
 

Universidad de La Habana 
Facultad de Filosofía- Historia y Sociología 

Departamento de Sociología 
Título: ¿Masculinidad o Masculinidades?: un estudio de algunos 

lugares de socialización homosexual. 

 1

                    
 

Autor: Andrey Hernández Batista 
Tutores: Dr. Julio Cesar González Pagés 
               Lic. Giselle Ivette Guerra Guerra 
 

Curso (2005-2006) 

 

 



 2

---------------------------------------------------------------- 3  

----------------------------------------------------- 6  

------------------------------------------------------- 8 

--------------------------------------------------- 11 

alidad---------------------------------------------------------- 12  

ualidad en Cuba--------------------------------------------------------- 14 

--------------------------------------------------------- 17 

ón de conceptos-------------------------------------------------------- 17 

5-Operacionalización-------------------------------- ----------------------------------------- 20 

6-Metodología--------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

7-Plan de análisis------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

8-Línea de tiempo y recursos necesarios--------------------------------------------------------------------- 25 

9 Bibliografía----------------------------------------------------------------------------------------------------- 27  

 

 

 

 

 

Índice: 

1-Introducción----------------------------------

2-La definición teórica del problema-------------------

2.1-Hacia la comprensión de la masculinidad-------

2.2-Los estudios de masculinidad en Cuba--------------

2.3-Hacia la comprensión de la homosexu

2.4-El tratamiento de la homosex

3-Objetivos---------------------------------------------

4-Conjeturas de trabajo y definici

------------------



 3

on contados los estudios de masculinidad en Cuba, algunos investigadores han marcado las 

primeras rutas para su investigación. La masculinidad en su relación con la orie

na nueva arista que trataremos de mostrar en este trabajo. La teoría de género nos ofrece las 

erramientas necesarias para realizar este análisis por lo que nos adscribiremos a sus 

ientos. La Sociología por su parte nos aporta el método idóneo para llegar a acertadas 

linidad- 

homosexualidad.   

Para muchos la masculinidad hegemónica, la más alabada e idolatrada, ha entrado en crisis. El 

pos.  

mercado internacional son algunas de las causas de tal cuestionamiento. Estos cambios 

s. 

La homosexualidad es uno de los cuestionamientos al modelo de la masculinidad hegemónica. En 

ad 

nto 

cubano es uno de los esfuerzos por lograr los primeros cambios. La puesta en escena de la 

 que 

o dos 

aspectos entre muchos que nos obligan a centrar nuestro interés en los estudios de masculinidad. 

 por 

VIH en los últimos tiempos.  

La sexualidad también puede ser entendida como una practica social que esta normada por 

antenimiento del control y el equilibrio social. En torno a esta idea gira una construcción 

normativa de lo que se considera “normal” en sociedad por parte de algunas de las instituciones 

ue la componen, éstas han legitimado sus concepciones a través de la historia. El acceso al 

lacer está organizado por ese grupo de normas a partir de un modelo único construido alrededor 

de la heterosexualidad, la concepción reproductiva y moral de la sexualidad. 

Introducción: 

S

ntación sexual es 

u

h

planteam

valoraciones acerca de las diferentes variables que componen la relación mascu

modelo rígido y excluyente con que esta se construye se ve cuestionado en los últimos tiem

Los cambios promovidos por el feminismo, la caída del campo socialista y la apertura de Cuba al 

propiciaron el auge o destape de la sexualidad en todas sus manifestaciones y opciones sexuale

este sentido se han realizado propuestas en aras del fomento de la inclusión y la diversid

sexual. Este modelo tradicional esta en proceso de cambio. 

El replanteo de políticas sexuales como la ley de la transexualidad propuesta al parlame

telenovela “La Cara Oculta de la Luna” no es otra cosa que un intento por sacar a la luz lo

hasta ahora ha sido invisible. La problemática del SIDA y la homosexualidad son sol

En Cuba el grupo de los homosexuales es uno de los de mayor taza de incidencia de infección

espacios, tiempos, modos de expresión, concepciones éticas, así como prohibiciones en pos del 

m

q

p
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 es un tema poco tratado en los clásicos del pensamiento sociológico, más bien han 

tratado la relación entre el hombre y la mujer en sociedad, donde podemos encontrar reflexiones 

lidad. Otros psicólogos, antropólogos y sociólogos mas contemporáneos han 

partido de la teoría de género para conformar su contribución acerca del tema, nos referimos a 

omo es la nuestra, “lo normal” es todo aquello que se acerque a lo 

masculino (“lo normal” es ser hombre y a partir de esta cúspide se organiza el resto de la 

                                                

La sexualidad

que apuntan al reconocimiento de desigualdades de roles sociales en función de la identidad de 

género. A través de las diferentes valoraciones, lo cultural, los roles en el espacio familiar, entre 

otras aproximaciones a lo que se entendería como los cimientos de la Sociología de la Sexualidad. 

Autores como Durkheim, Tönnies, Simmel, Marx, Engels y Parsons dieron también algunas 

aportaciones para delimitar cierta evolución dentro de los clásicos del pensamiento sociológico 

acerca de la sexua

Connell, Kimmel y Kaufman, entre otros. 

Conjuntamente con los aportes de las ciencias sociales y los cambios ocurridos en las sociedades 

occidentales modernas específicamente en la vida de las mujeres hacia los años 60 dieron origen 

a una reflexión más radical de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que exige un código de 

interpretación especifico que permita el logro de los cambios en la situación femenina en relación a 

la masculina referentes a relaciones de poder, utilización de espacios sociales así como en las 

actividades divididas sexualmente. 

Posteriormente en Inglaterra frente al impacto del feminismo surgen en la década del 70 los 

primeros estudios acerca de la masculinidad como respuesta a las limitaciones de las diversas 

formulaciones teórico- metodológicas que los conformaron. América Latina se incorporó al debate 

en la década del 90 de manera desigual en las diversas regiones, y tanto es así que en Cuba 

surgen allá por los años 1995 en las ciencias sociales. 

En una sociedad patriarcal, c

pirámide). Todo lo que se aleje de lo masculino o ponga en peligro el sistema vigente, que no tiene 

por qué ser el único posible, es invisibilizado desde las estructuras de poder, manipuladoras de los 

movimientos de los individuos.1

En todo momento histórico existen distintas formas de masculinidad, algunas dominantes, otras 

marginales, otras estigmatizadas, que compiten entre ellas y que poseen sus propias asideros 

estructurales, psicosociales y culturales. Connell utilizó el término “masculinidad hegemónica” para 

 
1 Ruth Peña Corral Ensayo sobre sexualidad Módulo 4 “Socializar la Igualdad de Género” Docente: Raquel Platero Master de 
Agentes de Igualdad – UCM 2004/05 p 8 
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simbólica para hacer efectivo el sometimiento a esas normas que saturan nuestras vidas y se 

pacios de ésta, lo masculino se construye en 

referencia a lo femenino, pero no sólo a femenino sino también en referencia a otros hombres con 

Esta investigación inicia en la violencia y discriminación de la que es objeto el homosexual en la 

nocer el contexto con cierta periodicidad 

ganando en complejidad. Es decir que esta investigación tiene orígenes hace alrededor de un año 

 los beneficios que la sociedad puede ofrecer en un momento 

histórico determinado, en correspondencia con su grado de desarrollo. 

referirse a la forma de masculinidad prevalerte mas alabada, idealizada y valorada en un 

determinado momento histórico. 

 “A través de estas normas, que fácilmente terminan convertidas en leyes, se uniformiza lo 

desigual como medida de control del equilibrio, que utiliza tanto una violencia física como 

sitúan por encima de nosotros mismos, pudiendo llegar a hacernos sentir invisibles frente a un 

todo social definido desde el poder”.2

La masculinidad ha sido pensada por muchos como una construcción social que se socializa en 

todos los momentos de la vida y en variados es

los que se debe lograr cierta homologación social probando la masculinidad a lo largo de toda la 

vida. Esta se prueba a través de la no identificación con lo femenino, con lo débil y con todos 

aquellas características que sean en alguna medida la antitesis de la noción social de lo 

considerado como masculino, esto incluye como primer punto la homofobia, pues la antitesis 

simbólica del hombre no es la mujer sino el maricón3

sociedad. Impidiendo la libre expresión de la sexualidad por discriminación a causa de la 

orientación sexual. Otra de las motivaciones fue la creación del Foro de Masculinidad, Diversidad y 

Cultura de Paz donde iniciamos las primeras indagaciones acerca de la homosexualidad. Luego 

algunos cuestionamientos4 fueron definiendo mi campo de investigación. Desde entonces se 

iniciaron una serie de observaciones en aras de co

y unos meses. 

El tema tratado resalta la importancia fundamental del derecho que tienen todas las personas a 

que se les respete, lo que apunta hacia otro principio ético elemental: el de justicia. Todos y todas 

tenemos derecho al acceso de

                                                 
2 Ruth Peña Corral Ensayo sobre sexualidad Módulo 4 “Socializar la Igualdad de Género” Docente: Raquel Platero Master de 
Agentes de Igualdad – UCM 2004/05 p 1 
3 Robledo, Luis en Tesis de Maestría El abrazo impostergable en La Habana: acoso y simetrías del vinculo homosexualidad – 
familia, Cuba la verdad oculta p 76  
4 Hace referencia a las primeras curiosidades para el estudio de la homosexualidad, por qué los homosexuales se reúnen con mayor 

, por 
ijo homosexual, por que los heterosexuales siempre tratan de demostrar a los demás que 

o son homosexuales. 

frecuencia para la realización de algunas de sus actividades solo por la noche, por que la PNR asedia tanto a los homosexuales
que un padre no puede soportar tener un h
n



 6

Aunque los clásicos de la sociología no centraron sus análisis en los supuestos de la sexualidad 

 de la cohesión social existente en un momento determinado. 

Este autor no desarrolló la variable género en sus análisis sociológicos, sino que de cierta manera 

ociedad moderna con la 

tradicional. El pensamiento sociológico de la época se vio obligado a dar respuesta  a los 

y en el público, la sociedad estaba diseñada para los hombres, amos del comercio 

y el conocimiento. Esto influyó en la formulación  de los pares conceptuales de su sociología, 

Otro de los autores que también realiza sus contribuciones a la relación de femenino y lo 

 el 

era 

La definición teórica del problema: 

humana si existen elementos en algunos autores que son muy útiles para referir la relación 

existente entre el hombre y la mujer en la sociedad. No todos lo hicieron con el mismos grado de 

complejidad pero si muchos de ellos dieron elementos para conformar un conocimiento básico. 

Durkheim, por ejemplo, utilizó la variable sexo en el análisis de problemáticas sociales como el 

suicidio, para él este era un indicador

la valoró restringida al ámbito doméstico  como el lugar privado asignado socialmente al sexo 

femenino a través del concepto “división sexual del trabajo”.  

Tönnies en un esfuerzo por entender la relación que se establece entre el hombre y la mujer en 

diferentes modos de desarrollo (feudalismo y capitalismo), se refirió para ello a las categorías de 

“comunidad” y “sociedad”. El análisis sobre el cual se centró su obra se correspondió con un 

contexto socio-histórico impactado por la modernidad, que exigió de la sociología un desarrollo 

conceptual que diera cuenta de las rupturas y continuidades de la s

acontecimientos que se llevaban a cabo en la realidad. Por ello todos los sistemas de pensamiento 

de la época reflejan a su interior este proceso evolutivo en correspondencia con sus concepciones. 

Lo más llamativo de su análisis es la asignación que realiza de las características específicas de la 

comunidad a las féminas y las de la sociedad a los varones. Esta apreciación nos da una media de 

las influencias del contexto social en las elaboraciones conceptuales que se estaban realizando. Si 

analizamos estas categorías nos damos cuenta de las primeras enmarcaciones por sexo en el 

ámbito privado 

donde uno de los mas interesantes está centrado en el espíritu femenino y espíritu masculino, al 

primero atribuyó cualidades como la ingenuidad, la sinceridad; mientras que al masculino la 

seriedad seca y positivista. 

masculino fue el sociólogo alemán Jeorge Simmel. El concepto central en sus análisis desde

cual dio explicación a la relación antes mencionada fue el de “cultura”. Esta la vio de man

fragmentada de modo dual, en contraposición al criterio generalizado de la cultura como 

unitaria/holística al margen de los sexos. Posiblemente este sea el rasgo más relevante en su 
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lo más interesante también fue de alguna manera lo más 

estigmatizante, lo más clasificatorio de lo que debía ser culturalmente un hombre y una mujer en la 

 desde un enfoque de clases y este 

se aprecia en la obra de Federico Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y le Estado” 

ma lo privativo del ámbito domestico para las féminas y el publico 

disertación; pero también si esto fue 

sociedad, ya que había modos y contenidos diferentes diseñados para la apropiación dual de cada 

uno de estos contenidos. Es decir que la relación que se establecía desde el punto de vista social 

era diametralmente opuesto para ambos sexos, de modo que la noción de continuo que se 

establece entre uno y otro es olvidada  y de esta manera se marcan los inicios en la Sociología, a 

mi entender, de lo que posteriormente se le denominaría rol de género. Puesto que hombres y 

mujeres son entendidos como tipos sociales a los cuales se les asignan modos y contenidos 

culturales diferentes, entiéndase comportamientos, normas morales etc.  

Los clásicos del marxismo Marx y Engels abordan la temática

donde se valora el primer antagonismo de clase que se da entre el hombre y la mujer, y la primera 

opresión de clases entre el sexo femenino por el masculino. El análisis clasista de la relación entre 

los sexos alude a tres cuestiones esenciales. En primer lugar a la a la fundamentación material de 

dichas relaciones, a su sujeción al contexto socio- histórico en cuestión y  la dinámica de poder 

que las atraviesa. En este análisis se vuelve a reiterar la subordinación de la mujer al hombre, a 

través de tres cuestiones, que a mi entender son los primeros pasos hacia la perspectiva de 

género. Ello no sólo permitió que tanto Marx como Engels concibieran las relaciones entre los 

sexos como susceptibles a cambios, sino que también las entendieran como un proceso dialéctico.  

Desde la perspectiva funcionalista también se le dio una respuesta a la relación entre el hombre y 

la mujer. Talcott Parsons entendió que la sociedad requiere un método que regule la relación entre 

los sexos; las relaciones heterosexuales deben establecerse de manera tal que mujeres y 

hombres tengan oportunidades  adecuadas para interactuar. Además ambos sexos deben sentirse 

motivados para el mantenimiento de una determinada tasa de reproducción que contribuya a la 

supervivencia de la sociedad. Todas las categorías empleadas en este análisis fueron entendidas 

en pos del funcionamiento de la estructura del sistema. Parsons entendió la relación entre los 

sexos en tanto roles diferenciados por naturaleza, destinados a cumplir función en un espacio 

social. De esta manera se legiti

para los varones. Desde el funcionalismo se nos hace entender que en alguna manera la 

sexualidad puede servir de mecanismo de control funcional en el sistema; pero desde otro punto 

también reafirma el carácter obligatorio de la heterosexualidad y afirmación de esta mediante la 

reproducción en pos del sistema social. 
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ente condicionados por 

masculina, es aquella de orientación sociobiológica. Algunos plantean que el comportamiento 

 la construcción de la identidad masculina surge de un 

Hacia la comprensión de la masculinidad 

La valoración de la situación de los hombres ha tenido varias consecuencias en el área de las 

ciencias sociales, dentro de las cuales nos interesa por su grado de particularidad, en primer lugar 

las interrogantes que se han venido formulando en esta área sobre las identidades y 

subjetividades masculinas y sobre la manera en que se llega a ser hombre. 

Los estudios de masculinidad surgieron por primera vez en el mundo anglosajón en la década del 

70 del siglo XX, en un contexto marcado fuertemente por la  impronta feminista, lo que  explica el 

hecho de que la mayoría de ellos hayan estado directamente o indirectam

aquella. Los años 80 en el mundo anglosajón pautaron el despegue de los estudios masculinidad, 

para constituirse ya en los 90 en un área de estudio consolidada aunque no por ello menos 

polémica.  

Esto da pie a una multiplicidad de perspectivas y metodologías, entre las cuales Kimmel5 (1993) 

distingue tres: la reflexión histórica y antropológica, los estudios sobre la relación entre 

masculinidad y teoría social y la corriente mitopoética. Las dos primeras responden a intereses 

académicos, la tercera es una corriente que se vincula con el desarrollo personal de los hombres y 

su autoconocimiento. 

Otra de las principales corrientes de las cuales se han derivado explicaciones sobre la condición 

masculino se explica en términos de herencia genética. Creen que la conducta humana resulta de 

la evolución y de la necesidad de adaptarse. Estas teorías socio biológicas suponen que la 

masculinidad como comportamiento sexual tiene un fundamento netamente biológico que 

encuentra su concreción en el simbolismo social. 

Para otros, no es la genética ni los espermatozoides lo que está a la base de ser hombre sino el 

falo. Este es el caso de Eugene Monick, para quien los hombres son en toda su magnitud una 

posesión de dependencia del falo –que es erección y nunca flácido-. Es este el que abre el camino 

hacia la proyección social masculina. Según este autor, se pueda explicar que la disminución de 

nuestra masculinidad se iguale a la pérdida del órgano sexual masculino, mientras que el logro de 

la virilidad se iguale a su uso activo. 

Entre los llamados Men’s Studies y estudios afines de orientación crítica a los supuestos 

esencialistas, es bastante aceptado que
                                                 

oso de la masculinidad, pertenece a la corriente del feminismo profeminista. 5Estudi
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elo masculino y el repudio o la diferenciación de la 

feminidad. Para dar sustento teórico a esta aseveración, algunos han partido de la psicología y del 

pacio y tiempo. Ya lo 

decía Kimmel: 

Según Marqués el proceso de socialización, jugaría un papel básico en la instauración de la 

Michael Kaufman también ha partido de la idea de la interiorización del género y de la complicidad 

así como en su recreación. Para explicitar este 

proceso, Kaufman ha propuesto el concepto de “gender work”8

doble proceso: la identificación con un mod

psicoanálisis. 

Las prácticas sociales en torno a la masculinidad varían según los tiempos y lugares, no existe un 

modelo universal y permanente de la masculinidad valido para cualquier es

 “La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una esencia 

interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros componentes 

biológicos, es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en diferentes épocas para 

diferentes personas.” 6

masculinidad en los individuos particulares. Con la socialización “se trata de fomentarle a los 

hombres unos comportamientos, de reprimirle otros y de transmitirles ciertas convicciones de lo 

que significa ser varón”7 . Pero más aún, el “núcleo de la construcción social del varón”  radicaría 

en que durante tal proceso de socialización los hombres son señalados como importantes. 

masculina, aunque otorgando un mayor peso a la categoría del poder así como a los hombres 

como agentes del proceso. Kaufman plantearía un concepto más dinámico de la construcción de 

la masculinidad, en la que los  hombres no son meros entes pasivos de los procesos 

socializadores. En efecto, si bien estos procesos aparecen teniendo un papel fuertemente 

condicionante, lo cierto es que en esta perspectiva los sujetos participan en la “adaptación” y 

“fortalecimiento” de las instituciones patriarcales, 

Pierre Bourdieu, quien parte de la crítica a las visiones parciales que tienden a explicar las 

relaciones de género privilegiando o lo simbólico o las condiciones materiales de vida. Su 

planteamiento nos aproxima significativamente a la forma en que son construidos socialmente los 

sexos a partir de la interacción entre “estructuras objetivas” y  “formas cognitivas”.  

                                                 
6En Jociles Rubio, Maria Isabel “El estudio sobre las masculinidades” Gazeta de Antropología No 1, 2001 pp. 17-27. 
7Marqués; 1997: 18. Según este autor, en el modelaje operado en la socialización del varón se reprime la afectividad y el interés 
por lo intimo y domestico y se les fomenta todo aquello que sirva para convertirse en sujeto pleno y exitoso en la vida social. 
8 Menjívar Ochoa, Mauricio De ritos, fugas, corazas y otros artilugios: Teorías sobre el origen del hombre o de cómo se explica la 
génesis de la masculinidad. 
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ue buscar al menos parte de las bases sobre las cuáles se edifica socialmente la 

masculinidad –y por supuesto la feminidad- en sociedades androcéntricas.9  

us lo introdujo para dar cuenta de la existencia de "construcciones sociales 

generalizadas del mundo y del cuerpo"10 que se incorporan a las mentalidades y prácticas de los 

El antropólogo australiano Robert  Connell es uno de los estudiosos que ha puesto mayor énfasis 

acticas 

generalizadas que encarnan las alternativas vigentes que validan y legitiman los mandatos 

er de mando. "La masculinidad 

marginalizada "describe las relaciones de exclusión entre  las masculinidades hegemoniales y las 

Entonces podríamos señalar siguiendo a Bourdieu, que es en la naturalización de lo social que 

sirve para erigir principios de visión para la construcción sexualizada de lo anatómico-biológico, en 

donde habría q

Este autor parte de la estructura social y como ella misma expresa el poder masculino. El 

concepto habit

individuos como naturales a través de la "violencia simbólica.Este concepto le permite a Bourdieu 

realizar un interesante análisis de lo masculino en tanto se mueve relacionalmente entre dos 

planos diferentes pero interconectados, el de las estructuras y el de las subjetividades.  

en el estudio de las masculinidades en plural. Este autor distingue cuatro tipos de masculinidad11: 

masculinidad hegemonial, subordinada, cómplice y marginalizada, concebidas estas como 

paradigmas de comportamientos sujetos a cambios. 

Según Connell la forma hegemonial masculina definida como la "configuración de pr

sociales del patriarcado"12, legitima un único modo de ser masculino, que subordina tanto a las 

mujeres como a aquellos hombres que se desvíen de la norma.". Para que esta forma de 

masculinidad pueda imponerse como hegemonial, es necesario el apoyo de un poder 

institucional"13

La forma subordinada alude a la subordinación de lo homosexual, mientas que la cómplice lo hace 

a aquellos varones que "no defienden el prototipo hegemonial de manera militante, pero...se 

beneficia de ventajas materiales, de prestigio y de pod

marginalizadas de aquellos que forman parte de las clases sociales subordinadas o de grupos 

étnicos."14

                                                 
9 idem 
10Citado en :" Genero, feminismo y masculinidad e America Latina"pag 230 
11Zapata,Marta."Mas alla del machismo.La construccion de masculinidades."En :Genero, feminismo y masculinidad en America 

ica 

Latina. pag 232 
12Olavarria, Jose."Masculinidades populares" pag 13 
13Zapata,Marta."Más allá del machismo. La construcción de masculinidades."En: Genero, feminismo y masculinidad en Amer
Latina. Pág. 232 
14Ibidem pag 233 
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a se confunde con la 

hegemonial. 

ciones de 

Patricia Ares (Universidad de la Habana), Ramón Rivero (Universidad de Villa Clara “Marta 

Luego de la implementación del nuevo programa nacional de educación sexual y todos los 

iones sexuales. Con  fines investigativos se ha creado un foro integrado por 

especialistas de diversas ramas del conocimiento para la reflexión y el debate acerca de los temas 

arece convertirse en la gran reivindicación del siglo XXI. La polémica sobre si la 

                                                

En la clasificación que da Connell quedan algunas cuestiones por resolver. La referencia a una 

masculinidad hegemonial es la que parece estar anclada sobre bases más amplias, sin embargo, 

las restantes, englobadas en las no hegemoniales, resultan construidas más al arbitrio que a un 

desarrollo conceptual profundo. Su referencia a una masculinidad subordinad

Los inicios de los estudios de masculinidad en Cuba 

Según el investigador  Julio Cesar Gonzáles, especialista en el tema de la masculinidad en Cuba 

“Los estudios de masculinidad en Cuba comienzan a tomar cuerpo en la segunda mitad de la 

década de los noventa, del siglo pasado. Pioneros en este ámbito fueron las investiga

Abreu”), Maria Teresa Díaz  (CENESEX),  y Mayda Álvarez, (Centro de Estudios de la FMC). 

Mientras que Ares y  Rivero enfocaron sus estudios al tema de la paternidad, Díaz y Álvarez 

orientaron los suyos a la sexualidad y la construcción social de la masculinidad”.15

cambios ocurridos con la caída del campo socialista, fue entonces cuando las investigaciones 

sobre masculinidad alcanzaron un contexto propicio para indagar principalmente bajo enfoques 

generalmente constructivitas.   

En Cuba no hay un fomento investigativo entorno a la masculinidad en sus diferentes 

manifestaciones y opc

de la masculinidad, una forma de fomentar un espacio para todos y todas  el cual celebrará el 

próximo 29 y 30 de junio la primera jornada de la masculinidad en Cuba. 

Mientras la diversidad sexual se abre cada vez mayores espacios en el mundo de hoy, aumentan 

también los esfuerzos de las corrientes más conservadoras y fundamentalistas por cerrarle el paso 

a lo que p

 
15 González, Pages Julio Cesar en Feminismo y masculinidad mujeres contra hombres. Vease Patricia Arés, “Virilidad 
¿Conocemos el costo de ser hombres?”, Revista Sexología y Sociedad, CENESEX, La Habana, 1996; Ramón Rivero Pino, “El rol 

. Su problemática en Cuba”, Revista Cubana de Ciencias Sociales, Instituto de Filosofía, Ciudad de la Habana, 2000, pp. 
sis de Maestría en Sexualidad, Centro Nacional de 

al 
Habana, 2001. El autor de este texto también se incluye en este grupo teniendo una visión socio histórica de la 

ènero y masculinidad en Cuba: ¿el otro lado de una historia?”, Nueva 
a 

uba”, Aula de Cultura Iberoamericana. Selección de Conferencias, 2001-2002, t.I, Cuadernos de Centro Cultural 
 de la Habana, 2003, pp.78-87. 

paterno
89-106; Maria Teresa Díaz  Alvarez “El varón urbano antes y ahora”, Te
Educación Sexual, Ciudad de la Habana, 1999; y Mayda Álvarez Suárez, Construcción socio-cultural de la masculinidad, Editori
de la Mujer, La 
masculinidad Ver Julio César González Pagés, “G
Antropología, n.61, México, septiembre del 2002, pp.117-126 y  “Homosexualidad, feminismo, travestismo y construcción de l
masculinidad en C
de España, Ciudad
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taremos de ofrecer algunas apreciaciones de cómo se socializa en el contexto 

cubano;  si creo que profundizaremos con el fin dar respuesta y de terminar con algunos estigmas 

oria con respecto a la homosexualidad. 

Ya que a todos  nosotros se le ofrece todo un fardo de diferentes guiones sexuales de diferentes 

Sin embargo, "scripting"  no solo atañe a aspectos intrapsíquicos e interpersonales, sino también 

positivas o negativas son también las construcciones culturalmente decididas. 

homosexualidad es o no curable y si las personas homosexuales "heredarán el Reino de Dios", 

puede encontrarse día tras día en los medios de comunicación masiva, en los más diversos sitios 

de Internet y en los cientos de miles de correos que intercambian las redes. La respuesta que 

trataremos de ofrecer a la homosexualidad no nos sacara de dudas con  respecto a su origen 

aunque si tra

infundados que se han construido a los largo de la hist

Veamos ahora como ha sido y en que medida se han acercado algunos pensadores a esta 

problemática. 

Hacia la comprensión de la homosexualidad 

El estudio más cercano de la "desviación" y el "estigma" a que sociólogos críticos se volcaron en 

los años sesenta, acerca del tema de la homosexualidad, fue el ensayo "La Función Homosexual" 

escrito por Mary McIntosh (1968).16

El impulso adicional del lado sociológico fue por lo tanto más importante para el debate. Los 

estadounidenses John Gagnon y William Simon,  asociados del Kinsey Institute,  plantearon por 

primera vez el comportamiento sexual interpretado como "comportamiento del scripted".17

fuentes (padres, hermanos, amigos, iglesia, escuela y medios de comunicación), debemos elegir 

de entre ellos o, más en particular, debemos escoger las porciones de esos,  junto a  nuestro 

propio guión en el curso del tiempo de los diversos guiones según nuestras propias preferencias y 

las capacidades.  

un sentido general cultural. Los guiones también determinan lo que se considera "sexual" en una 

cultura específica y qué comportamiento sexual se considera conformista o anómalo y bajo que 

circunstancias. En este sentido, la "homosexualidad" como un concepto y sus connotaciones 

                                                 
16  http://www.islaternura.com/APLAYA/PapelesPENSAR/CURSOberlin/Entrada%20CURSO.htm sobre orientación sexual 
12/02/06 
17 Según ellos, el comportamiento sexual humano no es la expresión natural de una campaña interna universal, sino que el resultado 
de los individuos que procesan y asignan de manera diferente (en parte en competencia y aún mutuamente excluyente) los 
"guiones" provistos por la sociedad. Aquí, la palabra guión  ("scripting") se comprenderá como un esquema cinematográfico o un 
texto teatral diciendo a uno cómo actuar. También nos dice cuando y cómo reaccionar a las "señales" de otras personas y lo que 
todo el drama significa. 
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icos principalmente naturalistas que creen en una esencia, calidad especial, rasgo 

de personalidad o condición llamada la "homosexualidad". En el  lado opuesto están los 

les de las ciencias sociales. Para ellos, la 

"heterosexualidad", la "homosexualidad" y "bisexualidad" son nada más que las construcciones de 

e la homosexualidad en alguna parte en los factores biológicos 

dados, en una constitución física de las personas: en las influencias hormonales prenatales, 

Cualquier convenio entre los dos modelos hostiles se basa en qué es exactamente el objeto 

s no niegan que existe comportamiento homosexual, pero sí niegan que este 

comportamiento defina un cierto tipo de persona. Más bien, es un comportamiento en que ocurre 

Los modelos apropiados de la realización reproductiva, de género y sexo son todos  productos de 

culturas específicas y todos pueden considerarse ejemplos de  realización social del "scripted".  

Las sociedades occidentales actualmente tienen un sistema del género y del aprendizaje sexual 

en el cual  se matizó que los guiones de género se aprenden antes de los guiones sexuales, pero 

toman sus orígenes en parte de estos guiones de género anteriormente señalados pues tanto el 

sexo como la sexualidad son las formas planteadas de la práctica social. 

Los buscadores de  las causas de la homosexualidad  son hoy nombrados como "esencialistas”. 

Son los científ

"construccionistas", principalmente profesiona

un entorno sociopolíticos que se malinterpretan como fenómenos naturales. 

Los esencialistas buscan la causa d

ciertas estructuras cerebrales, o en los genes.18 Los esencialistas creen que estos factores físicos 

/ biológicos, individualmente o en combinación, explican la inclinación a contactos del mismo sexo.  

científico a estudiarse y esto es por consiguiente imposible. Usan los mismos términos, y ambos 

hablan de la homosexualidad, pero con implicaciones muy diferentes y por lo tanto conversan 

sencillamente sobre sí mismos. 

Los constructivista

rara vez, ocasionalmente, con frecuencia, o constantemente muchas personas; se pone más 

fuerte, se debilita o desaparece, y, en muchos casos, existe concurrentemente o 

                                                 
18 Además del endocrinologo Günther Dörner, el (abiertamente homosexual) `el neurólogo` Simon L
gemelos J. Michael Bailey y el Decano de geneticistas Hamer también se han presentado con modelos biológicos de l

e Vay, el investigador de 
a explicación 

para el comportamiento homosexual humano. Le Vay cree que es posible especificar la causa orgánica de indicaciones  
homosexuales en una cierta región del cerebro (Le Vay, "una Diferencia en Hypothalmic Structure Between Heterosexual y 
Hombres Homosexuales," en Sciencc, Vol. 253 [1991], 1034-37). Bailey y Hamer creen en una causa genética, y Hamer aún 

ación 
dores de ADN en el X cromosoma y Orientación Sexual Masculina," en Ciencia, Vol. 261 [1993], 321-27). Hamer y 

ubrimientos. 

piensa que ha localizado una región para un gen correspondiente en el final del X cromosoma (Harner et alt, "una Vincul
Entre Marca
sus coautores hacen en verdad llamar la "orientación homosexual" un "ocurriendo naturalmente la variación" y advierten 
expresamente de emplear mal su descubrimiento para determinar o a cambiar esta variación (321 y 326), pero puede weil dudarse 
si ellos ellos mismos creer que el mal uso puede evitarse. De paso, es también útil recordar en este contexto que los geneticistas 
antes han creído a haber descubierto genes específicos para la violencia, el alcoholismo, y aún thalassophilia (amor de seafaring). 
Poco queda de estos desc



 14

el esquema patriarcal de 

biertamente la guerra 

aba un poema titulado” Vestido de novia”, 

dedicado a contar la angustia ante el comig-out  de un adolescente homosexual parado ante el 

revolucionario  

intermitentemente con comportamiento heterosexual. Esta observación solo invalida cada intento 

de localizar cualquier especie de la predisposición física a la homosexualidad en ciertos individuos. 

El tratamiento de la homosexualidad en Cuba. 

En el caso de Cuba la formación de la familia cubana desciende directamente de la española y 

esto fue una de las pautas fundamentales para valorar la reproducción d

dominio absoluto del hombre sobre la mujer, al igual que en América Latina, en Cuba el machismo 

se arraigó de forma tal que pasó a ser una cualidad del hombre para convertirse en patrones de 

conducta transmitidos de generación en generación. 

En Cuba el primer documento literario escrito referido a la homosexualidad se publica el 10 de 

abril de 1791 en el “Papel Periódico de La Habana”, en el cual se hace una profunda crítica a los 

varones homosexuales cubanos. Otros documentos en los que se decreta a

a la homosexualidad, lo constituyó el periódico ilustrado “La Cebolla”, en el cual se editaban 

artículos escritos tales como” Los maricones”, dedicado   a reprimir esta forma de expresar la 

sexualidad, en 1888 el Doctor Benjamines de Céspedes divulga  el libro”  La prostitución en La 

Habana”. 

Luego de un largo período de silencio o execración, 1988 fue el momento de un  texto fundacional 

en cuanto a la representación de la homosexualidad en la literatura cubana contemporánea; 

apenas 17 años, un poeta obtenía uno de los premios más importantes para jóvenes (Premio 

“Caimán Barbudo”) con un conjunto donde resalt

espejo. Ya en 1990 aparece  el poema” Desnudo frente a la ventana”, del autor Abilio Estévez, 

para asistir a la primera aparición – en la literatura cubana de la imagen de un sujeto homosexual 

en el cual no sólo la identidad  ha sido asumida, sin complejo de culpa alguno y sin que la 

problemática a que nos enfrenta el texto en verdad se deslice hacia criticas del estado 

Años más tardes basadas en obras literarias comienzan a producirse filmes que abordan dicha 

temática ya con una  óptica   totalmente diferente, este es el caso de la película “Fresa y 

Chocolate, dirigida por los cineastas Tomás Gutiérrez Alea y  Juan Carlos Tabio, la cual obtuvo 

innumerables reconocimientos nacionales e internacionales.  

Ni tan siquiera el arribo al gobierno de la revolución de 1959 y los intentos por alcanzar la igualdad 

de todos los miembros de la sociedad, trajeron mejores tiempos para los homosexuales cubanos. 
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fueron forzados a trabajar en infrahumanas condiciones, siguió el proceso de “parametración”  (no 

ón del Primer Congreso de Educación y Cultura, 

en la educación, conciencia y sentimiento 

litos como esos. Afortunadamente, se decidió omitir de los textos aquellas alusiones 

a, porque de ese tema en específico no hay investigaciones en nuestro país. Sin 

embargo puedo acercarme a ese fenómeno desde la percepción que como profesional y como 

Al fenómeno aun poco estudiado de las unidades militares de apoyo a la producción (UMAP) - 

entre noviembre de 1965 y finales del 66- y de la recogida de gran cantidad de homosexuales que 

cumplir los parámetros establecidos por la revoluci

1971).19

La “parametración” tuvo su reflejo jurídico al aprobarse la ley 1267 publicada en la Gaceta Oficial 

el 12 de mayo de 1974, que adicionaba el articulo 2 de la ley 1166 del 23 de septiembre de 1964 

el inciso j sobre “homosexualismo ostensible” y otras conductas socialmente reprobables que 

proyectándose públicamente incidan nocivamente 

públicos y en especial en la niñez y la juventud por parte de quienes desarrollan actividades 

culturales o artístico -recreativas desde centros de exhibición o difusión.20

Las únicas modificaciones introducidas en el Código Penal vinculadas al tema de la 

homosexualidad son relativamente recientes, comenta Yamila González especialista jurídica de la 

Federaci6n de Mujeres Cubanas (FMC). Dos artículos, referido uno al ultraje sexual y otro a la 

corrupción de menores, hacían referencia explicita al castigo que merecerían los homosexuales de 

caer en de

directas a las personas de orientaci6n homosexual por considerarlas ofensivas. Quedaba muy 

claro que el tabú machista había permeado -como a otras tantas cosas- el Código Penal.21

La Fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciudad de La 

Habana, Daysi Aguilera, explica que ciertamente el país no tiene regulaciones o leyes que 

perjudiquen, pero tampoco que beneficien a los homosexuales. "Tampoco se vislumbra que las 

tengamos pronto. En esto influye mucho la resistencia que hace una1 sociedad culturalmente 

machista como la nuestra a esos cambios, sobre todo si les parecen muy dinámicos”.22

Yo no cuento con datos estadísticos ni otras informaciones científicas para demostrar que hay 

mayor toleranci

individuo tengo. Creo que, ciertamente, desde la década de los 90 hay una mayor aceptación de la 

                                                 
19   Acosta, Diana El caso cubano, Acercamiento al fenómeno del homosexualismo en Cuba (exploración inicial) equipo de 
investigaciones sociales de Juventud Rebelde, La Habana, 1994 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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undo, nos dimos cuenta de la disparidad de los estudios  sobre 

homosexualidad con respecto al resto del mundo, decidimos darle a esta investigación un carácter 

profundizado mucho en estas masculinidades subordinadas y marginales, por ello nos interesa 

masculino) significa ser inmediatamente heterosexual. Las opciones sexuales siempre han sido 

 

                                                

presencia de personas homosexuales por parte de la población y de las instituciones públicas. Eso 

no quiere decir que la contradicción esté resuelta a niveles micro y macro sociales. 23

Al ser un tema prácticamente muy poco abordado en Cuba, y valorando la abundancia de su 

análisis en otras regiones del m

descriptivo-analítico y centrarnos en una muestra de homosexuales en C.Habana, capital del país, 

uno de los lugares con mayor apertura ante los cambios y con mayor posibilidad de construcción 

de espacios propios para homosexuales.24

Muchos investigadores han abordado el tema de la masculinidad, sus espacios, como se 

construye y socializa esta,  e incluso han hecho referencia a las masculinidades; pero no se ha 

profundizar en el caso cubano cuáles son las características de la masculinidad hegemónica 
que reproducen los homosexuales en los espacios de socialización seleccionados, cuáles 

son sus espacios de socialización y de que manera ocurre, cuales son las características propias 

de esta masculinidad y cuales incorpora para cumplir con sus normas y trazar sus metas. 

La construcción de género masculina subordina a los hombres homosexuales por su opción 

sexual. En Cuba no es una opción valida para ser masculino ser homosexual. Ser (macho, varón, 

normadas por algunas instituciones a través de la historia. La iglesia y el estado son dos de ellas 

que han dictado pautas que fundamentan las pautas que alrededor de cada una de ellas se han 

construido. Qué nos pasó en Cuba, a pesar de haber triunfado la Revolución del 59, algunas 

diferencias fueron mantenidas. Esto nos ayudará a entender la actual situación de los 

homosexuales en relación con la masculinidad predominante.   

Para resolver el problema que nos hemos propuesto hemos trazado un objetivo general y tres 

específicos, el primero de ellos esta encaminado a analizar el problema desde una perspectiva 

histórica y los demás vienen siendo nuestro centro de atención en la investigación, que por su 

escaso estudio vinculado a la masculinidad le hemos dado un carácter descriptivo- analítico. 

 

t ©  2003. 
menta Luis Robledo en un articulo publicado en la revista Sexología y Sociedad, El Regreso, haciendo alusión a la 
de espacios propios de homosexuales, lo que permite una mayor concentración en la capital, ya que en otras regiones del 
sten iguales oportunidades de realización.  

23  Jiménez García, Eduardo La Sociedad Cubana ante la Homosexualidad, Más relajados. No más tolerantes. Entrevista a Mariela 
Castro Espin en Alma Mater 18.11.2003, 02:11:02 CET Copyrigh
24Según co
formación 
país no exi
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General: 

ubano que ha contribuido a la construcción de un 

estereotipo   

mas. 

OMOSEXUALIDAD: 

Objetivos: 

1- Analizar cómo se reproducen algunas características de la masculinidad hegemónica en las 

fiestas gay y los lugares de placer sexual (espacios de socialización homosexual). 

Específicos: 

       1.1- Describir el contexto histórico c

       alrededor de los homosexuales. 

       1.2- Describir y analizar cómo se reproducen algunas características de la masculinidad 

hegemónica en    

       las fiestas gay en diferentes lugares de la ciudad. 

       2.2 Describir y analizar cómo se reproducen algunas características de la masculinidad 

hegemónica en    

       los lugares de placer sexual. 

Conjeturas de trabajo y definición de conceptos. 

- los homosexuales socializan su masculinidad de una manera similar a la hegemónica en algunas 

de sus actividades. 

Descripción de los conceptos fundamentales: 

MASCULINIDAD HEGEMONICA: 

Configuración de una práctica socio-histórico-cultural que define las relaciones de poder entre lo 

masculino y lo femenino a través de un conjunto de conductas, símbolos, ideas, valores y nor

H

Tipo de orientación sexo- erótica caracterizada por vínculos psicoafectivos, sexo-eróticos y 

sociales entre personas del mismo sexo. 
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ACION: 

Es 

reprod  

omunes mediante actividades específicas vinculadas al proceso de diferenciación y 

comunicación entre los miembros que coexisten espacial y temporalmente. Forma parte de 

icionan al establecer límites de acuerdo a la formación de 

nero, se trata e un complejo de 

n lo que cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser 

mujer o ser hombre (…) los géneros son históricos (…) producto de la reilación entre la biología, la 

 y presentan una enorme diversidad.    

eferencia normativa inmediata para que la sociedad “otorgue”el género: 

o u otro determinara, en gran medida, la vida futura 

de los hombres y mujeres teniendo en cuenta las exigencias sociales. 

IDENTIDAD DE GÉNERO: 

femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido a 

 permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse 

y contribuye al sentido de 

identidad, singularidad y pertenencia. 

 

SOCIALIZ

el proceso de intercambio originado a partir de la interiorización de la herencia simbólica que se 

uce y actualiza mediante la interacción dotada de sentido en un grupo determinado.

GRUPO: 

Es el intermediario entre el individuo y la sociedad, donde existe la posibilidad de satisfacción de 

necesidades c

estructuras más amplias que lo cond

actitudes, principios y valores de la ideología prevaleciente. 

GÉNERO: 

Más allá de las características biológicas del sexo existe el ge

determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y sociológicas, es decir 

culturales que crea

sociedad y la cultura (…) devienen

ASIGNACION DE GÉNERO: 

Se realiza en el mismo momento del nacimiento de la persona a partir de sus genitales y estos se 

convierten en la r

masculino o femenino, y esa pertenencia a un

La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o 

través del tiempo, que

socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género 

determina la forma en que las personas experimentan su género 
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OL DE GÉNERO: 

 de normas establecidas socialmente y que mujeres y hombres se ven 

obligados a cumplir, se refiere también a las ocupaciones profesionales y actividades realizadas 

SEXUALIDAD: 

Es un complejo sociocultural históricamente determinado consistente en relaciones sociales, 

 específicas, 

rangos y posiciones con relación al poder. 

xual y desenvolverse 

ercepción que tiene de sus capacidades sexuales. 

R

Apunta al conjunto

por unos y otras que no dejan de estar etiquetadas desde lo social. 

instituciones sociales y políticas, así como concepciones del mundo que definen las identidades 

básicas de los sujetos. Contiene y supone también los roles sociales, las funciones y las 

actividades económicas y sociales asignadas sobre la base del sexo, a los grupos sociales y al 

trabajo, al erotismo, al arte, a la política y en todas las experiencias humanas. Consiste además, 

en el acceso y la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias

implicando 

ORIENTACIÓN SEXUAL: 

La orientación sexual es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de 

un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La 

orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o 

deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. 

IDENTIDAD SEXUAL: 

La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer, 
o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de 

referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un 

concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación se

socialmente conforme a la p

EROTISMO: 

El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan 

los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo , y, que 

por lo general, se identifican con placer sexual.  

Operacionalización: 
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1.1- conductas de violencia 

1.2- conductas de autoreconocimiento 

2.2 escenas 

2.3 el cuerpo 

dad de conquista 

4.1 tener varias parejas 

4.2 manifestaciones sexo- eróticas   

Masculinidad:    

1- las conductas o maneras de proceder en una situación enmarcada en los espacios 

seleccionados. 

1.3- conductas de subordinación. 

1.4- conductas de resistencia 

2- símbolos (lenguaje verbal y extraverbal) 

2.1 palabras 

3- valores o ideas que los individuos que componen el grupo tienen sobre lo que es deseable, 

apropiado, bueno o malo. 

3.1 inexpresión, neutralidad, control. 

3.2 el carácter 

3.3 humor 

3.4 riesgo 

3.5 la imitación 

3.6 capaci

3.7 la disposición permanente al sexo 

4- normas o reglas de conducta que especifican el comportamiento en los diferentes lugares. 
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No

investi ología cualitativa nos permitirá levantar mayor cantidad de información útil. 

La entrevista y la observación hacen una combinación propicia que va en congruencia con nuestro 

problema a resolver y en func de nuestros objetivos. Son propicias para la descripción de 

car s s y normas. Los alcances de una serán completados 

por la otra en la medida  que nos adentremos en la investigación. 

La entrevista: 

 El estilo especialmente abierto de esta técnica permite la obtención de una gran riqueza 

informativa. Muy útil en nuestra investigación dado su carácter exploratorio. En la fase inicial del 

est ada para generar puntos de vista, enfoques, hipótesis y otras orientaciones útiles 

para cuestionar el diseño. Especialmente, en las primeras aplicaciones se realizarán entrevistas a 

expertos por poseer una mayor información acerca del problema que nos ocupa, a causa de su 

actividad profesional y experiencia personal. Esta es una fuente muy útil para obtener los datos 

que nos hemos propuesto en el objetivo primero de nuestra investigación.  

Hemos seleccionado esta técnic

relativos a una serie de cuestiones que nos interesan para nuestro estudio. El método de la 

ent en el estudio de las causas de la conducta anormal o 

desviada de la norma, desaprobada pro el medio social.25

La entrevista permite obtener información específica de personas responsables que por su 

posición pueda permitir la recopilación de material, es decir los líderes de opinión en determinados 

espacios. Estos pueden ofrecernos una mayor validez en la información necesaria. Ya que estos 

son los protagonistas de muchas de las actividades realizadas en los espacios de socialización. 

Tampoco podemos olvidar el valor de la entrevista informal que surge espontánea y natural. Con 

la ayuda de este método puede lograrse una concretización de las primeras características 

ese  en cuenta en la observación del grupo.   

Se  

temas a tratar, pero con la libertad de elaboración de algunas preguntas mediante el curso de la 

entrevista, y otras se mantendrán constantes. Esto es en busca de alcanzar abarcar la mayor 
                                                

Metodología: 

s acogeremos a una metodología cualitativa dado el carácter exploratorio y primigenio de la 

gación, la metod

ión 

acterí ticas conductuales, de valoracione

udio será utiliz

a porque la estadística no se ocupa en absoluto de recopilar datos 

revista es especialmente importante 

nciales que posteriormente tendremos

 aplicara la entrevista basada en un guión, caracterizada por la preparación de un guión de

 
25 Z nto de las investigaciones sociológicas editorial pueblo y educación ciudad ed 
la h

dravomislov Andrey G metodología y procedimie
abana p196  
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formación en función de nuestros intereses. La entrevista nos proporcionará la 

oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas (incluso por derroteros no 

 ha sido quizá el inconveniente mas referido dentro del método de entrevista. 

Trataremos de utilizar los medios tecnológicos necesarios en aras de ganar tiempo para el 

observación es capaz de suministrar una imagen relativamente compleja del estado de realidad 

ísticas que nos interesan observar en 

cuanto a la socialización dentro del grupo. 

e 

observación elegidas en contextos diferentes que nos suministraran la información necesaria 

tar los criterios 

obtenidos en las entrevistas y de centrar nuestro interés en determinadas características. Por ello 

cantidad de in

previstos) en los diferentes espacios. 

Frente a las técnicas cualitativas de observación, la entrevista en  profundidad (como el grupo de 

discusión) tiene la limitación de la falta de observación directa o participada de los eventos 

naturales en los que se desarrolla la acción a investigar. Por esta razón hemos decidido 

complementar la entrevista con la observación. 

El factor tiempo

desempeño de la observación. 

La observación: 

El método de observación es indispensable cuando se trata de explorar un campo de 

investigación, reunir conocimientos iniciales, ganar experiencia en estados de cosas sociales no 

investigados, o bien completar conocimientos que han sido obtenidos con otros métodos. La 

que viven los grupos y las personas que los componen. En este método rescatamos la visión 

grupal que no se logra mediante la entrevista. De esta manera la observación y la entrevista 

podrán desarrollarse en el mismo contexto. La observación es el método central de la 

investigación que nos posibilitara constatar las caracter

Un método para obtener importantes explicaciones referentes a circunstancias sociales es la 

observación. La observación es una forma de recoger información, que generalmente se lleva a 

cabo en el contexto natural donde ocurren los acontecimientos. Estas son las unidades d

correspondiente al objetivo 2 que nos hemos planteado. 

La observación tiene un carácter selectivo o fragmentario, útil a la hora de consta

es organizada sistemáticamente por períodos y lugares. 

La observación debe realizarse con instrumentos adecuados acordes con el tipo de objetivos y el 

objeto de estudio. Por ello hemos decidido desarrollar la técnica de  observación no sistematizada  
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gados en beneficio de una serie de conductas o cuestiones 

establecidas desde un principio. Esta no sistematización será desarrollada mediante grados, 

lanteamientos teóricos y conceptuales previos que 

nos permitan inscribir los hechos observados en un marco sistemático de reflexión sociológica. El 

 grupos de varones homosexuales en Ciudad de La 

onfirmar o poner en duda resultados obtenidos por 

ad que se socializa en estos espacios.  

 algunas de las ideas obtenidas en las 

entrevistas y de hacernos una idea general del campo a investigar. 

también llamada observación no estructurada,  sin previa estructuración.  Justamente por esta 

disposición libre y abierta es una fuente que puede aportarnos múltiples datos y detalles que de 

otro modo pasarían inadvertidos o rele

desde la observación sin orden, hasta la observación  más orientada y ordenada a partir de un 

mínimo esquema. 

Toda observación debe estar guiada por unos p

concepto género es un aspecto central para estas formulaciones, específicamente la construcción 

de género construida acerca de la masculinidad y su condicionamiento por la opción sexual. Esta 

relación será observada mediante algunos

.Habana. 

El objeto de la observación son las unidades de observación que se caracterizan por sus 

propiedades y relaciones. Estas se dividen en características comunes  y en características 

principales, sobre las cuales está dirigido el objetivo de la investigación. Por esta razón las 

unidades de observación serán elegidas según su desarrollo en contextos diferentes donde se 

socializan las diferentes características que nos interesan observar. Mayormente estos grupos se 

unen por diversión, afinidad, por vínculos de amistad o por búsqueda de placer. Estos vínculos 

que conforman el grupo también forman parte de algunas características que nos interesan 

observar y que se encuentran dispersas en las diferentes unidades. 

Mediante la observación podemos precisar, c

las entrevistas realizadas. La observación es independiente de la disposición de los observados a 

hablar de si mismos, muy útil en un grupo que se reúne para una actividad de manifestación 

abierta de su orientación sexual. Un grupo donde se filtran aspectos significativos de la 

masculinidad hegemónica. Esta objetividad independiente de los individuos que participan en la 

actividad nos permitirá elaborar una idea de la masculinid

La técnica de observación indirecta nos permitirá explorar, sin mediaciones, la selección de 

algunas fuentes documentales (prensa, fotografía, video, archivos, biografías, objetos, 

grabaciones magnetofónicas etc.) en pos de constatar
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s de observación (aspectos referidos a conductas, acciones) a partir de las 

cuales realizar la investigación. Cuenta con un grado de libertad menor que la observación no 

a sondear algunos hechos, acontecimientos, entre otras cosas 

que demarquen la relación de subordinación y discriminación entre la masculinidad hegemónica 

ado para 

establecer los puntos a tratar así como los fines que se buscan con la entrevista. De esta forma se 

d 

hegemónica. 

ada. En los diferentes 

espacios se realizan mayormente en el horario nocturno de 10: 00 pm a 3:00 am período donde 

acontecen con mayor grado de intensidad algunas de las actividades a observar. La frecuencia es 

Después de varia observaciones realizadas pasaremos a utilizar una técnica conocida como la  

observación estandarizada. Mediante la utilización se esta técnica buscamos un grado mayor de 

objetividad en la utilización del método de observación. Esta nos permitirá de antemano tener  

delimitados tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como los aspectos concretos o conductas 

sobre las que va a centrarse la atención. En este tipo de observación, podremos establecer  una 

serie de categoría

sistematizada, pero se asegura el registro de una serie de datos básicos.  

Plan de análisis: 

La investigación será dividida en dos etapas en cuanto a la recolección de la información, la 

primera de ellas va encaminada 

(construcción de género) y el hombre homosexual (orientación sexual); desde el punto de vista 

histórico. 

Se concertarán entrevistas con expertos estudiosos del tema y con autoridades en el campo de las 

religiones en específico que puedan ofrecer una información valiosa a la hora de conformar los 

antecedentes de la relación antes mencionada en el período establecido, la cantidad de 

entrevistas necesarias serán ejecutadas en dependencia de la información que logre reunirse. 

Antes de la realización de cada entrevista se tendrá un encuentro con el entrevist

logra una mayor preparación por parte del entrevistado. 

La entrevista nos permitirá obtener información que luego confrontaremos con la realidad 

observada en los diferentes espacios de socialización. De esta primera fase se desprenderá una 

primera comprensión de como la religión y el carácter polito ideológico han condicionado la 

construcción de un estereotipo alrededor de los homosexuales desde la masculinida

En la segunda fase de la investigación se continuara con las observaciones no sistematizadas, 

esta vez vinculadas a las de tipo  indirecto, aunque de las primeras se realizarán pocas ya que 

contamos suficiente información para pasar a la observación estandariz
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 procederá al 

análisis del discurso de las entrevistas y se confrontara esta información con los diarios de 

elaboraciones observadas. El cruzamiento entre las técnicas  cualitativas nos 

ofrecerá mayor objetividad en las conclusiones de nuestro estudio.  

El grupo conformado es de carácter informal y se reúnen con motivos de recreación, por libre 

espondiente a la segunda fase de la 

investigación. 

de septiembre hasta el mes de mayo de 2007 (9 meses), por lo que debemos dividir 

las diferentes etapas de la investigación en correspondencia con este tiempo dispuesto: 

diferente en los diferentes espacios. En algunos puede ser diaria, en otros solo los viernes, 

sábados y domingo en menor medida. En esta fase de la investigación también se practicara la 

entrevista en su modalidad informal ya que las condiciones del medio no permiten la realización de 

otro tipo. La observación estará enfocada a las características explicitadas en la 

operacionalización de  los conceptos masculinidad hegemónica y homosexualidad. Estas serán 

observadas en los diferentes espacios propuestos. 

Para lograr una mayor precisión en la explicación de la información recogida se

observación y las 

Esta segunda fase busca el cuestionamiento y las causas de ese estereotipo construido acerca del 

hombre homosexual en el interior de la “comunidad gay”. ¿Hay masculinidad en los homosexuales 

o es como se dice que carecen de ella, por qué ha ocurrido esto?  

expresión se su opción sexual, para conocer gente, o para encontrarse entre amigos. La fiesta es 

el espacio donde con mayor intensidad el homosexual se expresa como tal. Es donde se 

manifiestan las dotes eróticas, el baile, la pareja, el cuerpo, la ropa. El lugar de placer es donde 

con mayor intensidad el homosexual expresa su deseo sexual. La oportunidad espacial de 

buscarlo y llevarlo a cabo sin compromiso a cualquier hora de la noche y día de la semana. Son 

estas nuestras unidades de observación donde se realizara la observación y algunas entrevistas 

con el fin  de encontrar información relevante corr

La línea de tiempo y los recursos necesarios:  

Disponemos para la realización de la investigación en su totalidad con el tiempo que se extiende 

desde el mes 

1- Recogida de datos: realizar las observaciones y las entrevistas en el plazo emprendido 

entre los meses de  septiembre - noviembre. 

2- Elaboración y síntesis: analizar y elaborar la información recogida hasta llegar a explicación 

del problema en los meses diciembre y enero. 
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una fuente de grabación con puerto USB para 

las entrevistas y por lo demás concerniente a la entrevista no hay problemas. 

an perdida de horas de 

sueño, pueden traer algún contratiempo con la velocidad de ejecución de la observación. 

3- Redacción: redacción del informe final febrero - mayo.  

Los recursos con los que contamos pueden facilitar la ejecución de la investigación, es decir para 

el procesamiento de la información están en su totalidad garantizados, contamos con 1 impresora 

de cinta, 1 impresora láser con  todas las condiciones, software para el procesamiento de 

entrevistas en computadoras, se esta gestionando 

Las observaciones generalmente no consumen muchos recursos; pero estas que se realizaran en 

específico son en un espacio determinado. Donde para lograr acceso los precios varían de 1 CUC 

hasta 6 CUC. Por lo demás los horarios en que se realizaran que implic
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