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Resumen 

La concepción de la masculinidad como construcción sociocultural, relacional y recreativa 

abre el espacio de acción a los varones para el desarrollo de sí mismos hacia los pares y al 

género femenino dentro de su entorno. La importancia del trabajo para el hombre nace al 

verse inmerso en un espacio que favorece el desarrollo de relaciones sociales, además de 

servirle como un espacio de significación e identificación. A partir de la estructura creada 

por y para el trabajo, el varón establece pautas de interacción entre individuos o grupos. 

Estas pautas median y guían su comportamiento. Así, la concepción del desempleo trae 

para el hombre cuestionamientos sobre sí mismo y sobre el ejercicio de su masculinidad. A 

partir de lo anterior, esta investigación tuvo como propósito la identificación de las 

representaciones sociales que los estudiantes universitarios tienen acerca de la masculinidad 

y el desempleo. Se utilizó una metodología cualitativa a través de la técnica de las redes 

semánticas, la cual permite el acercamiento y el registro de la idiosincrasia propia de un 

grupo social determinado, así como a esas concepciones que nacen de la interacción entre 

los individuos en la sociedad. Participaron jóvenes de la Universidad Tecnológica de 

Saltillo como muestra para este proceso. Los resultados arrojados por el proceso de 

investigación reflejan cómo los jóvenes reproducen la ideología del patriarcado al mostrar 

al hombre como un ente trabajador, ya sea por estatus o por necesidades de orden material. 

El desempleo se muestra a través de las definidoras propuestas por los individuos, como un 

concepto de carácter negativo al verse relacionado con sentimiento de desesperanza, 

además de mostrarse ampliamente relacionado con el carácter económico del trabajo. Las 

concepciones de masculinidad y de hombre, se muestran como reproducciones de 

características propias de un ejercicio de la masculinidad tradicional.  
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Introducción 

La visión enfocada a la estructura de la sociedad y de los sujetos, permite el acercamiento a 

la problematización individual de la situación del desempleo. En México, en el periodo 

comprendido por julio, agosto y septiembre de 2017, los resultados de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) reporta la existencia de 1.9 millones de personas desempleadas, de las cuales el 

1.1 millones son hombres. En el estado de Coahuila, son 57 mil las personas en la 

condición de desempleo (Secretaría de Trabajo y Prevención Social, 2017), de las cuales el 

54% es el correspondiente a los hombres. De este total de hombres desempleados, el 46% 

corresponde a sujetos entre 20 y 29 años.  

A través del conocimiento brindado por el estudio de los universitarios, se observan 

los estereotipos respecto a la masculinidad, tales como el ver al hombre como proveedor o 

protector de la familia y las transformaciones que éstos conceptos van teniendo (Zapata, 

Petrzelová y García, 2017). El tratar con jóvenes universitarios muestra el panorama de 

instrucción al que se ven sujetas las futuras generaciones de egresados, próximos a verse 

inmersos en el mundo laboral. Su estudio permite observar los patrones sociales que estos 

producen y reproducen. 

 

Masculinidad 

La identidad masculina ha sido tema de investigación por diversos enfoques centrados en 

los aspectos sociales y culturales de la misma (Guevara, 2008). El estudio de las 

masculinidades se ha instaurado dentro del acontecer de las ciencias sociales de manera 

relativamente reciente. En la segunda mitad del siglo XX y dada la proliferación de 

producciones científicas sobre varones, una ola feminista impulsaría investigaciones sobre 

la situación de la mujer en sociedad (Núñez, 2016). El feminismo llevó el foco de atención 

a la investigación orientada a la comprensión de los factores que mantenían condiciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres por motivos de género buscando compensar el 

posicionamiento epistemológico en la producción de conocimiento. El estudio de la 

masculinidad aparecería entonces a modo de respuesta a los estudios feministas, buscando 

que el hombre dejara de ser el representante del género humano y se adoptara una 
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perspectiva centrada en las experiencias vividas por los hombres en momentos 

sociohistórico-culturales determinados (Minello, 2002).  

 Para el mundo anglosajón, el estudio de las masculinidades sería impulsado por 

distintas fuentes de conocimiento, entre ellas el movimiento feminista norteamericano, el 

surgimiento del movimiento LGBT, los estudios gay y el ingreso de la mujer a la esfera 

pública (Amuchástegui, 2001).  

Para la década de 1980 la perspectiva de género instauraría a los varones como 

objeto de estudio (Tena, 2010), ésto lo haría cambiando la forma en que se originaban las 

investigaciones y abordando nuevos tópicos orientados a la conformación de la identidad 

masculina: paternidad, vida emocional, la vida dentro de la esfera doméstica y los 

significados de la vida sexual, temas que no habían sido abordados hasta ese momento 

(Guevara, 2008).  

 Las investigaciones sobre varones versarían del entendimiento de éste en la esfera 

privada y la identificación de sí y su papel como hombre ante los cambios demográficos, de 

educación y en los derechos humanos (Guevara, 2008). Los estudios sobre masculinidad 

llevarían a la conclusión de que no existe una sola identidad masculina o una única 

representación social de lo que la masculinidad debe conformar; las diversas 

configuraciones masculinas dependerían entonces de las condiciones históricas, políticas, 

económicas, sociales y de la diversidad de las etnias y las jerarquías sociales específicas. Es 

decir, la masculinidad comenzaría a ser entendida como diversas prácticas sociales que el 

varón puede desempeñar (Guevara, 2008).   

Siguiendo la línea de las diversas prácticas sociales, el planteamiento teórico de 

Connell (1997), partiría de la premisa de entender las relaciones de género como pilar de la 

estructura social, y siguiendo una perspectiva sociológica orientada a ver la masculinidad 

como estructurante de las relaciones sociales. Este planteamiento implica el entendimiento 

de la masculinidad como parte de las relaciones sociales inmersa en la estructura de género. 

Dicho lo anterior, la masculinidad y sus prácticas dentro de la personalidad, lo corporal y la 

cultura servirían entonces a modo de estructurante social. 

Para Connell (1997), el género se postularía como pilar de la estructura social, dicho 

esto, las relaciones sociales formarían parte de esta estructura de género. Esta estructura se 

sustentaría en tres tipos de relaciones: relaciones de poder, respaldada por el patriarcado, 
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este tipo de relación se centra en la subordinación general de las mujeres remarcando la 

dominación masculina; relaciones de producción, la división del trabajo a partir de las 

condiciones de género y la asignación de las tareas siguiendo este principio, este tipo de 

relación busca el control masculino sobre los medios de producción; y relaciones de 

Cathexis o de vínculo emocional, este tipo de relación se muestra delimitada por el 

patriarcado ya que este determina las formas de atribución a la emocionalidad y al placer.  

El estudio de Connell (1997) sobre la masculinidad y su visión del género como 

apartado estructurante de la sociedad, le llevó al establecimiento de categorías dinámicas 

del ejercicio del varón en sociedad. Este planteamiento ubica la concepción de 

masculinidad como una diversidad de prácticas, por lo que se trataría de un concepto plural 

por la diversidad de vivencias personales y de ejercicios de la masculinidad.  

La estructura de distintas masculinidades no funciona a modo de tipología, se 

presenta como clasificaciones cambiantes e interrelacionadas que explican los patrones de 

masculinidad. La clasificación se postularía a partir de cuatro apartados (Connell, 1997): la 

masculinidad hegemónica, como forma de masculinidad exaltada y dominante, respaldada 

por el patriarcado y de posición disputable; la masculinidad subordinada, de dominación 

cultural y de subordinación hacia hombres homosexuales, este tipo de masculinidad toma 

provecho de su posición; la masculinidad cómplice, en esta clasificación los hombres no 

cumplen con modelos normativos pero obtienen beneficios del modelo patriarcal, en ella se 

presentan características como matrimonio tradicional o protección a la familia; finalmente, 

la masculinidad marginada representa a la etnias no incluidas dentro del sistema social y 

hegemónico occidental, lo cual les coloca fuera del modelo tradicional.  

El establecimiento del modelo de Connell (1997) se marca como un punto de 

referencia para el entendimiento de las relaciones en sociedad y de forma intragenérica para 

los varones, formando así clasificaciones dinámicas que dan explicación a los patrones de 

masculinidad. La masculinidad hegemónica se postula como la categoría tradicional en el 

ejercicio de la masculinidad, esto sustentado por una ideología de género y el 

mantenimiento de una ideología patriarcal.  

Este planteamiento ubica la masculinidad en términos de proceso, situándola en 

contextos, sin determinarla como algo estático o como un producto cultural o histórico, es 
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decir, no trata el género de una forma culturalmente específica (Connell y Messerschimdt, 

2005). 

El aspecto social de la conformación de la identidad masculina implica el 

entendimiento de que las creencias individuales se forman a partir de la interacción del 

hombre con su entorno (Ramírez, López y Padilla, 2009). De este modo, creencias 

referentes a la identidad y al cómo actuar en pareja, se forman a partir de las relaciones 

familiares y homosociales. Las relaciones que el ser masculino puede tener es lo que lo 

define y le da significado. 

Las masculinidades se presentan como construcciones que se modifican por el 

entorno, las relaciones sociales, el género, y las condiciones sociales. Esto implica una 

instauración de la identidad masculina en los jóvenes que adoptan un modelo en su proceso 

de establecimiento.  

 

Trabajo, masculinidad y desempleo 

Como se ha señalado, la constitución de una identidad masculina no parte de un apartado 

específico de la vida del varón. La masculinidad se va formando a partir de diversos 

ámbitos en los que se desenvuelve el sujeto como lo son los pares, la familia, la pareja y el 

trabajo.  

En un caso concreto, el trabajo se posiciona como uno de los espacios donde los 

varones se relacionan socialmente, aportando a la configuración de la identidad masculina 

(Ramírez, 2006). El ámbito laboral es un espacio de creación, recreación, significación e 

identificación para los varones, es un espacio donde el sujeto asume su identidad, el trabajo 

se convierte en el eje sobre el que gira la vida del varón (Ramírez, 2006).  

 Para los sujetos de culturas occidentales modernas, el trabajo se posiciona como 

lugar central del proyecto de vida, considerado como el rol social a ser desempeñado 

(Capella, 2007), por lo tanto, el núcleo simbólico que constituye el trabajo reside en el gran 

peso que le es otorgado socialmente, ya que a él se asocian conceptos como el honor, la 

jerarquía, el prestigio, la libertad y la autonomía; estos significados son trasladados a la 

esfera privada, donde un hombre que trabaja y provee difícilmente será cuestionado al 

cumplir con este mandato social relevante (Ramírez, 2006). De esta forma, la estructura 

simbólica asociada al trabajo se convierte en base del ejercicio de poder y de dominación 
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masculina, esto se legitima de manera constante por el reconocimiento social que le es 

otorgado, esto de forma que a los varones les es exigido el desempeño de actividades y 

desarrollo de habilidades cuya finalidad es el trabajo, por lo que se da un condicionamiento 

socialmente instituido (Ramírez, 2006).  

 A partir de la estructura formada por y para el trabajo y de la adopción de este como 

constituyente de la identidad, se generan pautas de interacción entre los individuos y los 

grupos (Nava, 2007), mismas que guían el comportamiento de los varones en las esferas 

pública y privada. De esta forma, el trabajo emerge como el representante del derecho a la 

masculinidad (López, 2007). 

 Cabe señalar que el empleo se destaca como uno de los principales constituyentes 

de la identidad masculina ya que este fortalece el rol de proveedor dado por esquemas 

tradicionales de la masculinidad (López, 2007). El trabajo puede ser visto como aquello que 

ha de determinar el respeto de la familia y de brindar el derecho a la masculinidad. 

 Siguiendo este esquema, un hombre desempleado se ve a merced de 

cuestionamientos sobre su identidad masculina, esto lo lleva a experimentar diversas 

emociones que giran respecto a dichos cuestionamientos y se ven orientadas a la angustia y 

a la vergüenza (López, 2007).  No solo el aspecto emocional se ve afectado por el 

desempleo, las relaciones sociales pueden verse alteradas por la condición del hombre en 

desempleo.  

 Como puntúa Capella (2007), el desempleo amenaza la identidad del varón que se 

establece sobre la equivalencia entre trabajador, proveedor y el ejercicio de ser hombre. La 

identidad del varón dominante y su participación dentro de las estructuras de poder se ven 

amedrentadas por el estatus de desempleo, además de deteriorar las relaciones sociales y el 

estatus que previamente el hombre ostentaba. El hombre desempleado al verse disminuido 

en relaciones sociales puede experimentar soledad y asilamiento, además de ver 

comprometida su salud física y psicológica (Capella, 2007).  

 En las sociedades occidentales modernas, el trabajo se muestra como un rito de 

ingreso a la esfera pública, al mundo productivo del hombre (Capella, 2007). Las 

conceptualizaciones de masculinidad nacidas como producto social, histórico o cultural 

abonan al rol del hombre como proveedor, manteniendo de esta forma ideologías 

sustentadas en la división sexual de las labores (Capella, 2007).   
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La comprensión de las exigencias sociales y simbólicas hacia los varones permite el 

entendimiento de sus acciones y su desarrollo personal a partir de los espacios destinados 

para ello. El trabajo, al mostrarse como un apartado para el ejercicio masculino, representa 

un derecho al ejercicio de sí mismo.  

El entendimiento de la significación del desempleo para el desarrollo del varón 

implica un paso en el discernimiento de las problemáticas individuales surgidas a partir del 

incumplimiento de exigencias sociales o ideológicas. Dadas estas exigencias, puede 

desarrollarse en el varón una preocupación por el mantenimiento de la seguridad material, 

convirtiéndose así en apartado central en la instauración de la propia identidad. El 

desempleo implica entonces, una reconfiguración de las propias relaciones (López, 2007) y 

el surgimiento de emociones asociadas al cambio de estatus.  

 

Objetivo 

Identificar las representaciones sociales que los estudiantes universitarios tienen referentes 

a la masculinidad y el desempleo. 

 

Método  

Diseño de investigación  

El diseño de investigación fue cualitativo con un enfoque metodológico etnopsicológico. La 

etnopsicología tiene como objeto de estudio las características de las personas consideradas 

miembros de un grupo cultural, social, religioso o nacional, centrando el foco de análisis en 

los problemas de identidad nacional y la psicología de los pueblos (Díaz-Loving, Saldívar, 

Armenta-Huartarte, Reyes, López, Moreno y Correa, 2015). La medición del significado 

psicológico se llevó a cabo por redes semánticas.  

 

Participantes 

Se llevó a cabo un muestreo incidental a 30 hombres universitarios de la Universidad 

Tecnológica de Saltillo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. La edad mínima fue de 18 años y 

la máxima de 22, con un promedio de edad de 18.7 años.  
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Muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo incidental. Los criterios de selección para 

los participantes constaron de: pertenecer a la Universidad Tecnológica de Saltillo como 

estudiante y ser varón.  

 

Instrumento 

Para la finalidad de este estudio se utilizó la técnica de redes semánticas naturales. 

Mencionada técnica de investigación se presenta como una herramienta en el estudio de los 

significados psicológicos de algunas palabras o expresiones en un grupo social 

determinado, acercándose de una forma natural a la idea o imaginario de los sujetos 

(Hinojosa, 2008; Valdez, 1998 como se citó en Zermeño, Arellano y Ramírez, 2005).  

Las redes semánticas naturales trabajan con las estructuras generadas por los sujetos 

del estudio. El punto de partida para la elaboración de la lista de definidoras es un concepto 

central presentado a los individuos, los cuales asignarán un valor por orden de importancia 

a las definidoras (Figueroa, Gonzáles y Solís, 1981, como se citó en Reyes, 1993).  

El instrumento fue elaborado con cuatro palabras estímulo con modalidades de 

interés: Masculinidad, Hombre, Trabajo y Desempleo. Pidiendo un mínimo de cinco 

palabras por definidora, las cuales, para su diferenciación de la asociación libre, fueron 

jerarquizadas para la posterior obtención del Peso Semántico, el cual es la sumatoria del 

valor jerarquizado que se le asignó a cada definidora. Las palabras presentadas por los 

sujetos podían verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos o pronombres. El formato del 

instrumento se presentó en una hoja tamaño esquela con la palabra estímulo en la parte 

superior de la misma.  

 

Procedimiento 

La aplicación del instrumento se realizó con alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Saltillo. Se aplicó a 30 sujetos los cuales se encontraban en un salón de clases, la 

instrucción dada fue la de escribir las primeras cinco a 10 palabras que llegaran a su mente 

tras leer la palabra estímulo. Al terminar de escribir las palabras se pedía jerarquizarlas 

siendo el uno la palabra más importante para los sujetos. El tiempo de aplicación fue de 20 

minutos aproximadamente.  
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Análisis de datos 

La recolección de datos se realizó mediante autorreporte grupal. La elaboración de la base 

de datos, así como el tratamiento de los mismos, se llevó a cabo mediante el paquete Excel 

2016. Las definidoras obtenidas para las palabras estímulo mediante el instrumento, además 

de su jerarquización, fungieron como base para la obtención de los siguientes valores 

(Reyes, 1993): valor M o peso semántico, el cual representa la suma de la ponderación de la 

frecuencia por la jerarquización brindada por el grupo o la significatividad de las 

definidoras; el valor FMG o distancia semántica cuantitativa, expresaría, a modo de 

porcentaje, la cercanía de la definidora con el concepto; finalmente, el valor G o densidad 

conceptual, expresaría la dispersión o compactación del concepto dado por los sujetos.  

Aspectos éticos 

Los participantes fueron informados de la metodología a proceder en la investigación, así 

como fueron informados del aspecto de confidencialidad de la misma. El proceso de 

recolección de datos fue llevado con anonimato enfocado a la identidad de los sujetos 

encuestados.  

 El Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2007) en su 

apartado de competencia y honestidad contempla en el Art. 1, Art. 8 y Art. 12, que el 

psicólogo es responsable de la conducción ética de la investigación, así como el sustento en 

el conocimiento y el cuidado de los participantes. Dentro del apartado de la 

confidencialidad de resultados, en los artículos 65 y 68, se establece que el psicólogo 

procede con debido consentimiento de los sujetos, así como dar cuidado a la información al 

momento de ser publicada o presentada para evitar la identificación de los participantes 

dentro de la investigación.  

 

Resultados 

A continuación, se reportan los resultados del procesamiento de los datos de las redes 

semánticas. Se presenta el trabajo realizado con las palabras estímulo de: Desempleo, 

Trabajo, Hombre y Masculinidad.  

Para el conjunto de definidoras de la palabra estímulo Desempleo, se obtuvo un 

tamaño de red de 71 palabras. De las definidoras pertenecientes al conjunto SAM o de 
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mayor peso semántico, se muestran como las tres principales Pobreza (M= 126), Tristeza 

(M= 125) y Deudas (M=55).  
Tabla 1. Conjunto SAM de las definidoras para Desempleo 

Definidora Frecuencia M FMG G 
Pobreza 15 126 100.0 0.0 
Tristeza 15 125 99.2 0.8 
Deudas 7 55 43.7 56.3 

Problemas 5 49 38.9 61.1 
Desesperación 6 45 35.7 64.3 

Irresponsabilidad 5 41 32.5 67.5 
Quiebra 3 36 28.6 71.4 

Malo 4 33 26.2 73.8 
Flojo 4 32 25.4 74.6 
Estrés 4 31 24.6 75.4 

Nota: M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 
 
Para los resultados de la palabra estímulos Trabajo, el tamaño de red se conformó por 78 

definidoras. De las definidoras pertenecientes al grupo SAM, Responsabilidad, Dinero y 

Esfuerzo se posicionaron como las tres primeras con un peso semántico de 137, 127 y 72 

respectivamente.  

Tabla 2. Conjunto SAM de las definidoras para Trabajo 
Definidora Frecuencia M FMG G 

Responsabilidad 15 137 100 0 
Dinero 15 127 92.7 7.3 

Esfuerzo 8 72 52.6 47.4 
Pesado 5 38 27.7 72.3 

Desempeño 4 34 24.8 75.2 
Estudio 3 27 19.7 80.3 

Organización 3 26 19.0 81.0 
Ganancias 3 25 18.2 81.8 

Inteligencia 3 25 18.2 81.8 
Maquinaria 3 25 18.2 81.8 

Nota: M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 
 
El tamaño de red para la palabra estímulo Hombre fue de 66 definidoras. Los puntajes de 

las tres principales definidoras del conjunto SAM para esta palabra estímulo fueron: 

Fuerza/Fuerte, con un peso semántico de 175; la definidora Trabajador, con un peso 

semántico de 109; y la palabra Inteligente, con un peso semántico de 98.  
Tabla 3. Conjunto SAM de las definidoras para Hombre 
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Definidora Frecuencia  M FMG G 
Fuerza/Fuerte  22 175 100 0 

Trabajador 13 109 62.3 37.7 
Inteligente 11 98 56.0 44.0 

Alto 8 61 34.9 65.1 
Machismo/Machista 6 42 24.0 76.0 

Barba 5 38 21.7 78.3 
Enojón 5 35 20.0 80.0 
Carácter 4 33 18.9 81.1 
Humano 3 30 17.1 82.9 
Grande 3 26 14.9 85.1 

Nota: M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 
 
Finalmente, el tamaño de red de la palabra estímulo Masculinidad fue de 68 definidoras. 

Los pesos semánticos obtenidos por las tres primeras palabras definidoras de este conjunto 

SAM fueron: Fuerza/Fuerte, con 184 como peso semántico; Machista/Machismo/Macho, 

con un peso de 99; y Hombre, con un peso semántico de 97. 

 
Tabla 4. Conjunto SAM de las definidoras para Masculinidad 

Definidora Frecuencia M FMG G 
Fuerza/Fuerte 22 184 100.0 0.0 

Machista/Machismo/Macho 11 99 53.8 46.2 
Hombre 10 97 52.7 47.3 

Rudo 5 39 21.2 78.8 
Superioridad 5 37 20.1 79.9 

Enojón 5 36 19.6 80.4 
Caballeroso 4 34 18.5 81.5 

Madurez 4 34 18.5 81.5 
Respetuoso 4 34 18.5 81.5 
Inteligente 3 28 15.2 84.8 

Nota: M= peso semántico, FMG= distancia semántica, G= densidad. 
 
Las definidoras dadas ante el estímulo Desempleo se muestran orientadas al aspecto 

negativo que trae consigo esta condición. Además, se incluye la definidora Flojo, la cual 

pertenece a un orden considerado como contemporáneo en el desarrollo de la identidad del 

hombre (Aguilar, Valdez, González-Arratia y González, 2013). Tanto las definidoras para 

Desempleo como las dadas para Trabajo, destacan el aspecto económico, así como las 

necesidades de orden material y de reconocimiento o estatus.  
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Para los estímulos Hombre y Masculinidad las definidoras obtenidas se presentan 

como muestra de un mantenimiento en valores tradicionales del rol masculino. Las 

definidoras que destacan en este apartado sobre rol tradicional son las relacionadas a la 

fuerza, el machismo, el trabajo, la superioridad y la rudeza (Aguilar, Valdez, González-

Arratia y González, 2013). La inteligencia y la concepción del hombre como humano 

apuntan a un entendimiento del desarrollo personal.  

  

Conclusiones 

De acuerdo con lo expuesto por Bonino (2002), al varón le son adjudicados valores por la 

masculinidad hegemónica y por la ideología del patriarcado, dichos valores buscan de 

forma activa el mantenimiento de cierto poderío o dominancia. A través de este estudio se 

encontró la reproducción de los ya mencionados valores a través de lo expuesto por los 

varones pertenecientes a la muestra.  

 La concepción de hombre y trabajo se postula de forma antagónica ante el postulado 

del desempleo. Ambas partes muestran descripciones contrarias por parte de los sujetos, el 

hombre se muestra como trabajador e inteligente, mientras que el trabajo es concebido en 

términos de estatus socioeconómico o indicador de características deseables para el 

desempeño personal. 

  Para la muestra, la concepción de desempleo se coloca como indeseable o a modo 

de amenaza para el desempeño personal. Las concepciones de la propia identidad y el 

entendimiento de lo que es para el hombre la masculinidad, se ve reflejado en lo que se 

concibe como trabajo. El desempeño del concepto de trabajo como constituyente de la 

masculinidad se muestra al verse representado como particularidades de un estatus o ideal 

del desarrollo personal.   

 Para los hombres que tratan de desempeñar un rol de masculinidad hegemónica, o 

de quienes sus expectativas de masculinidad ven mesclados los roles de hombre y de 

trabajo, el no tener trabajo representa un fracaso en el ejercicio de la propia masculinidad 

(López, 2007; Leach, 1999), ya que, en este desarrollo ideológico, el ser un hombre 

trabajador se traduce como un hombre de éxito.  
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