta desigualdad con las mujeres y
ejercen una autocrítica sobre el propio ejercicio del poder. (Soto, 2013,
p.102)
“Este movimiento de hombres profeministas tienden a ser más o menos críticos con los
grupos de hombres mitopoéticos y por los derechos de los hombres/padres, a quienes
denuncian como esencialistas, patriarcalistas, antifeministas o promotores de versiones
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modernas de la masculinidad” señala Soto (2013) y que no cuestionan el dominio que la
masculinidad hegemónica asienta.(p.103)
Del mismo modo Soto (2103) apunta, que “estos grupos también han sido mirados con
desconfianza por algunas mujeres feministas que dudan de su sinceridad y creen que los
impulsa el deseo de seguir teniendo cuotas de poder dentro de un marco más igualitario
“infiltrándose” al movimiento feminista”.(p.103)
“Una parte importante de las actividades de estos hombres se ha centrado en la
generación de estrategias reflexivas, educativas, asistenciales y activistas para el cambio
de la masculinidad hegemónica en sus aspectos violentos contra las mujeres…”, señala
Soto (2103).
Sin embargo como ratifica Soto (2013):
Lamentablemente en el mundo occidental esta corriente no cuenta con
numerosos miembros, siendo bastante menos que los de otras
corrientes masculinas reivindicativas. Sin embargo, las voces y las
recomendaciones de los hombres que la componen son especialmente
escuchadas y muy tenidas en cuenta en los organismos internacionales
(ONU, UNICEF, UE, OMS) que en su lucha contra las desigualdades
perciben cada vez más la importancia de incluir e implicar a los hombres
de todas las edades en las políticas de igualdad. (p. 103)
“En Latinoamérica las agrupaciones existentes actualmente han centrado su lucha sobre
todo en ir contra la violencia machista y los problemas de la sexualidad y la salud
reproductiva, desarrollando importantes campañas tales como la campaña contra la
violencia

en

Nicaragua”.

(Soto,

2013,

p.102)

incorporándose

además

toda

Centroamérica, en países como Honduras, Guatemala, México, El Salvador y Brasil entre
otros.
Soto (2013) da cuenta que “en lo relativo al campo educativo, en occidente, quienes
participan en estas corrientes se han dedicado sobre todo al desarrollo de programas de
educación para “explorar las masculinidades” y transformar los estereotipos masculinos”.
(p. 105)
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Agrega además que:
En al ámbito académico, también en Occidente, esta línea de trabajo
tiene una destacada inserción en las Universidades Anglosajonas y
algunas Francófonas, haciendo este trabajo a través de los llamados
estudios críticos sobre los varones y las masculinidades; los Men’s
studies, Studies of men and masculinities o Critical studies of men and
masculinities incorporan la categoría de género en su marco referencial
y se desarrollan sobre todo en las facultades de sociología,
antropología,

historia

y

filología

de

diferentes

Universidades

norteamericanas, europeas y australianas. (Soto, 2013, p.105)
“Por ahora el movimiento de las nuevas masculinidades sigue su camino y su proceso de
consolidación, entre los desafíos están la fase de consolidación y de diferenciación de la
corriente feminista de la cual se nutre” indica Soto (2013) y desde donde surge el proceso
de crítica hacia la cultura patriarcal. (p. 105)
La socialización de campañas en donde los hombres sean protagonistas de esta lucha
por la erradicación de la violencia, el exponer temas en espacios públicos… es uno de los
grandes desafíos de este tipo de movimiento” (Soto, 2013, p.105)
Por último Soto (2013) agrega que:
La desmitificación de estos grupos por parte de quienes aún ostentan el
poder hegemónico es una de las luchas más fuertes de afrontar pues es
desde la base del prejuicio y el estereotipo desde donde la cultura
machista tiende a ejercer el dominio contra todo lo que escapa a lo que
considera como atentatorio contra sus privilegios. (p. 105)
2.18

El concepto del cuidado

El cuidado es entendido como el conjunto de todas aquellas actividades humanas físicas,
mentales y emocionales dirigidas a mantener la salud y el bienestar del individuo, de
manera que logre un nivel satisfactorio de calidad de vida. (Pérez, 2008).
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Hablar del cuidado, son varios los ámbitos de las cuales se puede abordar esta palabra.
El cuidado tiene factores simbólicos y materiales y posee sentido y significados diferentes
para las personas y para la sociedad.
El cuerpo y la mente se cuidan, mediante la salud, el bienestar físico y emocional, el
deporte, etc. Se ejercen acciones con el propósito de promover el bienestar general, el
descanso, el alivio de un dolor, o todo lo que puede afectar negativamente a la persona,
sin embargo hay cuerpos que no se cuidan, se enferman y puede llegar incluso a la
muerte.
El cuidado es la base en la profesión de enfermería. Existen cuidados que van más allá
de un bienestar psicofísico del cuerpo y los hay dirigidos a procurar la belleza física, con
el fin de construir nuevas identidades sexuales o para acceder y facilitar el trabajo, la vida
cotidiana y la inserción social de las personas (Eskola, 2015).
Las mujeres, son las principales personas que ejercen este papel, esto es visto en varios
aspectos, desde el cuidado de los hijos y hogar, educación y enfermedad.
A lo largo de la historia, ellas han construido una imagen como sanadora y cuidadoras,
siendo reconocidas por distintos contextos.
En diferentes países del mundo y particularmente España, el sistema de cuidado, se basa
en la familia, pero las asignaciones entre sus miembros no es pareja. El variable género y
parentesco, son relevantes a la hora de definir quien cuida. (Larragaña, Valderrama,
Martin, Berigistain, Bacigalupe, Arregui, 2009).
En un estudio que se realizó en España en el año 2008, se investigó sobre los cuidadores
y cuidadoras el efecto del género en el cuidado, en el cual demostraron que el cuidado
recae mayoritariamente sobre las mujeres, representando el 84% del universo de la
población.
El mismo estudio afirma que el trabajo doméstico no remunerado y la crianza de los niños,
también lo ejerce las mujeres, incluso cuando ambos como pareja trabajan fuera del
hogar.
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Esta diferencia, conllevaría a la asignación del cuidado, como componente que se
considere esta área domestica a la mujer. Esto porque ellos presentan un menor vínculo
emocional con la familia, no solo evita el cuidado, sino también aplacan el malestar que se
provoca cuando lo asumen.
Las características propias del hombre, hacen que tengan una mayor capacidad para
distanciarse del papel del cuidado, por tanto se centran más en sus responsabilidades
económicas y en la asistencia concreta, suponiendo un menor coste emocional.
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3.

3.1

CAPITULO III. METODOLOGIA

Tipo y diseño de la investigación

La naturaleza de la investigación es cualitativo y de tipo exploratorio dado que interesa
explorar las experiencias de vida, motivaciones, conducta, percepción y expectativas de
los sujetos en relación a las nuevas masculinidades y cambio en las prácticas de roles de
género, desde la perspectiva propia de cada uno, con la intención de describir los
contextos y las circunstancias en las que tienen lugar, para a partir de ellos interpretar y
comprender tales fenómenos.
Es decir, familiarizarse con la realidad y vivencia de los sujetos, en el contexto de la vida
cotidiana, ya sea en sus pensamientos, modos de actuar y sentir. (Quintana, 2006).
Por tanto, se considera importante utilizar esta metodología, porque permite involucrarse
no tan solo de cerca de la realidad, sino además de comprender a los sujetos desde sus
propias perspectivas. Esta aproximación sitúa a Ray Rist (1977), quien refiere que la
metodología cualitativa, estriba en más que un conjunto de técnicas para recabar
información, sino que es la forma en que se acerca a la realidad.
Por tanto se puede encontrar en ellas estas características:
1.- La investigación cualitativa es inductiva: Se acerca metodológicamente más bien
desde el descubrimiento y del hallazgo, que desde la comprobación o la verificación.
Los investigadores desarrollan conceptos, descubren nuevas teorías, partiendo de pautas
de la información y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías ya existentes.
2.- En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una
perspectiva holística: El investigador observa en una perspectiva de totalidad y en un
contexto real y natural, evitando su reducción a variable, permite observar una lógica
propia de organización, de funcionamiento y de significación.
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3.- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan
sobre las personas que son objeto de su estudio: actúan de manera natural, reflexivos y
no intrusivamente, para no causar ningún tipo de efecto propios sobre las personas que
son objetos de estudios.
4.- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco
de referencia de ellas mismas: Se centran en la lógica interna de la realidad que se
analiza y comprender a las personas dentro de su propio marco de referencias, por tanto
es esencial estudiar la realidad tal cual es, por ese motivo los investigadores se identifican
con las personas que son objetos de su estudio para comprender como ellos ven las
cosas.
5.- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones: Se aleja temporalmente de sus valores y todo lo que puede creer y
nada se da por sobre entendido.
6.- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas: No debe excluir la
recolección y el análisis de datos puntos de vistas distintos, en investigación cualitativa
toda investigación es valiosa, en consecuencia todos los escenarios y personas son
dignas de estudios.
Dicho esto, la metodología cualitativa es la que mejor responde a la naturaleza de este
estudio y a los objetivos de esta investigación, ya que busca conocer y comprender el
fenómeno que está inserto en la subjetividad y las significaciones de los hombres
cuidadores en diferentes áreas de su vida.
En relación a esto, el diseño de investigación más apropiado será la Teoría fundamentada
de Glaser y Strauss, (1967), ya que permite descubrir conceptos y relaciones mediante
los datos, para crear teorías de carácter emergente, que contribuyen a la comprensión y
explicación de las acciones respecto a los fenómenos. (Glasser y Strauss, 1976, Corbin
1990), en otras palabras La teoría fundamentada es una metodología general para
desarrollar teorías que están fundamentadas en análisis sistemáticos de datos.
Apoyado por el enfoque de investigación del análisis del contenido “técnica” aplicable a la
reelaboración y reducción de datos, que se beneficia del enfoque emergente propio de la
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investigación cualitativa en especial del modelo metodológico de Glaser y Strauss (1999),
citado en Cáceres, 2003, p.57. Esta técnica de investigación, permitirá una descripción
objetiva, sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra
manifestación de la conducta, denotándolo como una alternativa de análisis de
comunicaciones comprensible y alcanzable, pero que conserva en alto grado el rigor y la
sistematización con la que originalmente fue concebido. (Cáceres, 2003).
Por lo tanto posibilita convertir los “fenómenos simbólicos” en datos científicos, para poder
describir los elementos que emergen en la investigación, para su registro y análisis,
mediante preguntas relevantes para que los sujetos puedan proporcionar información
valiosa con respecto a las nuevas masculinidades y cambios de roles de género.
3.2

Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico que se utilizara en esta investigación será el de las
Representaciones Sociales, propuesta por Moscovici (1986), el cual se entiende como
una modalidad particular del conocer la realidad y una de las actividades psíquicas a partir
de las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un
grupo o en una relación cotidiana de intercambios (Moscovici, 1986).
Se relaciona con el sentido común que posibilita comunicar y sentirse dentro del ambiente
social, aludiendo a una doble modalidad, como un modo de conocimiento, que permite
desde procesos cognitivos, reconocer características propias de un objeto, y por otro lado
como una forma de pensamiento social que estructura la comunicación y las conductas de
los miembros de un grupo (Mora, 2002), Es decir las personas y grupos obtienen una
lectura de la realidad y toman una determinada posición en relación a como la perciben ya
sea de manera directa o indirecta de la sociedad en la que estamos insertos. Esta
naturalización, se encuentra mediada por un sistema de símbolos característicamente
lingüísticos, mediante la interacción social, a través de opiniones, estereotipos, normas,
valores y creencias.
En este sentido, los participantes, responden a los criterios de la representación social e
identifican a temprana edad sistemas de representaciones de género, construcciones
sociales aprendidas directamente de la familia y contextualizada en un sistema social que
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interactúa y enseña “como debe ser un hombre”, otorgándole valoración y estereotipos
determinados.
3.3

Procedimiento de Muestreo

Al realizar el procedimiento de la selección de la muestra, ésta responderá
intencionalmente a los criterios establecidos, por tanto es necesario elegir a los sujetos
que están ligados a los objetivos del estudio, es decir se seleccionaran aquellos
participante que respondan a ciertos atributos o características (sociodemográficos), datos
necesarios para recolectar la mayor información posible.
Para esto el procedimiento se establecerá de la siguiente manera:
1. Se elegirá la temática de estudio “Autorrepresentaciones de hombres cuidadores
en el área doméstica y privada”.
2. Al identificar el campo de estudio se delimitará a 5 hombres que deberán realizar
labores domésticas y de cuidados a otras personas, estos se dividen así:
1 hombre casado, dueño de casa y padre cuidador de dos hijos
1 hombre viudo a cargo de dos hijos.
1 hombre que cuida a su esposa enferma.
1 hombre soltero que cuida a su hija.
1 hombre que cuida a dos nietos.
3. Edad: los hombres al momento de la entrevista, deben cumplir las siguientes
características, tener entre 28 a 69 años de edad.
4. Estado civil: los hombres seleccionados, pueden ser casados, separados y
solteros, siempre y cuando tengan relación con el tema.
5. Nivel educacional: Para este evento, cualquiera.
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6. Actividad: Los hombres seleccionados, deberán ejercer lo siguiente, ser dueño de
casa, cuidador de enfermos y/o ancianos, cuidador de hijos o nietos.
7. Nivel socioeconómico: Para este evento cualquiera.
El tipo de muestreo se basara en los autores Strauss y Corbin (2002), que para efecto de
este estudio se trabajará con el muestreo de casos homogéneos el cual busca describir
algún subgrupo en profundidad. Es la estrategia empleada para la conformación de
grupos focales. El punto de referencia más común para elegir los participantes de un
grupo focal es que estos posean algún tipo de experiencia común en relación con el
núcleo temático al que apunta la investigación. (Quintana, 2006, p, 58).
Para comenzar con este procedimiento se establecerá contacto telefónico como acceso
inicial a la investigación, luego se clasificara el lugar para realizar las entrevistas y por
último se establecerán los días y horarios para llevar a cabo el estudio.
3.4

Técnica y recolección de datos

La técnica que se ocupará para la recolección de dato será la entrevista semiestructurada,
dado que el investigado proporciona verbalmente la información que le es solicitada.
(Hernández, Fernández y Batistas, 2010).
Esta entrevista es útil, porque el investigador formula preguntas relativas a la temática, de
manera determinada, con el propósito de guiar al entrevistado a que responda lo que se
desee averiguar y obtener la información necesaria, con el objeto de conocer las
autorrepresentaciones de los hombres cuidadores en el ámbito doméstico y privado.
Señalando a Cuevas (2009), él se refiere que la entrevista semiestructurada, no tiene una
única forma de diseñar una guía y que se podría usar algunos tópicos comunes que
permiten apoyarse en este tipo de entrevista:
1. La cantidad de preguntas está relacionada con la extensión que se busca en las
respuestas, incluyendo pocas preguntas o frases impulsoras, no obstante no
significa que la entrevista sea incompleta, ya que para eso se selecciona las
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preguntas minuciosamente y se plantea de manera que el entrevistado pueda
expresarse libremente, de forma detallada y profunda.
2. Las preguntas son abiertas y neutrales, que van desde las más generales de
responder a las más íntimas, para que estas puedan comprender de mejor manera
el fenómeno a estudiar.
3. Las preguntas que se plantea tiene la intención que el sujeto responda y comparta
su experiencia, desde su propia óptica, con respecto al objeto de estudio, ya que
él es el principal protagonista de esta investigación.
1. Para el entrevistador principiante, se recomienda redactar diferentemente las
preguntas para que se pueda entender.
Dado lo anterior, esta técnica es apropiada para realizar la investigación, ya que permitirá
conocer la realidad de los sujetos de estudios, de manera natural y empírica y así
comprender de mejor manera el fenómeno de estudio, las autorrepresentaciones de los
hombres cuidadores en el ámbito doméstico y privado.

3.5

Criterios de rigor científico

La técnica de análisis de datos que utilizaremos es cualitativa,

cuyo modelo

que

comprende las experiencias de vida, motivaciones, conducta, percepción y expectativas
de los sujetos, cuyos datos obtenidos en la recolección de técnicas de entrevistas,
observación participante notas de campo,

documentos , apoyo de investigaciones

recientes, entre otras, se realizará análisis de contenido., establecerán indicadores que
permitan dar cuenta de las representaciones sociales sobre las nuevas prácticas sociales
que se configuran en el cuidado privado y domestico.
En el material analizado, se considerarán textos científicos, como revistas científicas
revisión de literatura , investigaciones cuyo contenido sea confiable y nos permita
credibilidad y validez a nuestra investigación
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Densidad, profundidad y aplicabilidad/utilidad, son criterios que se postulan en reemplazo
del criterio tradicional de "validez". Plantea la inclusión de información detallada, de
significados y de intenciones, tanto en la recolección como en e l análisis de datos,
lograrían a través de la complejidad de los y de su "cercanía con los datos empíricos"
Citado de (Krause, 1995, p, 34).
La transparencia y contextualidad reemplazan los criterios confiabilidad y replicabilidad y
se aplican al análisis de datos y sobre todo a la presentación de resultados. La
transparencia hace alusión a la posibilidad que tendría que tener el lector de entender
cómo se llegó a los resultados. Citado de (Krause, 1995, p, 34)
Se entregará una información clara y precisa de los participantes de la investigación
detallada en la entrega de la presentación y entrega de los análisis obtenidos
Se utilizará en esta investigación las Representaciones Sociales, propuesta por Moscovici
(1986), el cual se entiende como una modalidad particular del conocer la realidad y una
de las actividades psíquicas a partir de las cuales los hombres hacen inteligible la realidad
física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios
(Moscovici, 1986).con observación participante para entender

las representaciones

sociales, motivaciones, actitudes y percepciones de los participantes en la investigación a
través de las entrevistas.

3.6

Aspectos éticos

Los aspectos éticos que se considerarán en la investigación, con ciertos principios
generales escogidos del código de ética, del colegio de psicólogos de Chile, y se tomarán
en cuenta ya que somos estudiantes de la carrera de psicología, y como estudiantes
investigadoras consideramos aplicar estos principios, por lo que utilizaremos éstos
principios.
Principios Generales: Artículo 1º: Respeto por los Derechos y la Dignidad de las
Personas, Artículo 2º: Competencia , Artículo 3º: Compromiso Profesional y Científico ,
Artículo 4º: Integridad, Artículo 9º: Respeto por los otros.
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Se considera que la investigación cualitativa reconoce la subjetividad de los sujetos como
parte constitutiva de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las
identidades, los juicios y prejuicios, y todos los elementos de la cultura impregnan los
propósitos, el problema, el objeto de estudio, los métodos e instrumentos. Forman parte
incluso de la selección de los recursos y los mecanismos empleados para hacer la
presentación y divulgación de los resultados e interpretaciones del estudio.
Atendiendo a ello consideramos para la investigación, la participación voluntaria de los
entrevistados, el derecho y la dignidad de las personas, respeto y confidencialidad de sus
antecedentes, por lo que se realizará un consentimiento informado.
3.7

Procedimiento de análisis

El procedimiento de análisis se basará en el texto de Pablo Cáceres, 2003, “Análisis
cualitativo de contenido: Una alternativa alcanzable”, ya que explica el proceder del
método de análisis y sistemáticamente define y explica las etapas de la investigación y
tratamiento de información a comprobar.
Según Mayring, el primer paso en la selección del objeto de análisis dentro de un modelo
de comunicación (citado en Cáceres 2003), para fines de esta investigación es la Teoría
de las Representaciones Sociales en hombres al cuidado de otros en las áreas doméstica
y privada de sus vidas, dicho esto y de acuerdo con Mayring, se debe acercarse a una
postura como la del comunicador o la del contenido del texto o corpus (cit.en Cáceres,
2003).
En la segunda etapa estriba en la preparación de la información, el cual se obtiene
mediante la entrevista, que según Bardin se realiza intuitivamente para dar más adelante
paso al desarrollo del pre-análisis. (cit. En Cáceres 2003), generando así un producto
empírico desarrollado en las entrevistas,

determinando el corpus de análisis cuya

información se obtiene de manera sistemática que se pueden apreciar de la siguiente
manera:
1.- recolección de documentos o corpus del contenido
2.-Formulacion de guías y análisis de la información
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3.- Constitución de indicadores que dieran cuenta de temas en el material analizado.
En este paso es necesario definir estos indicadores ya que darán cuenta de la búsqueda
selectiva de los contenidos expuestos en el análisis.
Para fines de este estudio los indicadores que se presentan se establecen en base a los
objetivos específicos de la investigación sobre los cuidados por hombres en las áreas
privadas y domesticas en torno las representaciones sociales. En este caso los
indicadores serán:
1.- Construcción de la Masculinidad
2.- Actitud frente al cuidado
3.- Cambio en los roles de género / Equidad de genero
4.- Labores domesticas
5.- Percepción social
6.- Expresión de sentimientos
Como tercer proceso de revisión del material corresponde a la definición conceptual de
las unidades de análisis, el cual se obtiene segmentado del contenido de las respuestas
de las entrevistas.
Los segmentos son caracterizados e individualizados para luego categorizarlos,
relacionarlos e inferir a partir de ellos, se estructuran por párrafos de acuerdo con los
indicadores seleccionados.
El ítems es un tipo de unidad de análisis flexible gramaticalmente que según Hernández
es una unidad total de lo empleado como material simbólico, es flexible por su practicidad
y requiere menor tiempo de clasificación. (cit. En Cáceres 2003).
Al completar el proceso de categorización ya mencionados, se abre paso al cuarto
proceso el cual Mayring lo nombra como Reglas de análisis y códigos de clasificación,
para clasificar la información.
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Cuando la unidad de análisis se defina, se puede organizar el material separando el
contenido, se agrupa por su similitud y con el resto de los datos se formaran nuevos
grupos y una vez que la información haya sido agrupada y segmentada se le asigna una
etiqueta o código. Por ejemplo, en esta investigación unos de los indicadores se nomina
como Construcción de la Masculinidad, para delimitar este indicador se estableció una
regla de análisis definiéndola como: “Identidad masculina” que se construye a través de
un proceso de aprendizaje”. Y recibirá el código de: Contmas, en el cual cada expresión
que se manifieste con esta regla de análisis se identificará con este código.
Este proceso se complementa con un libro de código donde se registraran todas las
categorías con sus simbologías correspondientes.
El quinto pasó o proceso es la creación de categorías inferida en la agrupación de
códigos, el cual organizan el proceso de análisis desde una perspectiva crítica que
permita vincular la información a modo de inferencia en nuevos conceptos que aporten
conocimientos, identificar tendencias y fenómenos emergentes.
El sexto paso se realiza un análisis de todas las categorías y códigos, es la integración
final de los hallazgos, que de ser productiva, afloraran nuevos vínculos entre categorías o
entre sus propiedades, respondiendo a los elementos centrales de a consecución de
nuevos conocimientos (Cacarés 2003).
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4.

4.1

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION

Presentación de los resultados

En el siguiente epígrafe se procederá a conocer los resultados emanados del análisis de
los antecedentes de esta investigación, el cual se interesa conocer las historias de vidas
de hombres dedicados a labores de cuidados en el ámbito privado y domestico, mediante
las autorrepresentaciones de la masculinidad, en relación a las dinámicas de
representación social del género.
Este capítulo comprende la organización de matrices e indicadores de las entrevistas
realizadas para esta investigación. Dichos entrevistas se obtuvieron en el periodo que
concierne los meses desde abril a Junio del año en curso y luego se procedió a transcribir
las mismas.
Surge como referencia explicativa hacer mención de que el nombre de cada participante
fue reemplazado por sujeto 1, 2, 3,4 y 5 con el fin de guardar estricta confidencialidad de
la identidad de los involucrados. A continuación se presentan datos generales e
información relevante de cada uno de los participantes que fueron entrevistados
Datos generales
Sujeto 1:
Vive actualmente en la comuna de San Bernardo, con su esposa “C” y sus dos hijos “D” (8
años) y “S” (2 años).
Estudió gastronomía en el Instituto INACAP, sin embargo se encuentra cesante hace un
año y medio y trabaja de manera independiente, realizando pedidos de empanadas,
pasteles, tortas y servicios de coctelera (todos los fines de semana).
Durante la semana, en una jornada laboral completa, su esposa “C” es quien sale a
trabajar, como Técnica de Enfermería, dejando el cuidado de sus hijos al sujeto 1, ambos
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dicen estar acostumbrados a esta rutina y C refiere sentirse segura y tranquila que su
esposo cuide a sus hijos.
Sujeto 2:
Tiene 38 años, vive en la casa de sus padres junto a sus dos hijos, en la comuna de
Puente Alto.
Se casó a la edad de 21 años con “C” de 18 años.
Cuando el sujeto 2, tenía 22 años fue padre por primera vez de su hijo “T” y dos años
después nació su hija “L”.
Cuando su esposa tenía 25 años murió camino a casa, producto de una “bala loca”
cuando llegaba de su trabajo. Desde ahí que el sujeto 2 ha tenido que cuidar a sus hijos
solo.
Sujeto 3:
El sujeto 3, tiene 69 años de edad, es jubilado y a veces trabaja como taxista.
Se encuentra casado hace 39 años con la Señora “M” de 66 años.
Hace casi un año le detectaron a su esposa una enfermedad neurodegenerativa llamada
ELA (Esclerosis Lateral amiotrofia) que la ha tenido postrada desde ya dos meses.
El sujeto 3, es cuidador informal de su esposa hace casi 6 meses, tiempo en el cual se ha
ido deteriorando su salud física rápidamente desde que le detectaron la enfermedad.
En el matrimonio tuvieron dos hijos, “F” y “G” este último falleció hace 15 años en un
accidente automovilístico a la edad de 19 años. “F” es Mecánico y a veces puede auxiliar
a su madre, cuando el sujeto 3 parte a trabajar.
Sujeto 4:
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El sujeto 4, es padre soltero de una hija de 5 años de edad. Hace 4 años atrás vivía con la
madre de su hija, pero se separaron porque ella se fue a trabajar a Iquique y sentía que
no podía cuidar a su hija.
La madre entrega voluntariamente la tuición de su hija al sujeto 4 cuando ambos se
separan. Actualmente ella vive en Iquique. El sujeto 4 y su hija “F” viven en Macul con los
padres de él.
Sujeto 5:
Tiene 68 años, es abuelo y cuidador de dos nietos.
Es viudo hace 13 años y cuidó a su esposa cuando ésta padeció de cáncer.
Se jubiló de profesor hace 7 años y desde hace 4 años cuida a sus nietos de 6 y 8 años
de edad.
“G” es hija del sujeto 5 y ella al separarse de su esposo, se fue a vivir a la casa de su
padre con sus dos hijos. Desde aquel momento el sujeto 5 realiza el rol de cuidador de
sus nietos y ayuda en la crianza de ellos.
A continuación se procederá a realizar un análisis profundo expresado verbalmente por
los sujetos de investigación, clasificando las frases más significativas y relevantes de los
mismos, de acuerdo a indicadores creados con la intención de responder a los objetivos
de esta investigación.

INDICADORES

Respuestas más significativas de los sujetos entrevistados

Construcción

de Sujeto 1 (36 años): “De chico aprendí a ser fuerte (…) los hombres

Masculinidad

no deben llorar, que son cosas de mujeres”.
“yo tuve que aprender a ser fuerte desde chico (…) desde que se
enfermó mi viejo yo trabaje y cuide a la familia, además yo le hice
una promesa a mi papa que yo siempre iba a cuidarlos a ellos
porque iba ser el hombre de la casa.
“después mi mama se volvió a emparejar con mi padrastro (…)
entonces él era como más “domésticos” porque lavaba la loza,
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cocinaba y hacia aseo, cosa que mi papi nunca lo hizo (…) él me
enseñó a ser un hombre preocupao de las cosas domésticas, a ser
más ordenado en la casa, a cocinar”.
Sujeto 2 (38 años): “aprendí de niño que los hombres salen a
trabajar y que la mujer siempre debía quedarse en la casa a cuidar
a los hijos porque ellas están echo para eso”.
“yo iba de chico a la iglesia…ahí aprendí varias cosas como
hombre no?...por ejemplo el hombre es la cabeza de la familia, es
el que manda”.
“mi mama siempre nos decía que las mujeres son las encargadas
de las labores de la casa porque los hombres trabajan todo el día”.
“mi señora se murió…y yooo tuve que hacerme cargo de los
chiquillos no?…y se me ha hecho difícil porque falta la mama, falta
la mujer pa que se encargue de eso”
Sujeto 3 (69 años) : “Mi papá me enseñó a trabajar en el campo,
yo nunca me metí en cosas de la casa, porque eso eran trabajos
de las mujeres (…) de chico uno aprendió que ser hombre tiene
que ser fuerte, que los hombres no lloran”
“yo tuve 8 hermanos…5 hermanos hombres y 3 hermanas mujeres
(…) con los hermanos nos peleábamos a combo y trabajábamos
todos con el papá en el campo y mis hermanas se quedaban en la
casa ayudando a la mamá…haciendo las cosas”
“También vi al papá con hartas mujeres y la mamá lo permitía y
tenía que quedarse calladita porque si no mi papa le pegaba”
Sujeto 4 (28 años): “soy hijo único y de chico he aprendido a
cuidarme solo, a ayudar en las labores de la casa (…) yo salía del
colegio, me iba pa la casa, hacia mi cama y me calentaba la
comida que me dejaba mi mamá (…) los fines de semana nos
levantábamos todos tardes y cada uno sabía que cosas tenían que
hacer, por ejemplo a mí me tocaba hacer mi cama, sacudir los
muebles y poner la mesa, a mi papá le tocaba siempre cocinar y
lavar la loza y mi mamá hacia todo el aseo y lavaba”
“las mujeres crían de manera machista a los hombres, conozco a
varias mujeres que lo hacen”
Sujeto 5, (68 años): “a mí de niño me enseñaron hacer hombre
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(…) una persona fuerte, con autoridad y carácter, ser el jefe de
casa y trabajar para la señora y sus hijos (…) es sinónimo de no
llorar y guardarte todos tus sentimientos”.
“como educador toda mi vida también enseñe a mis hijos y mis
alumnos (hombres) que llorar solo era para mujeres, que ser débil
es sinónimo de ser femenino”
“fui bien machista la gran parte de mi vida…y pero la vida a veces
a uno le pega una cachetada a este hombre machista…cuando mi
esposa se enferma (…) aprendí a llorar y sentirme triste y aprendí a
cuidarla, a estar con ella, aprendí hacer todas las cosas que ella
hacia”.

Actitud
cuidado

frente

al Sujeto 1 (36 años): “me encanta cuidarlos, me gusta mucho sentir
que ellos se sienten seguros y protegido conmigo”.
“lo mejor es que ambos padres deben cuidar a los hijos”
“No creo que uno sea mejor que el otro cuidándolos porque
siempre vamos a querer proteger y cuidar de infinitas maneras a
nuestros hijos”
“también pienso que los niños necesitan mucho a su mamá cuando
son chicos así como la S…y pienso que tan chicos así… la mamá
debiera cuidarlos todo el tiempo”
Sujeto 2 (38 años): “cuando eran chicos tuve que aprender a ser
papa y mamá…tuve que aprender a cocinar y lavarles las cosas…
eeeee a ver sus tareas (…) para mi hacer esto igual es bonito en
el sentido que todo lo que hago, para bien o mal, lo hago para mis
hijos (…) yo tuve que aprender a la fuerza a cuidar a mis hijos
no?...obligao a hacerlo…que opción me quedaba?...si mi señora se
murió”
“es comoooo… un valor familiar el cuidado de los hijos que lo
hagan las mujeres…las mamas”.
“es mejor siempre que la mujer debe cuidar a los hijos”.
Sujeto 3 (69 años): “no la cuido por obligación (…) yo la cuido por
compromiso, por amor…ella hubiera hecho lo mismo por mí”.
“tanto hombre como mujer pueden cuidar y no depende si es
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hombre o mujer para que cuiden mejor”.
Sujeto 4 (28 años): “mucha responsabilidad (…) es difícil pero
sabes, yo me siento feliz cuidándola…porque sé que conmigo no le
faltara nada”.
“He aprendido de todo con ella, ir a dejarla al colegio en la mañana,
levantarla, bañarla, hacerle su comida, etc. (…) He estado con ella
cuando se me ha enfermado y correr a la posta de urgencia”.
“la justicia es súper machita (…) porque siempre le dan preferencia
a la mujer sobre el hombre en el cuidado y tuición de los hijos…
nosotros podemos hacerlo, yo lo estoy haciendo!”.
“yo puedo cuidar bien a mi F y que puedo hacer más que eso, más
que cuidarla, estar para ella y por ella”.
Sujeto 5 (68 años): “he cuidado a mis nietos siempre desde que
nacieron, la diferencia es que antes ellos no Vivian conmigo (…)
cuando mi G se separó ella se vino a vivir conmigo y desde ahí que
yo los cuido formalmente”.
“cuando ellos llegan yo siempre les reviso los cuadernos y esa es
la parte que más me gusta porque les enseño (…) mis muchachitos
me llenan de alegría, me hacen reír, me hacen feliz…entonces todo
lo que hago por ellos no es más que retribuir”
“yo no baño a los niños, eso no me gusta porque es un tema
delicado…no me gusta hacer eso, porque yo soy hombre y no es
bien visto que un hombre toque a un niño incluso para bañarlo (…)
la gente es mal pensada…después pueden pensar que uno puede
cometer a algún abuso y por eso yo no lo hago”.
“yo estoy jubilado y ahora me sobra el tiempo y hago cosas de la
casa, eee… enseño a mis muchachitos no tan solo matemática y
castellano sino también valores de la vida. Cuido también a mi hija,
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ella está sola y sufrió harto cuando se separó”.

Percepción en los Sujeto 1: “yo pienso que igual es bueno porque se ve más justa la
Cambio en los roles cosa (…) ahora que estoy en la casa igual se valora más lo que
de genero

hacen las mujeres (…) también las mujeres se ponen en los
pantalones de uno…porque uno se siente responsable con el tema
de llegar con las lucas pa la casa y si no alcanza es la media
mochila que teni que cargar” (…) pero también pienso que los
niños necesitan mucho a su mamá cuando son chicos y pienso que
tan chicos la mamá debiera cuidarlos todo el tiempo.
“a medida que pasaba el tiempo sentía que yo no debía hacer esa
labor, sino que debiese trabajar y que la Carola se quedara con
ellos (…) fue difícil y pasaba puro enojao”
Sujeto 2: (38 años): “en ese sentido me considero machista
porque pienso que hay cosas que como hombre uno debiera hacer
y otras las mujeres deben hacer (…) las mujeres debieran estar
cuidando a los hijos y ver las cosas de la casa no? y los hombres
salir a trabajar…mmm ser el proveedor”.
“Desde que las mujeres salieron a trabajar y dejar solo a los
niños…eso no es bueno no?...por eso no debiera haber ese
cambio…ahora los dos trabajan y dejan solo a los hijo no? Eso está
malo…por eso hay tanta delincuencia no?...eeee no me gusta por
eso…esos cambios son malos no?...me quedo con el sistema
antiguo no ma…aunque se vea machista, pero es más sano no? …
es como se dice…es lo más normal”.
Sujeto 3 (69 años): “yo creo que han cambiado las cosas…por
que la mujer está más chora ahora (…) ahora las mujeres trabajan,
estudian y eso es bueno (…) lo malo pienso yo…eeee… que
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cuando tienen hijos muchas veces tienen que cuidarlos otras
personas y no ellas (…) también pienso que es bueno que los
hombres ayudemos en la casa y en el cuidado de los hijos”.
“yo creo que ahora las cosas han cambiado…y por eso no deben
hacer tareas diferentes…eeeee ahora los hombres hacemos cosas
de mujeres y ellas hacen lo que hacíamos nosotros…eeee ahora
ya no hay diferencias”.
Sujeto 4 (28 años): “lo encuentro súper bueno, no debiera haber
diferencias (…), esos roles tanto para hombres y mujeres es igual
para mí y yo siempre lo he hecho, no es novedad…novedad seria
que el pensamientos social machista dejara de tachar cuales tareas
debiesen hacer o no hacer los hombres y las mujeres”.
Sujeto 5 (68 años): “no debería existir ningún tipo de roles de
género ni para hombre ni para mujer (…) somos iguales, no hay
diferencias (…) Chile es un país machista y tanto hombres como
mujeres crían de manera machista (…) es solo darse cuenta en
algún supermercado las diferencias en los juguetes para niños y
para niñas y vamos criando y formando machismo por todos
lados…la diferencia que hay entre una generación y otra es que el
machismo

hoy

en

día

está

escondido…como

oculto…me

entiende?...eeee si pues…porque de alguna manera los hombres
no quieren verse ni ceder esa autoridad o jefatura o superioridad
frente a la sociedad…eee no porque el hombre barra va a dejar de
tener ese título… solo por el hecho de ser hombre…me
entiende?...entonces si usted me pregunta que pienso de los
cambios de roles…le digo altiro que no han cambiado, solo han
cambiado ciertas actividades que se ajustan a una manera de vivir,
de convivir, pero el hombre, solo por serlo no cede su título”.
Labores domestica

Sujeto 1 (36 años): “esa palabra “dueño de casa” no me gusta
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(…) siento igual sensaciones extrañas y contradictoria (…) creo
que en estos momentos no tengo otra opción más que cuidar a mis
hijos y hacer labores domésticas, pero tampoco me desagrada
hacerlo, creo que lo que me desagrada es que la palabra “dueño
de casa o dueña de casa” es para hoy la sociedad algo mal visto
(…) por un lado me encanta pasar el tiempo con mis cabros chicos
y estar con ellos, haciendo tareas, jugando, haciéndoles el
almuerzo y todo, pero también algo en mi ego masculino me
traiciona, porque dentro de mí, pienso contradictoriamente que yo
debiera estar trabajando y mi señora estar en la casa.

Sujeto 2 (38 años): “cuando era chicos tuve que aprender a ser
papa y mamá…(silencio)…Tuve que aprender a cocinar y lavarles
las cosas…eeeee a ver sus tareas…eeee hacer las cosas de las
casas”.
“yo igual tuve que aprender a cocinar cuando mi mama no estaba
en la casa y los chiquillos estaban chico…sino me quedaba de otra
po (…) mi mama y mi hija se encargan siempre del aseo, mi mamá
también lava la ropa”.

Sujeto 3 (68 años): “cuando me jubile señorita…me sentía
desocupado…me aburría sin hacer nada y la M me decía que si yo
quería podía ayudarle…ahí me enseñó a cocinar poquitas cosas…
eeee a lavar los platos…eeee…hacer las cosas”.
“hago las cosas de la casa…yo no me siento mal por hacerla (…)
Mucho antes de que mi señora se enfermara…eeee yo creo
cuando me jubile (…) me sentía desocupado…me aburría sin hacer
nada y la M me decía que si yo quería podía ayudarle…ahí me
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enseñó a cocinar.
Sujeto 4 (28 años): “es una pega compartida…todos en la casa
trabajamos y quien llega primero cocina…por lo general lo hace mi
vieja (…) de las cosas de la F me encargo yo y a veces mi mama
cuando me falta tiempo…pero los fines de semana todos
cooperamos”.
Sujeto 5 (68 años): “Yo me encargo a hacer también labores
domésticas, hago el almuerzo todos los días, porque ellos van a la
escuela con Jornada completa, echo a lavar la ropa de todos y
después cuelgo, así me llevo el día (…) pienso que la gente aún no
está acostumbrada a que un hombre haga esas tareas porque son
para mujeres…porque eso es enseñanza a nivel cultural”.

Percepción
Sociedad

de

la Sujeto 1 (36 años): “a veces igual siento la presión social cuando
te dicen…y usted no trabaja? Y se queda de dueño de casa?....y
sabi quienes son las que más juzgan?...las minas po! Las
mujeres…claro no pueden ver un hombre en la casa haciendo las
cosas de la casa, como que inmediatamente te miran menos”.
Sujeto 2 (38 años): “creo que bien y mal no?...hay personas que a
uno los entienden, sobre todo las mujeres no? …mmm como que a
uno lo miran como más tierno (…) pero los hombres somos…
somos…como decirle…somos como más juzgadores no? Porque
creo que ellos lo miran mal a uno no?...porque pensaran que uno
es macabeo”.
Sujeto 3 (69 años): “.Lo único que sé es que la gente a uno lo
juzga por todo…eee porque uno es viejo también…como que
piensan que uno no se la puede…o hace las cosas mal uno”.

63

Sujeto 4 (28 años): “siempre me he sentido juzgado cuando yo
cuento porque la Maca se fue a trabajar y me dejo la tuición de la
F… ósea siento que más la juzgan a ella por ser mujer y a mí me
juzgan por haberlo permitido y no ponerme “los pantalones” como
hombre”
Sujeto 5 (68 años): “yo me he sentido juzgado…y se lo digo
porque me han dicho y ¿porque mejor no los cuida una niñera a
los niños mejor?…ósea me hacen pensar que por ser hombre o por
ser viejo yo no puedo o no sé cuidar a mis nietos…eso me indigna”.
Expresión
sentimientos

de Sujeto 1 (36 años): “A veces me da rabia conmigo y con mi
señora, conmigo porque digo como no podré hacer otra cosa más
que cocinar?!! Y con mi señora porque siento que esta ella en una
posición más ….mmmm como es la palabra…eeee mas…superior
(…) siento pena y me da rabia, mmm… siento que soy quizás un
hombre que no la satisfago económicamente, ya que en estos
momentos no me siento proveedor”
Sujeto 2 (38 años): “me siento solo siendo padre…a veces siento
que hago mal las cosas y me preocupa que mis hijos salgan más
dañados…ahí echo de menos a la Cristina y me da rabia y pena
que no esté”
Sujeto 3 (69 años): “me siento tan triste señorita, tan preocupado
por la M…yo sé que los hombres no lloran pero ya uno de viejo se
pone más sensible y a veces igual lloro pero de rabia con Dios
porque él nos mandó esta enfermedad como un castigo yo creo”
Sujeto 4 (28 años): “muchas veces me he sentido solo y me he
sentido con miedo a equivocarme (…) a veces siento que yo me
llevo toda la carga”.
Sujeto 5 (68 años): “me siento un abuelo chocho…no se…es que
ahora que estoy viejo siento que mi tarea es puro regalonearlos…
aunque igual yo me enojo con ellos…pero me siento feliz por
tenerlos y sobre todo me siento bien porque siento que sirvo para
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algo a esta edad y lo que hago es importante”

4.2

Discusión de los resultados:

De tal modo como se presentó en el marco teórico y como enfoque metodológico de esta
investigación, las representaciones sociales nos permiten conocer estereotipos, ideas,
creencias y valores de las personas respecto a la realidad en el que vive. En este sentido,
los participantes, responden a los criterios de la representación social e identifican a
temprana edad sistemas de representaciones de género, construcciones sociales
aprendidas directamente de la familia y contextualizada en un sistema social,
relacionándose con la autorrepresentacion porque consigo construyen una identidad
cultural a través de sus historias de vida, del medio, de las informaciones y el
conocimiento del “sentido común” (Moscovici, 1981), permitiendo una mirada a la
sociedad en general, sin dejar de reconocer la diversidad que en ella se reviste.
Los sujetos entrevistados obtienen una lectura de su propia realidad y experiencias de
vidas, determinando una posición con la interacción de la sociedad, a traves de opiniones,
estereotipos, normas o creencias.
En este sentido los participantes responden a los criterios de la representación social
identificando desde la niñez sistemas de representaciones de género, construcciones
sociales aprendidas directamente de la familia y otros socializadores, quienes les
enseñaron como “debe ser un hombre y cuáles son sus roles en la sociedad”,
otorgándoles valoración a lo que significaba ser hombre, como el poder y la autoridad.
Así construyeron la identidad masculina algunos varones de la muestra la gran parte de
sus vidas. Sin embargo la masculinidad es una construcción en permanente cambio como
lo indica Bonino en el año 2001 y los varones entrevistados por diferentes experiencias de
la vida tuvieron que cambiar y desvincularse de los “derechos masculinos”, aprendiendo y
reconociendo el valor de los roles femeninos, cuando tuvieron que cambiar los papeles,
realizando y ejerciendo labores de cuidados en las personas más significativas de sus
vidas, cediendo así sus privilegios masculinos.
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Es importante nombrar que las autorrepresentaciones de los sujetos entrevistados nacen
de la concepción de como ellos se identifican como hombres en este contexto, esto
implica que de alguna manera rompen con la hegemonía patriarcal, para lograr otras
cosas con más valor, como es la dedicación al cuidado de las personas que más aman
esmerándose a cumplir bien este rol.
Los resultados del estudio de “Autorrepresentacion en hombres dedicados al cuidado en
el ámbito doméstico y privado” se obtuvieron mediante la organización de los datos
obtenidos de las entrevistas semiestructuradas. Este instrumento dio origen a 4
categorías en base al análisis cualitativo de contenido y enfoque teórico de las
Representaciones sociales.
Los resultados se presentan de acuerdo a las categorías definidas, con el objetivo de
otorgar mayor claridad en los tópicos emergentes, de lo cual se describen las siguientes
categorías:


Construcción masculina



Rol de cuidador



Nuevas masculinidades



Percepción del entorno social

A continuación se presenta la discusión de los resultados del estudio, en el cual se trabajó
con una muestra de 5 participantes.
4.2.1

Categoría: Construcción Masculina:

En los varones entrevistados se demuestra que el aprendizaje social influenció en la
construcción de la masculinidad identificándose como hombres, básicamente por los roles
de géneros, estereotipos de género y desigualdad de género.
De niños aprendieron que no debían llorar, ni demostrar sus emociones, aprendieron que
debían ser fuertes y trabajadores para poder mantener a la familia.
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Los relatos muestran que los varones aprendieron culturalmente lo que significaba ser
hombres, como debían comportarse y cuáles eran sus roles. Por tanto construyeron
consigo una identidad masculina, por su cultura y la información de ésta, aprehendiendo
de las circunstancias de la vida y el conocimiento del “sentido común” (Moscovici, 1981).
En este sentido las representaciones sociales fueron guiadas por estereotipos de género
enseñados y aprendido socialmente.
4 de los 5 entrevistados, reconocieron que gran parte de sus vidas se consideraban
machistas, que muchos de ellos no cooperaban en las labores del hogar porque eran
cosas de mujeres.
Lo anterior se puede reflejar en los siguientes relatos sobre las experiencias personales
de sus vidas.
“De chico aprendí a ser fuerte, cuando mi papa se enfermó me decía que yo iba a
hacer el jefe de la casa y que no llore si lo veía mal o porque me decía esas cosas,
que los hombres no deben llorar, que son cosas de mujeres” (sujeto 1,36 años).
(Códigos: ESTGEN, EXPERVI).
“aprendí varias cosas como hombre no?...por ejemplo el hombre es la cabeza de
la familia, es el que manda no?...eeee aprendí de niño que los hombres salen a
trabajar y que la mujer siempre debía quedarse en la casa a cuidar a los hijos
porque ellas están echo para eso”. (Sujeto 2, 38 años).
(Códigos: ROLGEN, ESTGEN, EXPERV, DESDEGEN).
“Mi papá me enseñó a trabajar en el campo, yo nunca me metí en cosas de la
casa, porque eso eran trabajos de las mujeres” (sujeto 3, 69 años).
(Códigos: ROLGEN, ESTGEN, EXPERVIN).
... “ser hombre era ser una persona fuerte, con autoridad y carácter, ser el jefe de
casa y trabajar para la señora y sus hijos…ser hombre era sinónimo de no llorar y
guardarte todos tus sentimientos (…) yo como educador toda mi vida también
enseñé a mis hijos y mis alumnos (hombres) que llorar solo era para mujeres, que
ser débil es sinónimo de ser femenino” (sujeto 5, 68 años).
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(Códigos: ROLGEN, ESTGEN, EXPERVIN, DESDEGEN).
Como se demuestra en estas narraciones, la construcción de la identidad masculina
comienza en la familia, siendo ésta la primera experiencia de sus vidas en el desarrollo de
la masculinidad.
Desde la infancia interactúan con una cultura que les enseña cuales son los roles de
género y los estereotipos sociales del género y así construyeron una identidad tradicional,
hegemónica y machista, ya que entendieron que debían comportarse y pensar de la
manera esperada por la sociedad.
En cuanto a los roles de género según Nash y Maure en el año 2001, señalan que es un
mecanismo para comprender la realidad social en el que estamos insertos,
relacionándose con factores como la edad, la religión, la clase social, contextos culturales
e históricos, entre otros, el cual todos influyen en la construcción de la identidad de las
personas y su contexto de vida.
Por tanto el género se define en función de las características normativas dentro de una
sociedad en lo masculino y femenino y en la creación de una identidad subjetiva y de las
relaciones de poder existente entre hombres y mujeres.
Como se ha explicado en este punto, los varones han construido su identidad masculina
de acuerdo a la experiencia de vida que han aprendido desde la niñez, por consiguiente
ellos reconocieron que “hubieron ciertas normas sociales” que rigieron la manera de
relacionarse con las mujeres mediante la autoridad y ciertos privilegios masculinos, el cual
sus padres, la iglesia y las escuelas les enseñaron estas normas constituidas en el actuar,
en el que hacer y en el pensar de ser hombres de acuerdo a estos roles.
Lo anterior se refleja de la siguiente manera:
“Cuando yo era chico, era el único hijo varón de mis papas, yo tengo 5 hermanas
mujeres, yo soy el segundo, prácticamente cuide a todas las chicas cuando mi
papa se enfermó y luego murió, entonces yo tuve que aprender a ser fuerte desde
chico no tenía otra opción, además de chico que trabajo, desde que se enfermó mi
viejo yo trabaje y cuide a la familia” (sujeto 1, 36 años).
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(Código: ROLGEN, ESTGEN)
“yo iba de chico a la iglesia…ahí aprendí varias cosas como hombre no?...por
ejemplo el hombre es la cabeza de la familia, es el que manda no?...eeee aprendí
de niño que los hombres salen a trabajar y que la mujer siempre debía quedarse
en la casa a cuidar a los hijos” (sujeto 2, 38 años).
(Código: ROLGEN, ESTGEN).
… “Y bueno yo como educador toda mi vida también enseñe a mis hijos y mis
alumnos (hombres) que llorar solo era para mujeres, que ser débil es sinónimo de
ser femenino y así muchas cosas más…(sujeto 5, 68 años).
(Código: ROLGEN, ESTGEN).
Los roles de género que aprendieron los varones de este estudio, lo vivenciaron durante
casi toda su vida y así mismo replicaron algunas de esos aprendizajes con otras personas
(en el caso del sujeto 5), reconociendo además que fueron machistas por esas
construcciones sociales.
En cuanto a los estereotipos de géneros, son ideas a menudo equivocadas y muy
convencional sobre la asignación del sexo masculino y femenino, determinando los roles y
conductas de éstos en nuestra cultura. (Rathus et al, 2005).
Así también los estereotipos fueron parte importante e influyente en la construcción de la
identidad masculina en los varones entrevistados ya que aprendieron a atribuir
características a los hombres y mujeres de una manera convencionalmente social desde
temprana edad.
Aquí algunos relatos:
… “yo tuve 8 hermanos…5 hermanos hombres y 3 hermanas mujeres…éramos 9
hermanos…y con los hermanos nos peleábamos a combo y trabajábamos todos
con el papá en el campo y mis hermanas se quedaban en la casa ayudando a la
mamá…haciendo las cosas…ellas cocinaban, hacían el pan, y nosotros

69

trabajábamos en la tierra… eee… hacíamos trabajo de construcción”. (Sujeto 3, 69
años).
(Código: ROLGEN, ESTGEN, DESDEGEN).
… “mi mama siempre nos decía que las mujeres son las encargadas de las
labores de la casa porque los hombres trabajan todo el día…eeee a mis hermanas
les enseñaba a cocinar y hacer aseo y hay que esperar a los hombres de la familia
con la mesa servida…y nosotros los hombres teníamos que ir a la pega…y
sostener la casa económicamente” (sujeto 2, 36 años).
(Código: ROLGEN, ESTGEN, DESDEGEN).
“para mi ser hombre significa ser responsable y autosuficiente, ser proveedor y
proteger a las personas que más amo, mis hijos y mi mujer. Ummmm también ser
fuerte, sobre todo cuando hay un problema grave o una crisis en la familia, porque
no se puede demostrar debilidad en esto…tú me entiendes eres mujer” (sujeto 1,
36 años).
(Código: ROLGEN, ESTGEN).
Como se observa en estos relatos, los varones han construido su identidad masculina de
acuerdo a los estereotipos y roles de género. Ellos aprendieron de estas construcciones
sociales y en algunos casos se identifican con estos estereotipos como ser hombre ya
que significa ser “fuerte y no mostrar debilidad” en situaciones de crisis, además ser
protector y proveedor.
La dominación y la autoridad masculina frente a las mujeres (machismo) es parte
también de estas construcciones sociales que los sujetos aprendieron de esta “norma
social” así lo relata un hombre de 69 años de este estudio:
… “También vi al papá con hartas mujeres y la mamá lo permitía y tenía que
quedarse calladita porque si no mi papa le pegaba” (Sujeto 3, 69 años).
(Código: EXPERVI, DESDEGEN, MACHM).
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Esto demuestra la desigualdad de género que existía entre los hombres y mujeres de
acuerdo a este relato, sin embargo muchos estudios han demostrado diferentes maneras
de discriminación y desigualdad hacia la mujer. Históricamente ellas han estado en una
posición de desventaja y han sido menos privilegiadas en comparación de los hombres.
De acuerdo a los relatos de los entrevistados en el factor desigualdad de género podemos
encontrar lo siguiente:
… “yo trabajaba todo el día y le decía a mi esposa que cuando yo llegue ellos
tenían que estar acostado y durmiendo, la casa limpia y la mesa servida, porque
yo venía cansado de la pega y ella estaba descansadita todo el día en la casa
viendo sus comedias”. (Sujeto 3, 69 años).
(Código: EXPERVI, DESDEGEN, MACHM).
…“yo igual salía con otras mujeres y aun sabiendo que mi esposa sabia, yo lo
hacía no más…ella se quedaba calladita y me aguantaba…eeee…otra cosa me
gustaba que ella me hiciera caso en todo sino yo me enojaba si no me obedecía…
eee por ejemplo ella siempre quiso ir a trabajar pero yo no la dejé porque su deber
era la casa y los hijos” (sujeto 5, 68 años).
(Código: EXPERVI, DESDEGEN, MACHM).
Llama la atención como los sujetos que tienen más edad en comparación con el resto de
los varones de la muestra, tuvieron una relación de dominación y autoridad frente a sus
esposas, reconociendo que ellos estaban en una posición superior frente a ellas de
acuerdo a su comportamiento dominante y desigualitario en el trato de sus cónyuges.
Sin embargo los sujetos más jóvenes de 36 y 38 años de edad si bien no demuestran
visiblemente una posición de superioridad hacia sus parejas o con sus ex parejas, se
pueden observar ciertas autoridades sutiles o de baja intensidad que a referencia de
Bonino (2004) son conductas llamadas micromachismo por su oculta dominación de
abuso e imposición en la vida cotidiana que son tan imperceptibles difícil de reconocer
para las mujeres.
Esto se encuentra registrado en las siguientes narraciones:
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“igual me siento mal a veces como enojao por tener que yo hacer esas cosas…mi
esposa debiera estar lavando los platos y cuidando a los cabros chicos y yo
debiera ir a trabajar” (sujeto 1, 36 años).
(Código: DESDEGEN, MCROMACHMO).
… “yo prefería que ella estuviera en la casa con los niños y yo trabajar para ellos,
pero ella era …era…como porfiada” (sujeto 2, 38 años).
(Código: DESDEGEN, MCROMACHMO).
El análisis de esta categoría demuestra que las construcción de la identidad masculina de
los sujetos fueron a aprendidas mediante la influencia social y acontecimientos que les ha
tocado experimentar desde temprana edad, cuyas historias de vidas se encuentran
marcadas por experiencias dentro de sus contextos familiares, como también los roles de
género marcados y muy definidos sobre comportamientos y actividades que hombres y
mujeres debían asumir, basados en la supremacía de los hombres sobre las mujeres,
establecidos dentro de relaciones de poder asimétricas y en algunos casos violentos,.
En algunos sujetos los modelos a seguir fueron sus propios padres quienes demostraron
una fuerte dominación y autoridad frente a sus esposas y en otros casos fueron las
madres quienes les enseñaron que ellas debían estar al servicio de los varones y en
desventaja frente a ellos.
Siguiendo a Bonino en el año 2001, apunta que la masculinidad brinda un proyecto de
identidad, que desde temprana edad te enseña lo que debes ser y por tanto resulta difícil
de transformar, mostrando aspectos que se tornan persistentes.
Es importante pensar entonces que para los varones no ha de ser fácil tener que
desvincularse del modelo tradicional, en el cual se espera de ellos que actúen de tal
manera, por tanto no se puede pensar que a ellos no les sucede nada, porque han de
luchar internamente contra un estereotipo social que los ha perseguido toda la vida y el
cual están forzados a ser.
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Es importante señalar así como la construcción de la identidad masculina es una
conducta socialmente aprendida, también puede ser modificada mediante otros
aprendizajes de la vida.
4.2.2

Categoría: Rol de cuidador

Esta categoría es importante para esta investigación, ya que se puede entender algunos
procesos que se interrelacionan en la vida cotidiana y sobre experiencias vivenciada a lo
largo de la vida de los sujetos de la muestra.
En esta temática se revelaron experiencias vividas y aprendidas dentro de su familia de
origen y su contexto actual, en función de la posición de los sujetos frente al rol de
cuidador, reconociendo que es un trabajo valioso y de alguna manera poniéndose en el
lugar de la mujer ahora que realizan esta labor, además de aceptar que el cambio en los
roles de género es algo beneficioso, sobre todo en el ámbito doméstico y en la crianza de
los hijos.
La actitud frente al cuidado es un factor relevante a hora de analizar esta categoría, ya
que en ella se puede observar la disposición de los varones hacia el cuidado en cuanto a
la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y del bienestar físico y psicológico de las
personas a su cargo.
Los sujetos entrevistados, dan muestras de variadas formas de practicar la labor de
cuidados y esto porque quienes realizan este trabajo se encuentran en diferentes
contextos y etapas de la vida, cuidando a diferentes personas receptoras de cuidados
(infantes, adolescentes, enfermos).
La disposición frente a esta actividad en los varones, dan muestras de poseer y sentir una
gran responsabilidad y preocupación por las personas que cuidan, además de sentir que
su labor es importante. Estas actitudes son positivas frente al rol de cuidado, porque
demuestran un grado de compromiso frente a esta temática, lo que hace inferir que esta
labor es significativa y lo realizan de buena manera aunque muchas veces se vuelve
difícil.
A continuación un extracto de sus relatos:
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… “me encanta cuidarlos, me gusta mucho sentir que ellos se sienten seguros y
protegido conmigo…creo que igual he hecho bien la pega en ese sentido, porque
me siento más cercano a ellos, sobre todo con “D”, hacemos las tareas, jugamos a
la pelota y a los combates jajaja y lo hago con ganas, disfruto la compañía de mis
hijos”. (Sujeto 1, 36 años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC)
“aprendí hacer mamá y papá, hacer más responsable…aaaaa…aaaaa…cuidar a
mis hijos en todo tiempo y ser fuerte...fuerte para ellos (…) mmm difícil ha sido
criar solo a los niños, sin su mamá (sujeto 2, 38 años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC)
… “para mi hacer esto igual es bonito en el sentido que todo lo que hago, para
bien o mal, lo hago para mis hijos” (sujeto 2, 38 años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC)
… “no la cuido por obligación sabe?...yo la cuido por compromiso, por amor…ella
hubiera hecho lo mismo por mi” (sujeto 3, 69 años).
Códigos: (ACTCUI)
… “Cuidar a mi esposa ha sido súper difícil…porque sé que ella se me está
muriendo…pero yo la cuidare hasta el último día de su vida, por amor, por
compromiso de vida”. (Sujeto 3, 69 años).
Códigos: (ACTCUI)
… “He aprendido de todo con ella, ir a dejarla al colegio en la mañana, levantarla,
bañarla, hacerle su comida (…) estado con ella cuando se me ha enfermado y
correr a la posta de urgencia y también lo mejor de todo que me llena de amor y de
abrazos…ella es mi princesa y por ella daría mi vida y mucho más” (sujeto 4, 28
años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC)
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… “entonces yo los levanto justo a las 7:00, visto primero al chico y después al
grande…después llega el furgón a buscarlos…y ahí empieza mi día a día como
abuelo responsable del cuidado de mis muchachitos” (sujeto 5, 68 años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC)
…“ yo estoy jubilado y ahora me sobra el tiempo (…) enseño a mis muchachitos no
tan solo matemática y castellano sino también valores de la vida. Cuido también a
mi hija, ella está sola y sufrió harto cuando se separó y tampoco la dejaría de
cuidar aunque ya no sea una niña” (sujeto 5, 68 años).
Códigos: (ACTCUI, CRAC).
Los varones demuestran en sus relatos que se sienten comprometidos con su labor,
muchos de ellos tuvieron que aprender a hacerlo, esto significa que han tenido que
aprender a realizar labores domésticas como parte de cuidar, haciéndose responsables
en todo sentido, desde la crianza, la educación e incluso en lo social y la enfermedad.
Refieren además sentirse bien ejerciendo este rol, pues reconocen que es una labor
importante y necesaria, aunque muchas veces se torne difícil, ya sea en el área
doméstico como a nivel personal. Por ejemplo el sujeto 3, (69 años) cuida a su esposa
enferma, y sabe que prontamente ella morirá. En este sentido lo difícil para él es vivir sin
ella y eso le produce mucha tristeza.
Por otra parte la satisfacción que le produce cuidar a sus nietos al sujeto 5, (68 años) es
buena a nivel personal, dado que refiere sentirse útil a su edad.
Para los hombres que son padres, la satisfacción personal es sentir que hacen lo posible
para que sus hijos estén bien protegidos y cuidados por ellos.
Como se demostró la actitud frente al cuidado en los varones, conlleva un gran
compromiso, responsabilidad y preocupación.
En las entrevistas los hombres que cuidan a sus hijos, indican que si bien les agrada
hacerlo les parece difícil realizar esa labor sin embargo sería conveniente que la mujer se
preocupara por el cuidado de los niños, sobre todo si son pequeños.
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Se infiere que existen rasgos que permanecen tipificados como propio de la identidad
masculina, el cual hacen referencia que la actividad del cuidado lo deban realizar las
mujeres, demostrando nuevamente cierto predominio de una masculinidad tradicional.
Estas narraciones se registran en los siguientes párrafos:
… “pienso que los niños necesitan mucho a su mamá cuando son chicos así como
la “S”…y pienso que tan chicos así… la mamá debiera cuidarlos todo el tiempo”
(sujeto 1, 36 años).
Códigos: (DESDEGEN, ESTGEN, ROLGEN, MCROMACHMO)
… “es mejor siempre que la mujer debe cuidar a los hijos”. (Sujeto 2. 38 años).
Códigos: (DESDEGEN, ESTGEN, ROLGEN, MCROMACHMO)
… “la “F” no está sola, están mis viejos cuando yo no estoy y cuando ellos no
están estoy yo para cuidarla…pero sí creo que las madre juega un papel crucial
cuando son pequeños y en ese sentido creo yo que ella debería estar más
presente porque es necesario que la madre cuide a sus hijos cuando son chicos”.
(Sujeto 4, 28 años).
Códigos: (ESTGEN, ROLGEN).
El sujeto 3, quien cuida a su esposa enferma, también piensa lo siguiente con respecto a
este punto:
“ahora las mujeres trabajan, estudian y eso es bueno señorita…lo malo pienso
yo…eeee… que cuando tienen hijos muchas veces tienen que cuidarlos otras
personas y no ellas…y eso lo veo con mi yerna”. (Sujeto 3, 69 años).
Códigos: (IGULGEN,ESTGEN,ROLGEN, DESDEGEN, MCROMACHMO)
Como queda registrado en estos párrafos los varones coinciden que debiera estar
presente la madre para que realicen este rol, porque ella es la designada y la que está
mejor preparada, considerándolo importante sobre todo cuando los niños son pequeños.
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Se considera en este punto que existe algún micro machismo que según Bonino en el
año 2004, son actitudes de dominación suave o de baja intensidad, que se encuentra
escondido u oculto en la vida cotidiana que los varones ejecutan permanentemente.
Se considera que la manera en cada varón fue criado y el contexto en el que creció
influye en su manera de pensar al respecto. Este punto se desarrolló con mayor fuerza en
la categoría anterior, así que se aproximará a estudiar otro factor con igual nivel de
importancia.
Otro punto a analizar en esta categoría es el Juicio social al preguntar qué cosas les
desagradan como cuidador, la mayoría de los hombres que cuidan a niños, ya sea hijos o
nietos contaron que:
“lo menos que me gusta hacer es… limpiarle el trasero al chico…eeee pero no
porque me de asco, sino porque no quiero tocar sus partes íntimas, no se…creo
que ahí tengo reparo con esas cosas, tener que bañarlos tampoco me agrada por
lo mismo…mmmm…eeee…se ve mal…porque la gente puede pensar mal…como
morboso”. (Sujeto 5, 68 años).
Código: (JUISOC).
… “hay otra cosa más que no me gusta hacer pero tengo que hacerlo no más…es
bañarlos sobre todo a la “S” porque ella es niñita y yo soy su papá (…) es que se
ve feo po…aunque yo sea el papá la gente es mal pensada y se ve así como…
como… como… se dice esa wea…como feo …como morbosidad (sujeto 1, 36
años).
Código: (JUISOC).
… “pero lo que más me costó trabajo y no quise hacer era bañar a los niños sobre
toda a la “L”…porque como niñita no podía tocarle en esa parte para lavarle (…) es
que na que ver que un hombre o yo le lave eso…nooo eso no es bueno es feo, se
ve mal po…yo soy el papá…y después la gente quizás que va a pensar noooo…
eso sí que no me gusta nada ni con ella ni con mi hijo…feo” (sujeto 2, 38 años).
Código: (JUISOC).

77

En los relatos anteriores se observa que la actividad del baño, genera ciertos conflictos
para los varones, ya que para ellos es algo que se podría ver como algo “morboso” o algo
mal visto por la sociedad, por tanto delegaban estas actividades a una mujer cercana los
niños ya sea la madre o la abuela de ellos.
Los varones evitan realizar la actividad del baño de los niños que cuidan, hijos, hijas y
nietos. El motivo principal es porque se sienten juzgados socialmente si deben lavar las
partes íntimas del cuerpo de los infantes. No les agradan, generando conflicto en esta
área del cuidado.
Las razones de porque cuidan los varones de la muestra, es otro factor que se codifico
en esta categoría.
Diversos son los motivos para que los varones tomasen la decisión de realizar este rol.
Nadie los eligió ni les impuso que ejercieran esta labor, simplemente que a raíz del
desequilibrio como “norma social” en que la mujer deba realizar esta actividad se rompió
el modelo tradicional cuando ella no pudo ejercer este rol. Por tanto los varones tuvieron
que asumir este papel, debiendo aprender de esta actividad incluso cuando no sabían
nada acerca del área doméstica, sin embargo a pesar de ello lo difícil o extraño que pudo
parecerles, lo aceptaron responsablemente y comprometidos.
He aquí sus impresiones:
… “yo quede sin pega y la “C” tenia post natal por terminar, entonces la “C” sin
pensarlo dijo que ella iba a trabajar no más y así ha sido mmmm… y bueno como
mi suegra trabaja ahora en otra cosa, tampoco podíamos contar con ella para que
viera a los niños y así fue que yo asumí este papel” (sujeto 1, 36 años).
Códigos: (RAZPQCUI, EXPERVI).
… “mi señora se murió…y yooo tuve que hacerme cargo de los chiquillos…y se
me ha hecho difícil porque falta la mama, falta la mujer” (sujeto 2, 38 años)
Códigos: (RAZPQCUI, EXPERVI).
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La “M” me entregó el cuidado de mi hija porque ella quería irse a trabajar a Iquique
y se fue no más…nos dejó solos y yo tuve que ser mama y papa para la “F”.
(Sujeto 4, 28 años).
Códigos: (RAZPQCUI, EXPERVI).
… “cuido a mi esposa desde que se enfermó…nadie puede hacerlo…eee. Mi hijo
trabaja todo el día y tiene su familia yyyyy yo yo…estoy para cuidarla y hacerme
cargo de ella” (sujeto 3, 69 años).
Códigos: (RAZPQCUI, EXPERVI).
… “cuando mi hija se separó ella se vino a vivir conmigo y desde ahí que yo los
cuido formalmente (…) porque ella trabaja todo el día” (sujeto 5, 68 años).
Códigos: (RAZPQCUI, EXPERVI).
Como se demuestra en esta categoría, los varones cuidan por diferentes motivos y en
diferentes contextos. El hecho de que la mujer se ausentara para realizar esta labor,
influyó en los varones, tomar la decisión para asumir este rol, esto generó en ellos tener
que dejar atrás “ciertas normas sociales” como los estereotipos sociales o los roles de
género atribuidos a cada sexo. Lo que llama la atención que se desvincularon de sus
beneficios masculinos en pos del bienestar de las personas que más aman, haciéndose
más consciente e igualitaria la responsabilidad y el compromiso que conlleva a cuidar a
otros en el ámbito doméstico y privado.
Otro punto relevante a analizar, es que si bien los varones son comprometidos a la hora
de ejercer este rol, se encontraron ciertas incongruencias entre lo que decían y lo que
sentían.
Esto queda registrado en la siguiente descripción:
… “Tuve que aprender a cocinar y lavarles las cosas…eeeee a ver sus tareas…
eeee hacer las cosas de las casas…pero nunca me sentí obligado a hacerlo…no
porque se haya muerto mi esposa no tenía que hacer eso…era mi deber de padre”
(sujeto 2, 38 años).
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Códigos: (ACTICUI, EXPERVI, CAMROLGEN)
La contradicción se encuentra en este párrafo:
… “yo tuve que aprender a la fuerza a cuidar a mis hijos no?...obligao a hacerlo
que opción me quedaba?...si mi señora se murió” (sujeto 2, 38 años).
Códigos: (ACTICUI, EXPERVI, RAZPQCUI, CAMROLGEN).
En otro relato se aprecia lo siguiente:
… “me sentí como obligao a hacerlo…porque ahora que estaba cesante tenía que
hacerlo no ma…pero la verdad que yo no quería quedarme todo el día en la casa a
puro cuidar a los chiquillos y más encima hacer las cosas de la casa” (sujeto 1, 36
años).
Códigos: (ACTICUI, EXPERVI, RAZPQCUI, CAMROLGEN).
(Incongruencia)… “fue inmediatamente pensar en que yo debía quedarme en la
casa porque alguien tenía que cuidar a los niños, así que creo que esa decisión
fue porque era necesario hacerlo en primera instancia… mmm…fue como que no
me quedaba de otra no ma, pero nunca me sentí obligado de hacerlo” (sujeto 1, 36
años).
Códigos: (ACTICUI, EXPERVI, RAZPQCUI, CAMROLGEN).
En este sentido los relatos de los varones son incongruentes, en un principio cuentan que
al ejercer el rol de cuidadores fue porque era necesario realizarlo. El sujeto 1 indica que
tomó la sesión de cuidar a sus hijos porque quedó cesante justo cuando el postnatal de su
esposa terminaba y ella tuvo que entrar a trabajar y como no había quien cuidase a los
niños en ese momento, él se sintió obligado a ejercer ese rol, ya que no había otra opción.
(Esa explicación el narra en la primera entrevista).
En una segunda entrevista, se le pregunta si puede sacar a algún aprendizaje del rol de
cuidador, el cual refiere que él decidió cuidar a sus hijos porque no había nadie más que
se hiciera cargo, pero que nunca se sintió obligado a hacerlo.
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En cuanto al sujeto 2, él narra en primera instancia que al morir la señora él tuvo que
hacerse cargo de sus hijos y aprender a algunas labores domésticas, pero que nunca se
sintió obligado a hacerlo, porque como padre era su deber, a medida que avanzaba la
entrevista, el indica que tuvo que cuidar a sus hijos porque no tenía otra opción dado que
su esposa se murió.
Este punto es importante y requiere un grado de reflexión, ya que este comportamiento
quizás no es intencional dado que son dispositivos mentales en el proceso de “hacerse
hombre, frente a la mujer como comportamiento habitual (Bonino, 2004). Sin embargo al
hacerse otra reflexión el mismo autor plantea que si este comportamiento fuera
consciente es porque es producto de la socialización del género, ya que es parte del
repertorio masculino para que de alguna manera reafirme su existencia en el mundo,
cumpliendo con el propósito del proyecto existencial “el modelo predominante de la
masculinidad hegemónica”.
A pesar de estas contradicciones, a medida que avanzaba la entrevista, llama la atención
que los varones presentan sentimientos de culpa cuando piensan que el cuidado de los
hijos lo ejercen por obligación o porque sienten que tuvieron conductas inadecuadas hacia
sus parejas.
Esto queda reflejado en la siguiente narración:
“A veces pienso que tuve que cuidar a mis hijos porque no me quedo de otra no
más…no? pero después me da como pena pensar así y me siento culpable”
(sujeto 2, 38 años).
Código: (SENCULP)
… “a medida que pasaba el tiempo sentía que yo no debía hacer esa labor, sino
que debiese trabajar y que la “C” se quedara con ellos…mmm…sabi... es que igual
como que me siento culpable pensar así” (sujeto 1, 36 años).
Código: (SENCULP)
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… “fui bien machista y ahora me da vergüenza como culpa (…), porque siento que
fui malo…(silencio)…yo igual salía con otras mujeres y aun sabiendo que mi
esposa sabia, yo lo hacía no más” (sujeto 5, 68 años).
Código: (SENCULP)
Con respecto a este punto, al parecer al hacerse consciente el pensamiento, aflora
inmediatamente el sentimiento de culpa, es como si existiera una lucha interna frente a un
rol de genero

más bien igualitario contra la predominancia del modelo masculino

hegemónico.
Los varones entrevistados como se mostró, tienen diversas maneras de practicar su rol de
cuidador, debido a diferentes experiencias de vidas y factores vinculados con su postura
ante el género, pero a nivel general se aprecian varias similitudes, sobre todo el
compromiso, la dedicación y la responsabilidad que asumen en este rol.
Las representaciones sociales en el rol de cuidador, son modalidades socialmente
construidas, sobre su el ejercicio y significados asociados a las diversas formas de ejercer
esta actividad ya sea en la paternidad, en la pareja o como abuelo. Dichas
representaciones, al ser construidas socialmente, están fuertemente ligadas a las
reacciones del entorno social.
4.2.3

Categoría: Las nuevas masculinidades

Analizar esta categoría es interesante ya que aquí se construye la configuración de una
nueva identidad masculina y con ella las autorrepresentaciones de los sujetos, en el cual
se identifican bajo esta concepción, en el contexto de hombres cuidadores, implicando el
rompimiento con la hegemonía patriarcal, para contribuir a mejorar la comprensión de las
diferencias y desigualdades de género, constituyéndose como “la liberación masculina”
Unos de las categorizaciones que se puede observar en esta categoría son los cambios
en los roles de género. Como se ha demostrado en esta investigación, los varones han
tenido que realizar roles que históricamente y socialmente están vinculados a las labores
de las mujeres, en este sentido al rol de cuidador en el ámbito doméstico y privado.
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Diferentes son las razones que han motivado a los sujetos a sumir esta labor, diferentes
experiencias de vidas y en diferentes etapas de la vida.
Llama la atención que los varones construyeron su identidad masculina en base a la
interacción social con su medio más próximo (la familia) y otros socializadores como la
escuela e incluso la religión, en la cual les enseñaron a “ser hombres” marcando
claramente los roles, las diferencias y desigualdades de género para cada sexo. Sin
embargo los acontecimientos vivenciado significativamente hacen que esa construcción
se fracture cuando comienzan a experimentar los cambios de roles, aprendiendo
primeramente que es un trabajo admirable, pero difícil y que implica ponerse en el lugar
de las mujeres y por ende aceptar que los cambios de roles de género es algo beneficioso
para todos, sobre todo por el vínculo afectivo que se genera entre el cuidador y los
receptores del cuidado. Esto hace que las igualdades de genero se vayan construyendo
y consolidarse cada vez más en beneficios de ambos sexos, como en apoyo mutuo, en
un. Trato igualitario y sin discriminación de todas las personas independientemente si es
hombre o mujer.
Los sujetos coinciden en que los cambios de roles es algo que beneficia a todos, ya que
tanto hombres y mujeres se ponen en el lugar del otro. Además algunos dicen que es algo
positivo que las mujeres trabajen y estudien. Esto hace inferir que la construcción del
género sea más justa e igualitaria para todos.
Esto se demuestra en las siguientes narraciones:
“yo pienso que igual es bueno porque se ve más justa la cosa (…) ahora que estoy
en la casa igual se valora más lo que hacen las mujeres (…) también las mujeres
se ponen en los pantalones de uno…porque uno se siente responsable con el
tema de llegar con las lucas pa la casa y si no alcanza es la media mochila que
teni que cargar” (sujeto 1, 36 años).
Códigos: (CAMROLGEN, IGUDEGEN)
“yo creo que han cambiado las cosas…por que la mujer está más chora ahora (…)
ahora las mujeres trabajan, estudian y eso es bueno (…) también pienso que es
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bueno que los hombres ayudemos en la casa y en el cuidado de los hijos”. (Sujeto
3, 69 años).
Códigos: (CAMROLGEN, IGUDEGEN)
“yo creo que ahora las cosas han cambiado…y por eso no deben hacer tareas
diferentes…eeeee ahora los hombres hacemos cosas de mujeres y ellas hacen lo
que hacíamos nosotros…eeee ahora ya no hay diferencias”. (Sujeto 3, 69 años).
Códigos: (CAMROLGEN, IGUDEGEN)
“lo encuentro súper bueno, no debiera haber diferencias (…), esos roles tanto para
hombres y mujeres es igual para mí y yo siempre lo he hecho, no es novedad…
novedad seria que el pensamientos social machista dejara de tachar cuales tareas
debiesen hacer o no hacer los hombres y las mujeres”. (Sujeto 4, 28 años).
Códigos: (CAMROLGEN, IGUDEGEN)

Como se pudo apreciar, los sujetos ven estos cambios de roles de género, de acuerdo a
las experiencias que les ha tocado vivir y explican el motivo de porque es algo
beneficiosos de acuerdo a su subjetividad propia de la realidad en la que viven, dando a
entender que se puede abrir una brecha para la igualdad de género, ya que no debieran
existir “ciertas diferencias” entre hombre y mujer.
Desde otro punto de vista, el sujeto 5, (68 años), llama la atención su percepción frente al
planteamiento de los cambios de roles, sus impresiones aquí:
… “no debería existir ningún tipo de roles de género ni para hombre ni para mujer
(…) somos iguales, no hay diferencias (…) Chile es un país machista y tanto
hombres como mujeres crían de manera machista (…) es solo darse cuenta en
algún supermercado las diferencias en los juguetes para niños y para niñas y
vamos criando y formando machismo por todos lados…la diferencia que hay entre
una generación y otra es que el machismo hoy en día está escondido…como
oculto…me entiende?...eeee si pues…porque de alguna manera los hombres no
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quieren verse ni ceder esa autoridad o jefatura o superioridad frente a la
sociedad…eee no porque el hombre barra va a dejar de tener ese título… solo por
el hecho de ser hombre…me entiende?...entonces si usted me pregunta que
pienso de los cambios de roles…le digo altiro que no han cambiado, solo han
cambiado ciertas actividades que se ajustan a una manera de vivir, de convivir,
pero el hombre, solo por serlo no cede su título y las mujeres tampoco dejan de
lado sus actividades o roles como lo dice usted…(silencio)…si usted le pregunta a
una mujer…quien cuida mejor a un niño…que cree que le responderá?...o si le
pregunta a una mujer quien debe hacer el cobertizo de la casa o matar la laucha
de la cocina…que le responderá?...es porque estamos acostumbrado a eso…
eee…es nuestra cultura…eee …aprendimos de esa manera y por eso creo que no
ha cambiado”. (Sujeto 5, 68 años).
Códigos: (ROLGEN, ESTGEN)
Como se puede apreciar hay diferentes posturas con respecto a los cambios en los roles
de género, para algunos hombres de la muestra su percepción frente al tema es algo
bueno para ambos sexos, planteando la idea de que existe una igualdad de géneros, en
cambio para el (sujeto 5, 68 años) no son los cambios de roles lo que existe sino que ha
cambiado nuestras actividades que se ajustan a la manera de convivir, porque tanto
hombres como mujeres no queremos ceder a ciertas roles, porque fuimos enseñados
socialmente a actuar así.
Es interesante analizar cada postura y como ellos perciben este tema de acuerdo a
diferentes factores, experiencias de vidas, edad y nivel sociocultural.
Uno de los factores asociados en esta categoría y relevante de análisis es la crianza
activa entre los varones que cuidan a sus hijos y nietos ya que involucra sentimientos
afectivos, de soporte emocional, de cuidados físicos y psicológicos, de preocuparse y
ocuparse en todos las áreas, educacional, social, familiar y personal.
Desde que ellos asumieron el rol de cuidadores, tuvieron que aprender ciertas rutinas o
normas que debían presentar a sus hijos y nietos para llevar a cabo la mejor manera
posible esa labor. Eso incluye aprender otros hábitos domésticos, como cocinar, lavar la
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ropa, planchar y otras áreas como educacionales, contribuir en las actividades de la
escuela, asistir a reuniones y además en el ámbito social, ir a jugar en los parques o
canchas de futbol.
Como se observa los hombres que cuidan y crían a los infantes, no solo se preocupan
sino además se ocupan y se encuentran activamente en la crianza de ellos.
Esto se encuentra demostrado de la siguiente manera:
…” Tengo que preocuparme de todo…en ese sentido ya aprendí a tener una
rutina, porque si no me desordeno…los viernes en la tarde con mi hijo salgo a
jugar a la pelota en la cancha…eso es sagrado porque es una actividad que me
gusta hacer con él, (..) me encanta pasar horas jugando con él (…) también voy a
las reuniones del colegio y tengo que ir con los niños porque la “C” todavía no
llega, (…) eeee con la niña me las arreglo de otra manera porque cuando vamos a
buscar al “D” al colegio nos quedamos en un parque con juegos, ahí la chica se
desordena y juega todo lo que quiere hasta que sale el “D” …eee me gusta hacer
eso sabi?...porque me siento más cercanos a ellos” (Sujeto , 36 años).
Códigos: (CRAC, ACTICUI)
“Uuuf cuando murió la “C” yo no sabía hacer nada de nada…y tuve que aprender a
hacer todo…y lo encontraba súper difícil y agotador, entonces de apoco tuve que
conectarme con estas cosas como ir al colegio, hacer las tareas con ellos o
cuando estaban triste tenía que escucharlos…yo nunca pensé que iba a ser así la
cosa…pero aprendí y me siento eeee como se dice…como más juntos con mis
hijos...es que yo por ellos hago lo mejor que puedo” (sujeto 2, 38 años).
Códigos: (CRAC, ACTICUI).
… “yo siempre les reviso los cuadernos y esa es la parte que más me gusta
porque les enseño…el chico por ejemplo va en primero básico y está aprendiendo
a leer y todos los días aprende algo…ya está leyendo el “L”, pero es súper inquieto
y tengo que estar poniéndole límites. El “M” por otra parte va en tercero y está
aprendiendo las tablas (…) me gusta jugar a la pelota en el parque cerca de acá…
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a veces vamos los sábados…y el “L” va por el colegio a un taller de futbol todos
los sábado en la mañana…y yo parto con él (Sujeto, 68 años).
Códigos: (CRAC, ACTICUI).
Como se demuestra la crianza para los sujetos es algo que debe realizarse con
responsabilidad y sobre todo con compromiso.
Es interesante como ellos se perciben cercanos a sus hijos y nietos al ser parte activa e
importante en la crianza de su desarrollo, valorando además las actividades que realizan
juntos, ya sea en los juegos, en la educación e incluso al poner normas y límites.
Sin duda los sujetos que son parte activa de la crianza de los infantes, son una figura
central para el desarrollo físico y emocional de ellos porque tienen una relación directa y
significativa y por ende sus hijos y nietos crecerán con una base más sólida para enfrentar
la vida y además replicaran éste modelo como parte de su aprendizaje social, lo que
significa que las generaciones próximas serán crecerán igualitariamente en relación al
género.
En cuanto las labores domestica como código en esta categoría, todos los sujetos
tuvieron o han tenido que realizar esta labor como parte esencial a la hora de cuidar. Se
sabe que al momento de asumir esta responsabilidad tuvieron que aprender a organizarse
y aprender estas actividades como parte cotidiana de la vida. A pesar que se mostró cierta
predominancia a un modelo tradicional masculino en algunos varones, se ha demostrado
que han tenido que luchar contra este patrón cultural en pos del beneficio de las personas
a las que cuidan y aman. Por tanto esta lucha ha generado tener que desvincularse de
todo aquello que les generaba ventajas y beneficios como hombres, sin embargo ha
significado una nueva experiencia y sobre todo nuevas responsabilidades.
Esto queda registrado en las siguientes manifestaciones:
… “esa palabra “dueño de casa” no me gusta (…) siento igual sensaciones
extrañas y contradictoria (…) creo que en estos momentos no tengo otra opción
más que cuidar a mis hijos y hacer labores domésticas, pero tampoco me
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desagrada hacerlo, creo que lo que me desagrada es que la palabra “dueño de
casa o dueña de casa” es para hoy la sociedad algo mal (sujeto 1, 36 años).
Código: (CAMROL, LABDOM)
… “cuando mi esposa se murió yo igual tuve que aprender a cocinar, cuando mi
mama no estaba en la casa y los chiquillos estaban chico…sino me quedaba de
otra po…y la verdad que me gusta cocinar y lo hago a veces el fin de semana
cuando estoy en la casa”. (Sujeto 2, 38 años).
Código: (CAMROL, LABDOM)
… “cuando me jubile señorita…me sentía desocupado…me aburría sin hacer nada
y la “M” me decía que si yo quería podía ayudarle…ahí me enseñó a cocinar
poquitas cosas…eeee a lavar los platos…eeee…hacer las cosas”. (Sujeto 3, 69
años).

Código: (CAMROL, LABDOM)
… “es una pega compartida…todos en la casa trabajamos y quien llega primero
cocina…por lo general lo hace mi vieja (…) de las cosas de la “F” me encargo yo y
a veces mi mama cuando me falta tiempo…pero los fines de semana todos
cooperamos”. (Sujeto 4, 28 años).

Código: (IGUDEGEN, LABDOM)
… “Yo me encargo a hacer también labores domésticas, hago el almuerzo todos
los días, porque ellos van a la escuela con Jornada completa, echo a lavar la ropa
de todos y después cuelgo, así me llevo el día”. (Sujeto 5, 68 años).
Código: (LABDOM)
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En estas narraciones se aprecia como los sujetos han tenido que ejercer estas labores,
por distintos motivos, pero queda claro que los varones tuvieron que realizar las labores
del hogar por la falta de una mujer para realizar ese rol.
En el caso del sujeto 1, (36 años), señala que tuvo que hacerse cargo de las labores
domestica porque primero quedo cesante y su esposa entró a trabajar. Dice tener ciertas
reflexiones contradictorias porque por un lado le agrada cuidar a sus hijos y realizar
labores doméstica, pero no le agrada la palabra dueño de casa porque se ve como algo
mal visto socialmente (en este sentido vamos a analizar en percepción social esta
temática).
En el caso del sujeto 2, (38 años), indica que tras la muerte de su esposo tuvo que
aprender a realizar las labores del hogar y su madre le enseñó a cocinar cuando ella no
estaba en casa y debía alimentar a sus hijos.
El sujeto 3, (69 años), expresa que a raíz de sentirse aburrido y desocupado tras su
jubilación su esposa le enseño ciertas labores domestico cuando ésta le pedía ayuda. Sin
embargo desde que ella se enfermó ha tenido que hacerse cargo de todos los quehaceres
domésticos.
El sujeto 4 (28 años), dice que en su casa las labores domésticas son compartidas y que
cada uno de ellos tienen tareas específicas, sobre todo el fin de semana donde todos se
encuentran en el hogar. Refiere que las los asuntos de su hija se preocupa de verlas pero
cuando no puede hacerlas su madre aboga por él.
El sujeto 5 (68 años). También realiza las labores de su casa y tal como el sujeto 1, lo
realiza cotidianamente, preocupándose de todos los quehaceres del hogar.
Si bien la ausencia de la mujer en estas labores, genera en el varón la responsabilidad de
asumir este rol deja atrás inmediatamente el rol de poder y asimetría frente a este
temática. En este sentido se produce una igualdad entre las partes.
Llama la atención que los varones de la muestra se sienten juzgados por realizar esta
labor, por lo mismo se desarrolló una categoría que habla de las percepciones del entorno
sociales que más adelante se desarrollara.
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Otro factor a estudiar en esta categoría son las expresiones de los sentimientos que se
codifico para conocer en detalle sobre esta temática
Este indicador era importante analizarlo sobre todo porque para los hombres les es difícil
hablar de sus sentimientos ya que aún existe la carga social que les obliga a ser valientes
y a no demostrar la menor señal de debilidad.
En esta investigación se abrió los espacios para que ellos puedan expresar sus
sentimientos y emociones. He aquí algunas de sus impresiones.
… “yo trataba de no llorar enfrente de él, pero igual se me caían las lágrimas y me
decía sécate esos “mocos” nada de llorar como las niñitas “weoncito”…mi papa me
decía que los hombres no lloraban, que no podría demostrar sentimientos hacia
los demás (…) o cuando tenía miedo de algo, tenías que hacerte el valiente no ma
po, sobre todo con una mujer, sino te veías como un cobarde…así que mejor
hacerme el valiente” (sujeto 1, 36 años).
Códigos: (EXPSENT, ESTGEN)
… “siento pena y me da rabia, mmm… siento que soy quizás un hombre que no la
satisfago económicamente, ya que en estos momentos no me siento proveedor”
(sujeto 1, 36 años).
Códigos: (EXPSENT)
“cuando nació el Tomás fue algo que me caló hondo…eeem muy emocionante, no
se…(silencio)…(se emociona)…disculpa…es

que me da pena acordarme.

(Silencio)…Uff …mmm me da pena acordarme del pasado, porque ese momento
ha sido el más bonito de mi vida y ahora ya no está mi mujer conmigo. (Silencio)…
ufff que ha sido todo súper difícil desde que ella se fue” (sujeto 2, 38 años).
Códigos: (EXPSENT)
…“me siento solo siendo padre…a veces siento que hago mal las cosas y me
preocupa que mis hijos salgan más dañados…ahí echo de menos a la Cristina y
me da rabia y pena que no esté” (sujeto 2, 38 años).
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Códigos: (EXPSENTE)
…“me siento tan triste señorita, tan preocupado por la “M”…yo sé que los hombres
no lloran pero ya uno de viejo se pone más sensible y a veces igual lloro pero de
rabia con Dios porque él nos mandó esta enfermedad como un castigo yo creo (…)
lloro sin que me vea la “M” porque eso más mal le hace sentir a ella…(silencio)…
siento que la vida es injusta y los médicos dicen que la “M” se va a ir apagando
cada día y así no más ha pasado…cada vez pienso que el día de su muerte está
cerca y eso me da mucha pena…(cae lágrimas de sus ojos)…(sollozos)”. (Sujeto
3, 69 años).
Códigos: (EXPSENT)
… “ha ido empeorando mi viejita, antes caminaba con su bastoncito y hablaba
poquito, pero ahora nada…(silencio)…yo la cuido todo el día señorita… (Se
emociona)…disculpe señorita que llore…me da pena pensar que se me puede ir
señorita” (sujeto 3, 69 años).
Códigos: (EXPSENT)
… “es muy terrible y triste esta enfermedad mijita…Me siento cansado sabe?...
(silencio)…a veces no quisiera despertar cuando duermo, verla sufrir me parte el
alma” (sujeto 3, 69 años).
Códigos: (EXPSENTE)
“muchas veces me he sentido solo y me he sentido con miedo a equivocarme (…)
a veces siento que yo me llevo toda la carga”. (Sujeto 4, 28 años).
Códigos: (EXPSENTE)
… “mi esposa luchó 2 años por ese cáncer y aprendí a llorar y sentirme triste y aprendí a
cuidarla (…) y cuando debía sentirme fuerte, me sentía sin fuerzas y débil, me sentía
cansado…y ella con esa enfermedad sacaba fuerza de no sé dónde y trataba de subirme
el ánimo” (sujeto 5, 68 años).
Códigos: (EXPSENTE)
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… “me siento un abuelo chocho…no se…es que ahora que estoy viejo siento que mi tarea
es puro regalonearlos…aunque igual yo me enojo con ellos…pero me siento feliz por
tenerlos y sobre todo me siento bien porque siento que sirvo para algo a esta edad y lo
que hago es importante”.
Códigos: (EXPSENTE)
A lo largo de las entrevistas, hubieron momentos con bastantes expresiones de
sentimientos, entre las emociones que más se demostró fue la alegría, la tristeza, la rabia,
la preocupación y la compasión.
Una de las temáticas abordadas en este estudio ha sido la construcción social y como
ellos han construido su identidad en base de éstas. Uno de los estereotipos de género
visibles en esa categoría es que los hombres son valientes y por tanto no deben mostrar
ningún signo de debilidad, eso incluye que los hombres no deben llorar porque es algo de
mujeres. Los hombres como tal deben poseer ciertas cualidades para ser identificados
como “machos fuertes, dominantes y vinculado a la autoridad” por tanto no estaba
contemplada una paternidad más cercana y responsable en la sociedad.
La cultura en este sentido gatilla como un eje fundamental y articulador en los varones,
pues desde temprana edad han tenido que aprender a contener sentimientos de tristeza,
temor y compasión.
Los seres humanos somos socializados por la cultura y estamos en constante proceso de
aprendizaje, aprehendemos de los acontecimientos propio de la vida, constituyéndose por
nuestras experiencias, es por ese motivo que las conductas son aprendidas pero también
modificadas, en ese sentido entonces, la masculinidad es una construcción social que va
cambiando por distintos sucesos significativo en la vida de los hombres.
A medida que los varones iban narrando sus historias más significativas, se abrió la
oportunidad en la entrevista que ellos expresaran libremente sus emociones, sobre todo la
tristeza y el miedo.
Los varones que sufrieron la perdida de sus esposas o están experimentando este dolor,
han sentido tristeza y miedo de no tener a la persona amada, este menoscabo ha
permitido una reestructuración en cuanto a su identidad masculina “construida
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socialmente”, pues dejan atrás los estereotipos de géneros sociales para experimentar el
sufrimiento y el dolor de estos sentimiento, aprendiendo a llorar, a sentirse débil o sobre
pasado los límites de sus fuerzas, entregando lo mejor de sí, sintiéndose responsable y
comprometidos en su labor de cuidador. Conllevando además dejar atrás su orgullo
masculino para doblegarse ante sus miedos y tristezas solo por amor, otro sentimiento
que se le ha negado sentir socialmente.
Otras emociones experimentada en los varones del estudio es la alegría, cuidar para ellos
es una actividad nueva y en algunos casos desconocidas. Pues veían el cuidado de los
hijos como en apoyo a la madre quien realizaba este rol. Pero cuando ellas no se
encontraron para ejercerlos, los varones decidieron realizar este rol, lo que para ellos les
ha significado alegría, momentos únicos que han vivido como padres, sintiéndose
cercanos a sus hijos, comprometidos y responsables, aunque muchas veces se sienten
prejuiciados socialmente.
En esta categoría de las Nuevas masculinidades, se pudo observar como los sujetos
tuvieron que dejar atrás los modelos patriarcales, constituidos socialmente para abrir paso
a las igualdades de géneros, en mano de los roles asociados al cuidado como la crianza
activa, las labores domésticas y expresión de sus sentimientos. Todos de alguna manera
han influenciado en ellos para dar inicio a una concepción en cuanto a una identidad
masculina más justa e igualitaria, esto conlleva a los sujetos a que se autorrepresentan
sobre las prácticas de las nuevas masculinidades entorno al rol de cuidado que ellos
ejercen hoy en día.
4.2.4

Categoría: Percepción social:

La importancia de esta categoría es porque se desea conocer

las representaciones

sociales de los sujetos sobre las reacciones de su entorno social frente a la actividad
asociada al cuidado, es decir conocer las percepción de los sujetos sobre la sociedad.
Robbins y Coulte (cit. en Trujillo 2014), plantea que la percepción es un proceso donde las
personas dan significado a su entorno, el cual organizan e interpretan sus impresiones
sensoriales. Es por ese motivo que los individuos pueden observar el mismo objeto, pero
la diferencia es que sus impresiones sensoriales pueden interpretarla de distinta manera.
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Siguiendo a la autora, actúan tres factores en la percepción: el individuo que percibe, el
objeto que se percibe y el contexto de la situación en que ocurre dicha percepción.
Por cada acontecimientos de la vida y por diferentes motivos los individuos realizan la
labor de cuidados, cuidar a hijos, a nietos y esposa. A continuación se presentará las
narraciones de los propios sujetos en cuanto a como ellos perciben a la sociedad tras
ejercer roles de cuidados y actividades en el ámbito doméstico
En breve sus registros:
“A veces igual siento la presión social cuando te dicen…y usted no trabaja? Y se
queda de dueño de casa?....y sabi quienes son las que más juzgan?...las minas
po! Las mujeres…claro no pueden ver un hombre en la casa haciendo las cosas
de la casa, como que inmediatamente te miran menos” (sujeto 1, 36 años).
Código: (JUISOC)
“creo que bien y mal no?...hay personas que a uno los entienden, sobre todo las
mujeres no? …mmm como que a uno lo miran como más tierno (…) pero los
hombres somos…somos…como decirle…somos como más juzgadores no?
Porque creo que ellos lo miran mal a uno no?...porque pensaran que uno es
macabeo” (sujeto 2, 38 años).
Código: (JUISOC)
… “Lo único que sé es que la gente a uno lo juzga por todo…eee porque uno es
viejo también…como que piensan que uno no se la puede…o hace las cosas mal
uno” (sujeto 2, 69 años).
Código: (JUISOC).
“siempre me he sentido juzgado cuando yo cuento porque la Maca se fue a
trabajar y me dejo la tuición de la F… ósea siento que más la juzgan a ella por ser
mujer y a mí me juzgan por haberlo permitido y no ponerme “los pantalones” como
hombre” (sujeto 4, 28 años).

94

Código: (JUISOC).
… “yo me he sentido juzgado…y se lo digo porque me han dicho y ¿porque mejor
no los cuida una niñera a los niños mejor?…ósea me hacen pensar que por ser
hombre o por ser viejo yo no puedo o no sé cuidar a mis nietos…eso me indigna”
(sujeto 5, 68 años).
Código: (JUISOC).
La percepción de los varones entrevistado es coincidente al percibir que se sienten
juzgados socialmente.
2 de los varones que cuidan a sus hijos perciben que al realizar los cuidados en el ámbito
doméstico y privado la sociedad subestima esta labor, sintiéndose menospreciado.
El sujeto 4, si bien no refirió sentirse juzgado por cuidar a su hija, si se sintió juzgado por
permitir que su ex pareja se fuera y dejara a su hija a su cuidado, refiriéndose además
que él siente que más se le juzgó a ella por ser mujer y dejar abandonada su labor de
cuidadora.
Para los sujetos que cuidan a sus nietos y esposa, llama la atención en algo que
coinciden por su edad (68 y 69 años). Ellos indicaron que se sienten juzgados doblemente
por su edad, ellos perciben que al ser adultos mayores es sinónimo de “no sirves” y eso
les molesta, porque están vigentes y activos de manera responsable cuidando a las
personas más significativas en sus vidas y además realizando cotidianamente las
actividades del hogar, lo que es importante para ellos, porque les hace sentir útil e
importante.
Se observa en esta categoría como los varones perciben a la sociedad en el ámbito del
cuidado y labores doméstica, de una manera estereotipadas socialmente, vale decir que
perciben un juicio social por realizar labores “femeninas” y que los menosprecia por
realizar esta labor solo por el hecho de ser hombres o por ser viejos.
De alguna manera los roles de género y los estereotipos influyen en la percepción de los
varones sobre las reacciones de su entorno social frente a la actividad asociada al
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cuidado y las actividades domésticas, pues aún sigue latente las consecuencias que
tienen para ellos los estereotipos y roles en función del sexo que este sistema conlleva.
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5.

5.1

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Conclusiones:

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre las autorrepresentaciones en hombres
dedicados a los cuidados de otros en el ámbito privado y domestico se concluye que:
A) El aprendizaje social influenció en las construcciones de la masculinidad de los
sujetos de la investigación, en el proceso de la socialización de su medio más
cercano (la familia, las escuelas y la religión). En primera instancia.
La construcción de la identidad masculina de los varones de la investigación,
comenzó en la familia, siendo ésta la primera experiencia vital en el desarrollo de
la masculinidad.
Las historias de vidas se encontraron marcadas por diferentes experiencias dentro
de sus contextos familiares, así mismo los roles de géneros, establecidos en
desigualdad y basados en la supremacía de los hombres sobre las mujeres en los
casos de las historias de vidas de los varones con más edad.
Los hallazgos muestran que los varones aprendieron culturalmente lo que
significaba ser hombre, como debían comportarse y pensar, definiendo claramente
los roles de cada sexo. Por tanto construyeron consigo una identidad masculina,
por su cultura y la información de ésta, aprehendiendo de las circunstancias de la
vida y el conocimiento del “sentido común” (Moscovici, 1981). En este sentido las
representaciones sociales fueron guiadas por estereotipos de género enseñados y
aprendidas socialmente.
B) Los roles de cuidados ejercidos por los participantes fueron asumidos de manera
voluntaria una vez que la mujer no estuvo presente en esta labor, en ese sentido
coincide con una investigación sobre el envejecimiento realizado por el Ministerio
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de Educación Política Social y deporte en España en el año 2008, los hombres
cuidan básicamente porque la mujer se encuentra ausente para realizar esta labor.
Este estudio además demuestra que los varones cuidadores se ven obligados a
ejercer el rol denotando un escaso compromiso de su parte. A diferencia de este
esta investigación, los varones cuidan por diferentes motivos cuando la mujer se
encuentra

ausente,

demostrando

un

gran

compromiso,

preocupación

y

responsabilidad por las personas que cuidan. Haciéndose cargos de todas sus
necesidades tanto físicas como psicológicas e inclusive sociales, sintiendo que
esta labor es algo importante y necesaria.
En cuanto a los roles en esta actividad, los sujetos dan muestra de igualdad y
respeto, ya que se encuentran ejerciendo un rol que socialmente es vinculado a la
mujer, reconociendo que es un trabajo difícil y por ende les significa ponerse en el
lugar de ellas, aceptando que los cambios en los roles de género es algo
beneficioso para ambos sexos.
Los varones que cuidan y se encuentran en proceso de crianza de sus hijos y
nietos, tienen una actitud positiva hacia ellos, involucran sentimientos afectivos, de
soporte emocional, denotando preocupación en todas las áreas, educacional,
familiar y personal.
Se notan cercanos a sus hijos y nietos, percibiendo que son una figura
significativas y de estrecha relación, al participar activamente en la crianza de su
desarrollo físico, social y emocional.
Por otro lado los varones que cuidaron y cuidan a sus esposas que se encuentran
con enfermedades terminales, sienten un gran compromiso, respeto y amor hacia
ellas, haciéndose responsables en todas sus necesidades básicas, físicas y
psicológicas, esforzándose para ejercer el rol de la mejor manera posible.
A pesar que los varones presentan una buena actitud, compromiso y
responsabilidad en el área de los cuidados. Coinciden los 5 varones que el
cuidados de los niños más pequeños debiera realizarlo una mujer, porque ellas
son las que están mejor preparadas para ejercer ese rol y en ese sentido el
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hombre debiera ser el proveedor y salir a trabajar para que ellas se dediquen
exclusivamente a esa labor. A raíz de esta observación se encuentra un
“micromachismo” en esta área, que según Bonino en el año 2004 son actitudes
de dominación suave o de baja intensidad, que se encuentra escondido u oculto
en la vida cotidiana que los varones ejecutan permanentemente. Por lo que se
infiere que existen rasgos que permanecen tipificados como propios de la
identidad masculina construida socialmente, como aspecto básico y transversal de
nuestra cultura.
C) Los acontecimientos únicos y de experiencias personales hacen que las
construcciones de identidad masculina se fractura cuando comienzan a
experimentar los cambios de roles mediante el cuidado y labores domésticas.
Aceptan que los cambios de roles van en beneficios de ambos sexos, sobre todo
porque ejercen los varones una labor desconocida y difícil, pero admirable ya que
han aprendido a relacionarse de otra manera con la mujer, de una forma más
simétrica e igualitaria, lo que significa emparejar los roles y además a conocer una
área nueva “el cuidar” , el hacerse responsable de una persona, que involucra más
allá que una actividad como tal, pues se involucran sentimientos, afectos y sobre
todo compromiso y amor.
Los sujetos al ejercer el rol de cuidador y como ha significado la labor para ellos
se demuestra que hubo una desvinculación al modelo patriarcal, construido
socialmente, abriendo paso a una nueva constitución “las nuevas masculinidades”,
en mano de la igualdad de género, la crianza activa, paternidad responsable,
cuidadores responsables y comprometidos, entre otros, han influido a un cambio
de paradigma en cuanto a la identidad masculina tradicional, pues da inicio a una
identidad masculina más justa e igualitaria, el cual conllevó a los sujetos a que se
autorrepresentan en este nuevo modelo, sobre las prácticas de las nuevas
masculinidades entorno al rol de cuidador.
D) En cuanto a la percepción frente al entorno social en este estudio se demuestra
que los varones sienten un juicio social hacia ellos por no realizar sus “roles de
hombres” o porque realizan “labores femeninas”
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Perciben de la sociedad subestima la labor que hoy hacen como cuidar y realizar
labores domésticas sintiéndose menospreciados.
En este sentido, los roles de género y estereotipos sociales influyen en la
percepción de los varones de manera negativa frente al rol asociado a los
cuidados en el área doméstica y privado. Ya que aún sigue latente el pensamiento
de que hay ciertas “normas sociales” que de atribuyen a cada sexo y que al
infringir esta norma son víctimas de un sistema que juzga por todo lo que hacen o
no hacen.
A los ojos de los sujetos entrevistados, ellos perciben que existen barreras
culturales que limitan su incorporación en esta área. Este punto hace reflexionar
que la sociedad debe ser conductor del cambio para que haya más igualdad entre
los géneros. Es un reto compartido, que comienza por casa y como sociedad
debemos construir alternativas inclusivas, igualitarias y más justas.
En relación a los objetivos de esta investigación se encuentra las siguientes conclusiones:
Explorar las autorrepresentaciones de los sujetos, sobre las prácticas al cuidado en
relación a las representaciones sociales del género.
Las autorrepresentaciones de los sujetos sobre las prácticas del cuidado en relación a las
representaciones sociales, se explora que:
Los varones por diferentes motivos tuvieron que asumir el rol de cuidador. Las
experiencias de la vida significativas en la vida de ellos influyeron en la decisión de esta
labor, un área que es nueva en la gran mayoría, ya que es una labor que se vincula con
los roles de la mujer, por tanto tuvieron que desvinculase de un modelo tradicional,
hegemónico y patriarcal de la masculinidad. Lo que significó en ellos un cambio de
paradigma al situarse al otro lado de la moneda y a aprender que ser cuidador implica un
compromiso y una gran responsabilidad. De apoco fueron construyendo identidades
masculinas más igualitarias y justas lo que significa que las autorrepresentaciones se
construyó en base a las nuevas masculinidades, un sistema de representaciones de
genero igualitario contextualizada en la práctica de los cuidados en las áreas privadas y
domésticas, identificando nuevas identidades masculinas entorno a las representaciones
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sociales, mediante las nuevos valores y creencias que se formó dado a los
acontecimientos de la vida y experiencias significativas, de su propia realidad para
interpretar y organizar lo que sucedía como cuidador y así darle sentido a lo inesperado.
Conocer las reacciones del entorno social de los sujetos frente a la actividad
asociada al cuidado, entorno a las representaciones sociales del género
Las reacciones del entorno social de los sujetos les hacen percibir que son juzgados y
criticados por ejercer el rol de cuidador y por hacer labores domésticas, ya que son roles
asociado a lo femenino por lo que se sienten subestimados por realizar estas labores.
Las representaciones sociales se vinculan con las construcciones sociales, el cual
determinan los papeles y conductas para cada sexo, es por ese motivo que los sujetos
perciben de esa manera la sociedad, ya que persiste un pensamiento tradicional, donde
hay que regirse sobre ciertas normas sociales atribuidas a cada sexo, estableciendo
diferencias asimétrica concretas y así orientan creencias y actitudes.
Por tanto las representaciones sociales en este sentido específico están vehiculadas por
los estereotipos de género sobre lo que se espera socialmente sea la masculinidad.
Comprender el significado de cuidar mediante su identidad masculina y
autorrepresentacion en torno a las representaciones sociales
Para los varones cuidar desde una identidad masculina más igualitaria ha significado
autorrepresentarse en esa nueva concepción en torno a las representaciones sociales.
Eso implica que aprendieron a ver el cuidado de otra manera, pues son activos y
participes de él y no como mero observador o como alguien que apoya o ayuda a la mujer
sin comprometerse ni vincularse con las personas receptoras de cuidados.
Es decir que a través de esta labor les significó tener que conectarse emocionalmente con
la persona que cuida, segundo hacerse responsable y comprometerse en pos del
bienestar físico y psicológico de esa persona y además a percibir los “roles de la mujer”
de una manera más justa ya que ahora conocen ese papel íntimamente.
Sin embargo a pesar de todo aquello, sienten las presiones sociales al sentir que son
“menospreciados” por hacer esta labor, se sienten constantemente juzgados por no hacer
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sus “propios roles” como ir a trabajar o ser el proveedor. Esta normalización “de la
identidad masculina tradicional” impide la liberación completa de la desconstrucción del rol
de género, ya que la sociedad constantemente los sanciona y los juzga por no cumplir. Se
convierte en una lucha interna el cual los varones se encuentran atrapados y eso es uno
de los desafíos más difícil de llevar para ellos e incluso comprender.
5.2

Discusiones y recomendaciones

Las actividades entorno al cuidado en el área doméstico y privado es una temática nueva
en la construcción de la masculinidad, emerge como una nueva esfera de la vida
contemporánea y es un campo que ha sido poco explorado.
Los hombres que han asumido este papel han sido habitualmente invisibilizado,
minimizando así los aportes que entregan en esta labor.
Existe muchas investigaciones de este tipo hacia la mujer, realizando un gran esfuerzo
para comprender el trabajo de ellas en esta área, sin embargo los esfuerzos para dar
comprensión a esta temática en los hombres son muy pocas.
Es importante investigar porque a los hombres se les juzga socialmente y prejuician su
identidad masculina si ejercen roles o actividades a la esfera “femenina”. Esto hace
reflexionar que la sociedad debe ser protagonista de un cambio social. Muchas mujeres
luchamos por una igualdad de género que sea justa y que se nos reconozcan nuestros
derechos, nos mostramos siempre victimas ante un sistema inquisidor, sin embargo a luz
de las investigaciones, nosotras somos las principales en juzgar a los varones si no
cumplen de las normas sociales, como por ejemplo: “el hombre debe ser proveedor
económicamente”, si no se cumple con esa expectativa ellos no representan “el macho
alfa” o si ellos no son lo suficientemente “fuertes para defenderse” mejor ni hablar…
Como sociedad debemos romper los esquemas y barreras que impiden cambiar las
construcciones sociales a un sistema más justo, equitativo y con mayor igualdad tanto
para mujeres como para hombres.
Las recomendaciones son:
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A las futuras investigaciones
Sería interesante estudiar a los varones que realizan labores “femeninas” en el ámbito
profesional o como ocupación laboral, para conocer sus percepciones con respecto al
tema.
Este estudio se basó a investigar a hombres cuidadores en el área privada y doméstica,
en distintas comunas de la Región Metropolitana. Sería interesante realizar un estudio
similar en las áreas rurales para conocer opiniones y compara resultados.
Y como sociedad:
A las familias: tratar de igual manera a los niños y niñas, asignando mismas tareas y
obligaciones, con el fin de promover la igualdad de género.
Realizar acuerdo entre el padre y la madre para dividirse labores domésticas y cuidados
de los hijos.
A las instituciones educacionales:
Realizar talleres, afiches informativos, promover clases donde se integre las igualdades
de géneros, para concientizar a la población sobre la igualdad de género.
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ANEXOS

ANEXO A
Formato de acta de consentimiento firmada por los entrevistados
Acta Consentimiento Informado
Yo …………………………………………..,acepto voluntariamente y en pleno uso de mis
facultades física y mentales a participar en el estudio “Autorrepresentaciones en hombres
dedicados al cuidado de otras personas en el ámbito doméstico y privado”, de la alumna
tesista de la Universidad Miguel de Cervantes, Elizabeth Urtubia Acuña, para optar al
grado de Licenciado en Psicología y al Título Profesional de Psicólogo.
El procedimiento tiene sólo fines académicos y autorizo el uso de la información reunida
para la realización de este estudio.
Además, estoy en conocimiento de mis derechos, los cuales son:
1) Obtener respuestas a mis inquietudes
2) Mantenerme en el anonimato
3) Negarme a participar y abandonar la investigación cuando lo considere conveniente
4) Confidencialidad de los relatos
5) La información que proporcionaré no será modificada ni utilizada para otro fin.
Fecha: _____________
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ANEXO B
Libro de Códigos

CODIGO

ROLGEN (ROLES DE GENERO)

DEFINICION BREVE

Normas y expectativas de comportamiento de un
hombre y una mujer.

DEFINICION COMPLETA

Son los que determinan acciones y comprenden las
expectativas y normas que una sociedad establece
sobre cómo debe actuar y sentir una persona en
función de que sea mujer o hombre

CUANDO SE USA

Se usa cuando una persona atribuye a una persona
como debe actuar o pensar de acuerdo a su sexo
establecido como norma social.

EJEMPLO

“el hombre es la cabeza de la familia, es el que
manda no?...eeee aprendí de niño que los hombres
salen a trabajar y que la mujer siempre debía
quedarse en la casa a cuidar a los hijos porque ellas
están echo para eso” (sujeto 2).

CODIGO

ESTGEN (ESTEREOTIPOS DE GENERO)

DEFINICION BREVE

Son las características de conductas atribuidas a un
hombre o una mujer.

DEFINICION COMPLETA

Son modelos o patrones de conducta que definen
cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los
hombres y

las

mujeres

en

una

sociedad

y
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representan un conjunto de atributos o características
que se asignan a mujeres y hombres
CUANDO SE USA

Cuando una persona piensa o cree y atribuye
características propias para hombre y mujer.

EJEMPLO

“las mujeres son las encargadas de las labores de la
casa porque los hombres trabajan todo el día…eeee
a mis hermanas les enseñaba a cocinar y hacer aseo
y hay que esperar a los hombres de la familia con la
mesa servida…y nosotros los hombres teníamos que
ir a la pega…y sostener la casa económicamente”

CODIGO

EXPERVI (EXPERIENCIAS PERSONALES DE LA
VIDA)

DEFINICION BREVE

Acontecimiento significativo de una persona durante
su vida

DEFINICION COMPLETA

Acontecimiento significativo de una persona durante
su vida, la cual de esa experiencia saca un
aprendizaje positivo o negativo.

CUANDO SE USA

Cuando

una persona cuenta sus experiencias

significativas y sus cambios.
EJEMPLO

“mi experiencia ha tenido todos los tonos de
colores…ser padre soltero no es fácil (…) yo fui papá
súper joven, tuve que dejar de estudiar para trabajar
para mi hija (…)He aprendido de todo con ella, ir a
dejarla al colegio en la mañana, levantarla, bañarla,
hacerle su comida, etc.
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CODIGO

ACTCUI (ACTITUD DEL CUIDADO)

DEFINICION BREVE

Disposición que adopta alguien, ante una persona
que cuida.

DEFINICION COMPLETA

Disposición positiva o negativa que adopta alguien
ante una persona que cuida y que se encuentre bajo
su responsabilidad.

CUANDO SE USA

Se usa cuando alguien está a cargo de una persona
y es responsable por ella.

EJEMPLO

“me encanta cuidarlos, me gusta mucho sentir que
ellos se sienten seguros y protegido conmigo”.

CODIGO

RAZPQCUI (RAZONES PORQUE CUIDAR)

DEFINICION BREVE

Motivos de la persona para cuidar a alguien

DEFINICION COMPLETA

Motivos o decisión de una persona para cuidar y
hacerse responsable de alguien

CUANDO SE USA

Cuando alguien señala las razones de porque cuida a
alguien

EJEMPLO

“fue inmediatamente pensar en que yo debía
quedarme en la casa porque alguien tenía que cuidar
a los niños, así que creo que esa decisión fue porque
era necesario hacerlo en primera instancia”

CODIGO

CRAC (CRIANZA ACTIVA)
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DEFINICION BREVE

Es la acción de promover bienestar físico, psicológico
y social de un niño o niña.

DEFINICION COMPLETA

Es la acción de promover y brindar el bienestar físico,
mental y social de un niño o niña, desde su infancia
hasta su edad adulta, independiente de una relación
biológica.

CUANDO SE USA

Se usa cuando alguien señala o realiza esta
conducta hacia un menor.

EJEMPLO

“enseño a mis muchachitos no tan solo matemática y
castellano sino también valores de la vida. Cuido
también a mi hija, ella está sola y sufrió harto cuando
se separó y tampoco la dejaría de cuidar aunque ya
no sea una niña”

CODIGO

MCROMACHMO (MICROMACHISMO)

DEFINICION BREVE

Practica de dominación sutil en la vida cotidiana con
actitudes machistas hacia la mujer.

DEFINICION COMPLETA

Es una práctica de dominación sutil en la vida
cotidiana

que

sería

tan

sutil

que

pasaría

desapercibida pero que reflejaría y perpetuaría las
actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres
respecto a los varones.
CUANDO SE USA

Cuando una persona piensa o actúa frente a un
determinado rol atribuyéndolo desigualitariamente al
sexo contrario.
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EJEMPLO

“hay cosas que las mujeres hacen mejor que
nosotros no? por ejemplo las cosas de la casa y
cuidar a los hijos no?...y los hombres debiesen hacer
otras cosas…eeee trabajar…pa que no falte nada en
la casa no?...eeeh pero también creo que es bueno
que la mujer trabaje pero debe ser por menos horas
así tiene tiempo pa los hijos y pa la casa”.

CODIGO

IGUDEGEN (IGUALDAD DE GENERO)

DEFINICION BREVE

Trato igualitario y sin discriminación entre hombres y
mujeres

DEFINICION COMPLETA

Es el trato igualitario y sin discriminación de todas las
personas independientemente si es hombre o mujer.

CUANDO SE USA

Cuando una persona piensa y realiza algún rol
diferente a su sexo, manteniendo un trato igualitario
por dicha actividad.

EJEMPLO

“yo pienso que igual es bueno porque se ve más
justa la cosa (…) ahora que estoy en la casa igual se
valora más lo que hacen las mujeres (…) también las
mujeres se ponen en los pantalones de uno…porque
uno se siente responsable con el tema de llegar con
las lucas pa la casa y si no alcanza es la media
mochila que teni que cargar”

CODIGO

MACHM (MACHISMO)

DEFINICION BREVE

Es una forma de discriminación y que menosprecia a
la mujer considerándola inferior al hombre.
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DEFINICION COMPLETA

Es una forma de discriminación y que menosprecia a
la

mujer

considerándola

inferior

al

hombre. El

machismo está fundado en ideas preconcebidas y
estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno
social.
CUANDO SE USA

Cuando una persona discrimina y menosprecia a la
mujer.

EJEMPLO

“vi al papá con hartas mujeres y la mamá lo permitía
y tenía que quedarse calladita porque si no mi papa
le pegaba”

CODIGO

JUISOC (JUICIO SOCIAL )

DEFINICION BREVE

Es la capacidad de una persona de entender y
conformar con las reglas de la sociedad.

DEFINICION COMPLETA

Es la capacidad de una persona de entender y
conformar con las reglas de la sociedad. Es un reflejo
del entendimiento de la persona sobre como la
sociedad funciona y medir las consecuencias de sus
acciones.

CUANDO SE USA

Se usa cuando una persona se siente socialmente
juzgado por realizar un rol de género distinto a su
sexo.

EJEMPLO

“yo me he sentido juzgado (…) ósea me hacen
pensar que por ser hombre o por ser viejo yo no
puedo cuidar a mis nietos”.
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CODIGO

DESDEGEN (DESIGUALDAD DE GENERO)

DEFINICION BREVE

Discriminación de género y que tiene privilegios
encima del otro.

DEFINICION COMPLETA

Es un fenómeno social y cultural en el que se
presenta discriminación entre las personas a razón
de su género, bien sea masculino o femenino, tiene
privilegios por encima del otro, despreciando los
derechos de este último.

CUANDO SE USA

Se usa cuando una persona piensa o cree que tiene
derecho o privilegios por encima del otro.

EJEMPLO

“las mujeres siempre deben estar al servicio…y los
hombre deben trabajar…eeee igual esa enseñanza
se

repite

en

la

casa…cuando

uno

se

casa

no?...porque es como un mandato de Dios”
CODIGO

LABDOM (LABORES DOMESTICAS)

DEFINICION BREVE

Actividad cotidiana que se realiza en una casa.

DEFINICION COMPLETA

Aactividades cotidianas que se realizan en un hogar,
como limpiar la casa, preparar la comida o cuidar a
los niños. Es un trabajo no remunerado.

CUANDO SE USA

Cuando una persona realiza la función de limpiar y
encargarse de tareas domésticas.

EJEMPLO

“ hago las cosas de la casa…yo no me siento mal
por hacerla (…) hago el almuerzo, lavo la loza,
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plancho y lavo”
CODIGO

SENCULP (SENTIMIENTO DE CULPA)

DEFINICION BREVE

Emoción que nos hace sentir mal por nuestros
pensamientos y conductas.

DEFINICION COMPLETA

Es la emoción humana que nos hace sentir mal por
un pensamiento o una acción indebida

CUANDO SE USA

Se usa cuando una persona se arrepiente por algún
acto que dijo, o pensó o actuó indebidamente.

EJEMPLO

“a veces pienso que tuve que cuidar a mis hijos
porque no me quedo de otra no más... pero después
me da como pena pensar así y me siento culpable”

CODIGO

CAMROLGEN (CAMBIO ROLES DE GENERO)

DEFINICION BREVE

Cambio de actividad que se atribuye a un hombre o
mujer.

DEFINICION COMPLETA

Es el cambio que se realiza en las actividades o
labores de un género atribuido socialmente al sexo
femenino o masculino

CUANDO SE USA

Cuando una persona realiza labores diferentes a su
sexo.

EJEMPLO

“yo pienso que igual es bueno porque se ve más
justa la cosa (…) ahora que estoy en la casa igual se
valora más lo que hacen las mujeres (…) también las
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mujeres se ponen en los pantalones de uno…porque
uno se siente responsable con el tema de llegar con
las lucas pa la casa y si no alcanza es la media
mochila que teni que cargar”

118

