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Masculinidades y poder. Claves desde la perspectiva de género, es el título de la mesa 

redonda que se desarrolló como parte de las actividades planeadas de la materia Seminario 

de problemas sociales en México y Sonora, de la Licenciatura en Sociología de la 

Universidad de Sonora, con la finalidad de promover entre los alumnos diálogos ágiles e 

informados sobre temas de actualidad. 

 

En dicha mesa participaron Ana Gabriela Rodríguez Pérez, candidata a doctora en Ciencias 

Sociales por El Colegio de Sonora; Cira Yaquelaine Álvarez, estudiante de maestría en el 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora, y Virginia 

Romero Plana, profesora e investigadora adscrita al Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora. 

 

Al inicio de la mesa redonda, Ana Gabriela Rodríguez Pérez, cuya línea de investigación es 

la Identidad de Género y Cultura Urbana, precisó que las masculinidades son una 

construcción social que se da justo en esas relaciones de poder.  



 

“Así como las mujeres no nacimos siendo mujeres, los hombres tampoco nacen siendo 

hombres, se construyen en esa interacción diaria y cotidiana; por eso es importante entender 

que, desde la perspectiva de género, el objeto de estudio siempre va a ser las relaciones de 

poder que surgen en esas interacciones, y a partir de eso podemos entender las 

masculinidades”,  

 

Refirió que podemos hablar de estos estudios de la masculinidad a partir de los años sesentas 

y setentas, cuando las mujeres empiezan a redefinir los roles y las necesidades femeninas, 

también vino una crisis en la contraparte femenina y empiezan a cuestionarse qué significa 

ser hombre. 

 

Rodríguez Pérez mencionó que es necesario ver la masculinidad desde el género como una 

perspectiva relacionada tanto en el plan individual como social, “tenemos que pensarla como 

concepto, como una construcción y como una categoría de análisis”, destacó. 

 

En su intervención, Cira Yaquelaine Álvarez, estudiante del PICS, quien está desarrollando 

su tesis sobre la representación social que hay de los hombres y de las mujeres a partir de los 

anuncios publicitarios, dijo que las construcciones de género, las expectativas, los roles, 

etcétera, influyen profundamente en nuestra personalidad, en las normas culturales que 

aceptamos y reproducimos, en las experiencias de oportunidades a las cuales tienen acceso 

las personas. 

 

“Las construcciones de genero conciben diferentes expectativas sociales, y a partir de ahí 

existe una serie de comportamientos, este sesgo cognitivo que se genera a partir de las 

expectativas sociales asociadas al género de alguna manera tienden a reproducir inequidades 

e, incluso, en contextos donde se supone que ya no deberían existir”, señaló la estudiante 

originaria de Cuba. 

 

Abundó que inconscientemente estamos reproduciendo ciertos comportamientos y esperando 

que los demás tengan otros comportamientos que entendemos y predecimos a partir de 

nuestras expectativas, estereotipos y de una manera de las ideas preconcebidas que tenemos 

respecto al género. 

 

Por otra parte, Virginia Romero Plana, doctora en Estudios Mexicanos, con especialidad de 

Antropología de la Pobreza por el Centro de Estudios Superiores e Investigación de Colima, 

expuso que la intención al estudiar las masculinidades y feminidades, es ver cómo están 

actuando, cómo están pensando, cómo están sintiendo, para poder revertir esos procesos y 

que la dinámica y la desigualdad baje un poco. 

 

“Desde las ciencias sociales la intención es solucionar los problemas y hay que entenderlos 

para ubicar una vía de acceso para modificar esos comportamientos que están haciendo daño 

a toda la sociedad”. 

 

Romero Plana, quien trabaja las líneas de investigación sobre migración, pobreza y familia, 

género y masculinidades, puntualizó que la categoría de masculinidad y de feminidad puede 

ser entendida como una variable de análisis en problemáticas sociales, no solamente en la 



violencia que mantiene entre la confrontación entre hombres y mujeres, sino también en 

pobreza, desigualdad, discriminación, etcétera. 

 

Finalmente, la investigadora y docente de la Licenciatura en Trabajo Social, indicó que se 

debe tener precaución y evitar dividir entre comportamientos de hombres y mujeres. “Estos 

tienen que ser comportamientos de personas, y la transversalización tiene que ser con otro 

tipo de valores; los valores es lo que tiene que ir intrínseco en esa construcción de hombres 

y mujeres. No olvidemos que somos un grupo de personas que tenemos que convivir 

constantemente, y que el sexo con el que hemos nacido no te define, sólo te define 

físicamente”.  

 

  

 


