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1. Introducción  

El estudio sobre masculinidades es un tema que ha adquirido una relevancia 

destacable en los últimos años, especialmente si se considera hechos como las violencia 

basadas en género que se hacen cada vez más visibles en las sociedades actuales, las cuales 

son regidas por sistemas de organización social que llevan años ejerciendo dominación en las 

formas de darle orden  a la sociedad, en este documento se toma en cuenta el patriarcado 

como ese sistema que asigna roles e impone estereotipos de acuerdo al sexo de las personas, 

pasando por alto el género de cada uno, es decir,  obviando las construcciones que se realizan 

como seres humanos entorno al sexo pero negando también la posibilidad de construir  

formas de ser hombre o mujer que difieran de lo que impone el patriarcado. 

 ¿Qué significa ser hombre?, ¿Qué construcciones ha desarrollado a lo largo de la vida 

que modifican o permean su definición de ser hombre?, ¿Qué reflexiones han construido que 

los hace hegemónicos o no hegemónicos?, entre otras, fueron preguntas que acompañaron el 

del trabajo de campo realizado para el proceso de  investigación que se desarrolló en este 

trabajo, titulado “Las masculinidades no hegemónicas como forma de prevención de las 

violencias basadas en género” realizado por estudiantes de Trabajo Social de décimo -10- 

semestre  del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.  

Este documento es una  recopilación de la información recolectada durante el proceso 

de investigación que se llevó a cabo a lo largo de  los dos últimos semestres cursados por las 

investigadoras, este buscó develar las construcciones que han  conformado como hombre  los 

sujetos de investigación, pero que difieren del patriarcado y a la vez, permiten una reducción 

de la violencias basadas en género en estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de 

Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. Lo anterior se logró 

por medio de un rastreo bibliográfico de investigaciones sobre la temática de masculinidades 

no hegemónicas  a nivel ciudad y a nivel universitario, se continuó con un análisis preliminar 
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de teorías y conceptos claves que permitió la construcción del  marco teórico, conceptual y 

normativo, luego se hizo una exposición de las preguntas que guiaron el proceso investigativo 

que al final conformaron el planteamiento del problema, una vez terminado se continuó con 

la construcción del diseño metodológico, el cual permitió tener pautas de forma clara y 

precisa para realizar un trabajo de campo cuidadoso y riguroso que posibilitará encontrar 

unos  resultados y hallazgos necesarios para dar respuesta clara, objetiva y precisa a la 

pregunta que guía este proceso investigativo.  

 

2. Justificación  

El estudio sobre masculinidades es un tema que ha adquirido una relevancia 

destacable en los últimos años, especialmente si consideramos hechos como la violencia de 

género que se hacen cada vez más visibles en las sociedades actuales. ¿Qué significa ser 

hombre?, ¿Que construcciones hemos desarrollado a lo largo de la vida que modifican o 

permean mi definición de ser hombre?, ¿Que reflexiones han construido que los hace 

hegemónicos o no hegemónicos?, etc., son preguntas cuyas respuestas ayudan a resolver la 

problemática inicial que rige esta investigación “Las masculinidades no hegemónicas como 

forma de prevención de las violencias basadas en género”. 

Las sociedades se rigen por un orden estructural que se basa en el patriarcado, este ha 

inculcado una serie de estereotipos, imaginarios, patrones o modelos que delimitan el  

accionar de acuerdo al sexo que corresponda a cada ser humano, entendiendo por sexo como  

“la división y clasificación en machos y hembras a partir de sus características biológicas, 

tales como los genitales o el gameto que producen” (Escobar, S. G., López-Fuentes, N. I. G. 

A., & Medina, J. L. V.; 2016). Según lo anterior, las construcciones que se realizan a lo largo 
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de la vida de los seres humanos no serán entonces una decisión personal, sino que vendrán 

cargadas de los imaginarios colectivos que desde el nacimiento se generan. 

Los imaginarios colectivos que surgen del patriarcado clasifican o delimitan a los 

hombres como fuertes, insensibles, violentos; y a las mujeres como todo lo contrario, con el 

objetivo de encasillarlos en un estereotipo hegemónico de la sociedad, un modelo que 

reproduce las discriminaciones, los rechazos, los abusos, las violencias, los privilegios de 

unos frente a otros, la desestimación, etc., a todo aquello que se aleje o difiera del estereotipo 

perfecto de lo que debería ser un hombre o una mujer, excluyendo otras formas de ejercer la 

masculinidad o la feminidad desde el libre desarrollo del ser. 

 Es ahí donde esta investigación centra su objetivo, pensando en las otras formas de 

ser hombre en perspectiva como una forma de prevenir las violencias basadas en género, 

puesto que si los hombres logran reflexionar y logran salir de ese patrón que los obliga a ser 

insensibles, fuertes, violentos, y se replantean la forma de relacionamiento desde conceptos 

más sanos o alternativos que surjan desde la construcción individual del género, se logrará 

alcanzar una masculinidad no hegemónica. 

 

3. Capítulo 1 Proyecto de Investigación  

Antecedentes  

Reconocer al género como un patrón social exige verlo como un producto de la 

historia y también como un productor de historia. Reconocer la masculinidad y la femineidad 

como históricas, no es sugerir que ellas sean débiles o triviales. Es colocarlas firmemente en 

el mundo de la acción social. Y ello sugiere una serie de preguntas sobre su historicidad.    

Los orígenes de las masculinidades se sitúan a mediados-finales del siglo XX, en los 

años 60 y 70. En esta etapa aparecen cambios en la estructura familiar, se normaliza el 
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divorcio y la autonomía de las mujeres, se dan una serie de cambios que proporcionan 

libertad y dignidad a numerosos colectivos hasta ese entonces discriminados, tanto mujeres 

como homosexuales y negros. Surgen nuevos temas de estudio social en las universidades: 

estudios de género, de negros, de la sexualidad e incluso de los hombres. 

Para Telleria (2011), entre los cambios que han propiciado la aparición de esas nuevas 

masculinidades se encuentran principalmente las presiones socioeconómicas que les 

obligaron a aceptar la incorporación de la mujer como fuerza de trabajo en el mercado 

laboral. Los hombres deben ser grandes empresarios que ganen el dinero suficiente para 

alimentar a sus esposas e hijos/as, a quienes apenas ven debido a sus largas jornadas laborales 

fuera de casa. Pero ello cambia en las últimas décadas donde la autonomía económica de las 

mujeres se regulariza tanto que los hombres comienzan a plantearse de nuevo su 

masculinidad. Ya que el patriarcado construye la identidad masculina en torno al poder y la 

dominación, si un hombre no es capaz o ya no le es necesario mantener a su familia, la 

identificación del varón con el modelo masculino se rompe y surgen crisis identitarias que 

muchas veces acaban traduciéndose en violencia contra las mujeres con el fin de intentar 

reivindicar esa virilidad perdida. 

Planteamiento del problema  

 

¡No seas marica! ¡Los hombres no lloran! ¡Haga las cosas como un barón!, ¡El rosado 

es para las niñas!, ¡Sea macho!, ¡póngase los pantalones bien puesto!, ¡Estas muy linda para 

dedicarte a esto!,   ¡Detrás de un buen hombre hay una gran mujer!, ¡se lo busco por andar 

vestida así!, ¡Los hombres son más razón y las mujeres son más emoción!, ¡A las mujeres no 

hay que entenderlas, hay que quererlas!,  ¡Los hombres no se enojan por eso..!, ¡El que 

manda en mi casa soy yo!,  ¡Ese trabajo es de hombres!, Poco hombre! ¡El sí ayuda en la 
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casa!... Frases como estas rondan la cotidianidad de las sociedades,  son constructos sociales 

que se han  interiorizado y naturalizado desde el discurso y el accionar de las personas, 

posibilitando una réplica de las mismas a lo largo de la historia, una historia que ha impartido 

diversas formas de organización social que habla de un relacionamiento humano  implicando 

una jerarquización de las relaciones de poder, que otorga privilegios  a unos sobre otros, 

donde unos cumplen el papel de dominantes y otros de dominados.  

 

Dentro de esas formas de organización social relacionado con las frases al inicio de 

este documento, que están enfocadas a la formas de relacionamiento entre hombre y mujeres 

se encuentra el patriarcado, el término hace referencia a una forma de organización social 

que, como tal, se encuentra en la estructura misma del entorno y por ello está presente en 

absolutamente cualquier acción e interacción social. El origen del término remite a una forma 

de organización familiar en la que el patriarca, el padre de familia, se erigía como líder, 

dueño y poseedor de todas las personas de su familia, pero esta forma de organización se 

desdobla abarcando mucho más que únicamente la familia nuclear.  En palabras de Alicia 

Puleo en la revista “Mujeres en Red” es decir, que desde el patriarcado hay unos roles y unos 

comportamientos que imparten diferencias biológicas imperantes y que son impuestos 

culturalmente definiendo tanto al hombre como a la mujer en una sociedad.   

 

Habitualmente en una sociedad patriarcal cuando se habla o se piensa el espacio 

público se considera un espacio masculinizado, es decir, donde los hombres por el hecho de 

ser hombres tienen dominio sobre él; queriendo imponer el control sobre otras/os y sobre las 

propias emociones. En sociedades jerárquicas y desiguales como las actuales, el poder se 

ejerce como dominación sobre algo o sobre alguien más. Diferentes autores (Cfr. Bonino 

2001, Bourdieu, 1990 y Weltzer Lang 2000), en caso contrario, las tareas del cuidado y aseo 
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del hogar, es decir, el espacio privado, les son asignadas a las mujeres y se ven enfrentadas a 

diferentes obstáculos y violencias dentro de su cotidianidad y el lugar que ocupan en la 

modificación de la sociedad patriarcal. Como bien resalta Celia Amorós en la gran diferencia 

y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres (Cátedra, 2005), el patriarcado 

no es una esencia, sino un sistema metaestable de dominación ejercido por los individuos 

que, al mismo tiempo, son troquelados por él. Todos forman parte de él y están forjados por 

él, pero eso no los exime de la responsabilidad de intentar distanciarse críticamente de sus 

estructuras y actuar ética y políticamente contra sus bases y sus efectos. Que el patriarcado 

sea metaestable significa que sus formas se van adaptando a los distintos tipos históricos de 

organización económica y social, reservándose en mayor o menor medida, sin embargo, su 

carácter de sistema de ejercicio del poder y de distribución del reconocimiento entre los 

pares. 

A partir de esa postura determinista, que reduce al hombre y la masculinidad a la 

identificación con el patriarcado debido a la incapacidad de los sujetos para separarse de él y 

renunciar a los privilegios que se derivan de la posición dominante sobre las mujeres, se 

puede identificar como consecuencia  resultados devastadores, violentos en las formas de 

relacionamiento entre hombres y mujeres,  situaciones como estas suceden debido a que los 

roles que ha impuesto el patriarcado a los hombres  los forma como seres violentos por 

naturaleza, autoritarios y controladores, como proveedores y protectores, que los aleja de 

poder ser personas emocionales,  interesadas por el cuidado de sí mismos  y de otros, dado 

que dichos roles considerados “débiles” son asignados para las mujeres, y en la posición de 

hombre dominante hegemónico no existe otra forma de ser y habitar el mundo que no 

corresponda a esas  condiciones ya impuestas, dado que los hombres construyen su 

masculinidad dentro de estos esquemas de oposición y en referencia respecto a lo que es la 

no-feminidad. Ser un “verdadero hombre” es ante todo no ser mujer ni “femenino” (Badinter, 
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óp. cit.; Kimmel, 1997) estas formas dominantes de ser de lo masculino es lo que los teóricos 

desde los cuestionamientos planteados por feministas han denominado como “masculinidades 

hegemónicas”, dado que estas posibilitan o permiten que las violencias de género hagan parte 

del diario vivir de nuestra sociedad. El término hace referencia a la configuración 

normativización de prácticas sociales para los varones predominante en la cultura patriarcal, 

con variaciones, pero persistente. Aunque algunos de sus componentes estén actualmente en 

crisis de legitimación social, su poder configurador sigue casi intacto. Relacionada con la 

voluntad de dominio y control, es un Corpus construido socio históricamente, de producción 

ideológica, resultante de los procesos de organización social de las relaciones mujer/hombre a 

partir de la cultura de dominación y jerarquización masculina. (Bonino, L., 2003). 

Las publicaciones sobre los hombres como seres marcados por el género sólo 

comenzaron a realizarse en América Latina desde finales de la década de los ochenta. Hasta 

ese momento, la identificación de los varones con lo humano, y con una serie de privilegios 

hacía invisible su problemática de género. 

Lo anteriormente planteado cobra relevancia dado que se está hablando de que existen 

unas formas de relacionamiento violentas entre hombre y mujeres, que van a tener sus raíces 

en el patriarcado, dado que es quien impone las formas de ser hombre y mujer en la sociedad, 

sin embargo ¿cómo se puede conceptualizar esas formas violentas de relacionamiento entre 

hombre y mujeres?, para responder dicha pregunta será necesario hablar de otros conceptos 

que serán desarrollados a continuación.  

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos. 
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La perspectiva de género parte como una iniciativa de la cultura feminista y consiste 

en analizar y comprender las formas de relacionamiento humano que a través de la historia se 

han definido en mayor parte por la cultura que habita en cada contexto, ya que como dice 

marcela lagarde “cada cultura tiene una cosmovisión del género sobre la mujer y el hombre” 

(Lagarde, M.,1994)  por lo tanto, la cultura será algo transversal a la vida del ser humano 

generando procesos en el individuo como la construcción de la auto identidad que en su gran 

mayoría es permeada por la asignación biológica de los sexos que se presenta al nacer, 

cuando se determina por una vista basta de los genitales el ser hombre o ser mujer, y por 

consiguiente se determina el comportamiento, la forma en como caminar, sentarse e incluso 

se le dice al individuo como debe ser en todos los aspectos de su vida de acuerdo a si es 

hombre o es mujer. 

Tratando de dar respuesta a la pregunta anterior de ¿cómo se puede conceptualizar 

esas formas violentas de relacionamiento entre hombres y mujeres?, se encuentra la siguiente 

definición de violencia de género, se entiende por violencia de género el ejercicio de la 

violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, 

y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta 

se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un 

conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y 

reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre este 

tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de 

riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. (Rico, M. N., 1996, Pág. 9). 

Como se plantea con anterioridad las violencias de género resultan como una 

consecuencia de las imposiciones del patriarcado, pero entonces ¿Qué es género? ¿Qué son 

violencias de género? ¿Qué son masculinidades no hegemónicas? 
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La perspectiva de género le apunta a generar una crítica, una denuncia y una 

propuesta que indague sobre las causas reales que no permiten modificar de fondo el orden 

hegemónico del género en la sociedad, que permita una re significación en la historia, en la 

cultura, en la sociedad, en los espacios públicos y privados de las mujeres y los hombres 

como entes que deben hacer parte de los procesos que se lleven a cabo como sociedad y 

como individuos, es decir, permitir que exista un reconocimiento de la humanidad pero no 

viendo al hombre y a la mujer por separados y sin acercamiento o semejanza alguna sino 

como una humanidad diversa, donde todos sin excepción puedan determinar el sentido que 

quieren para la vida y por medio de eso se pueda llegar a “desmontar críticamente la 

estructura de la concepción del mundo y de la propia subjetividad” (Lagarde, M., 1994). 

Como bien lo dice Marcela Lagarde “la cultura feminista es el aporte de las mujeres 

como género a la cultura” (Lagarde, M., 1994) planteándose no solo como algo que 

corresponde a las mujeres sino como un tema donde todos convergen, donde no interesa el 

ser hombre o ser mujer para acompañar la lucha de acciones liberadoras que generen espacios 

donde se construya conocimiento e interpretaciones no hegemónicas, que fácilmente puedan 

convertirse en prácticas sociales y políticas, y a través de esos espacios se pueda contribuir al 

asolamiento del orden patriarcal que por tanto tiempo a otorgado roles por cuestiones de 

género, permitiendo desigualdad, injusticias y jerarquizaciones que han deteriorado el 

crecimiento del constructo social.  

Teniendo esto claro, se recalca la importancia de darle un adecuado tratamiento a la 

prevención de las violencias de género. La prevención y el tratamiento no son opciones 

excluyentes, forman parte de un conjunto de políticas para encarar el problema; si situamos 

en un continuo prevención-tratamiento las estrategias para contrarrestar la violencia 

tendríamos en un extremo las acciones de prevención primaria que intentan cambiar 

actitudes, valores, normas sociales de la población en general; en seguida las medidas 
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preventivas secundarias encaminadas a modificar la conducta de grupos en alto riesgo de 

involucrarse en hechos de violencia; finalmente se situarán las políticas que involucran el 

sistema policial, judicial y penal. (Buvinic, et al 1999 p.19) Las agencias internacionales, 

(Morrison, et al 2004, p 69; Olivares e Incháustegui, 2011) recomiendan abordar la violencia 

de género con una visión holística, como un asunto multicausal; proponen el modelo 

ecológico.  

Este modelo parte del supuesto de que, en la vida cotidiana, cada persona está inmersa 

en una multiplicidad de niveles relacionales- individual, familiar, comunitario y social donde 

pueden producirse distintas expresiones y dinámicas de violencia.  

El modelo propone cinco niveles/planos con los que se abordan las relaciones, 

condiciones y factores que influyen en el comportamiento violento de las personas y en los 

riesgos que los incrementan. Cada nivel tendrá que ser atendido por algún tipo de 

intervención; en relación a los sectores se refieren a las modificaciones e iniciativas desde los 

sectores de justicia, salud y educación que tienen que participar en forma activa.  

Por lo anteriormente expuesto el objetivo principal de esta investigación se centra en 

conocer si existe prevención de violencias basadas en género a partir de la toma de 

conciencia sobre las formas de ser hombre, que no responden a una masculinidad 

hegemónica, en estudiantes de trabajo social del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, de Medellín, Colombia. En ese sentido, resulta importante empezar definiendo 

puntos claves que brinden una adecuada interpretación de la cuestión que se piensa 

problematizar por medio de tres preguntas claves: ¿ Qué concepciones tienen los estudiantes 

sobre las violencias de género?, ¿Cuáles son los saberes sobre masculinidades hegemónicas y 

no hegemónicas, que tienen los estudiantes de octavo a décimo semestre y su postura ante 

ellas? y ¿Cuál es  la incidencia de los saberes y las posturas que los estudiantes tienen sobre 
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masculinidades hegemónicas y no hegemónicas en la prevención de las violencias de 

género?. 

Referentes Teóricos   

Formas de definir la masculinidad 

 El concepto de Masculinidades, históricamente hablando, parece ser un producto 

social bastante reciente. Según Robert W. Connell a lo sumo tendrá unos “cientos de años de 

antigüedad”. Siguiendo a este sociólogo Australiano y uno de los más reconocidos en el tema, 

se ve la manera como él propone agrupar las diversas definiciones de Masculinidades en 

cuatro enfoques principales. 

El primero de ellos agrupa aquellas definiciones con un enfoque esencialista: éstas 

basadas en un solo rasgo, definen el núcleo de lo masculino. Entre quienes optaron por este 

enfoque se puede nombrar al reconocido médico y neurólogo Austriaco Sigmund Freud, en 

su definición de lo masculino y lo femenino los dejo como lo activo y lo pasivo 

respectivamente. Un solo rasgo. El problema de este tipo de definiciones es que el rasgo 

esencial podría ser cualquiera, es elegido de manera arbitraria y entre los mismos 

esencialistas no logran llegar a acuerdos. (Biblioteca virtual de Ciencias Sociales, 2006. Pág. 

66).  

El segundo de los enfoques es el positivista: basado como es de esperarse en los 

hechos concretos, empíricos o experimentales. Este enfoque define la masculinidad como 

aquello que los hombres realmente son, es decir, lo que hacen. R. Connell, considera que este 

es un uso problemático por cuanto todo lo que haga un hombre será definido como masculino 

y punto. Obviamente habrá muchas actividades en una sociedad que hagan los hombres 

pudiéndose hacer también las mujeres. Además, hay muchas actitudes masculinas en mujeres 
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y muchas actitudes femeninas en hombres, como se sabe, lo femenino y lo masculino van 

más allá del sexo. 

El tercero de los enfoques, es aquel que agrupa las definiciones normativas: en éste se 

propone que masculinidad es lo que los hombres debieran ser. Lo que en cultura se traduce en 

una especie de superhombre, lo cual es muy problemático ya que son muy pocos los hombres 

que pueden cumplir con esta norma. ¿La gran mayoría entonces, quedaría reducida a hombres 

no masculinos o a cuasi-hombres? 

Por último, está el enfoque semiótico que define la masculinidad como un sistema de 

diferencias simbólicas entre lo femenino y lo masculino. En este enfoque siguiendo la 

lingüística estructural, los elementos son definidos por las diferencias entre sí, de esta manera 

Masculinidad será no-Feminidad, lo que la convierte en una visión muy limitante debido a 

que nada en el ser humano relacionado con su personalidad, carácter o temperamento puede 

tratarse de una manera tan tajante. Sin embargo, es interesante porque la pone en contexto y 

mantiene un principio de conexión con las partes. Como dice textualmente R. Connell 

“Ninguna masculinidad surge, excepto en un sistema de relaciones de género”. Sistema que 

es necesario poner en contexto de lugar, etnia, clase, medios de producción, ambiente natural, 

etc. Así mismo considera que el enfoque semiótico “Escapa de la arbitrariedad del 

esencialismo, y de las paradojas de las definiciones positivistas y normativas”. 

Este autor propone una definición de masculinidad en los siguientes términos: “La 

masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la posición en las 

relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con 

esa posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la 

personalidad y en la cultura”. (Infantes, A. T., & Delgado, A. D. V., 2011. Pág. 15) 
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Tipos de masculinidad 

Hegemónicas o tradicionales 

 “El hombre tiene que negar lo que se considera pasivo y representa a la mujer, tiene 

que comportarse como el fuerte, violento y protector, alejado y temeroso de que en él se vea 

algo de las características socialmente asignadas a las mujeres” (Montesinos, R., 2002).  

 

No hegemónicas  

La masculinidad se construye relacionalmente y como conjunto de significados 

cambiantes, se redefine en relación a un contexto y se recibe en un proceso no consciente en 

el marco de un orden social en el que los sentimientos, las prácticas y los cuerpos tienen un 

sexo definido socialmente. 

No hegemónicas 

Masculinidades subalternas o subordinadas 

  Entre grupos de hombres, también existen relaciones de dominación y subordinación. 

Así, el hombre gay suele ser discriminados por sus congéneres a partir de una lógica 

homofóbica que los considera “femeninos” (lo que equivaldría a una categoría de hombre 

inferior). Esta lógica discriminatoria frecuentemente se plasma en procesos materiales, que 

restringen a los homosexuales en el acceso a ciertos empleos o jerarquías en sus ocupaciones. 

Aunque esta no es la única masculinidad subordinada es una Priorización de la situación 

problemática a abordar y delimitación de los criterios de viabilidad para su priorización de las 

más evidentes. 

Masculinidades corresponsables o género-sensibles  
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Reconoce la situación de dominación en la que aún están las mujeres y que apuesta 

por la transformación de lo social hacia una vida sin violencias. En suma, es una noción que 

responsabiliza y facilita la prevención de cualquier tipo de dominación o inequidad.  

Masculinidades alternativas. Las que conectan atractivo con igualdad, aquellas que 

son más efectivas rompiendo con el estándar doble y contribuyendo a prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 

Escuelas y corrientes 

Construccionismo social 

 “La realidad se construye socialmente: vida cotidiana, realidad objetiva y subjetiva” 

(Berger, P. L., Luckmann, T., & Zuleta, S., 1968).  

¿Cómo se relaciona con las masculinidades?: Las masculinidades se construyen de 

acuerdo a los constructos sociales, culturales e históricos que son transversales a las vidas 

humanas.  

Constructivismo 

“El ser humano se basa en su experiencia y en las interpretaciones que hace de esta 

para explicar su entorno” y “Parte por reconocer unos constructos personales, cada persona 

construye su forma de ver y de actuar en el mundo” (Kelly, G. A., 2001).  

¿Cómo se relaciona con las masculinidades?: Desde que se nace se es receptor de un 

montón de imaginarios culturales que delimitan el accionar y la forma de expresar las 

experiencias.  
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Teoría sistémica.  “La modificación de alguno de los elementos afecta el 

funcionamiento del sistema, se busca el equilibrio” (Von Bertalanffy, L., Rapoport, A., 

Thompson, J. D., Mackenzie, W. J. M., & Anohin, P. K., 1976).  

¿Cómo se relaciona con las masculinidades?: se relaciona con la forma en que el 

patriarcado ha generado su dominación sobre los roles sociales y ha marcado un sistema 

social donde debe haber un opresor y un oprimido. 

 Referente Conceptual 

Género 

Para Connell, el concepto "género" es relacional e implica una manera de 

ordenamiento de la práctica social. Agrega que género "[...] significa práctica organizada en 

término de, o en relación a, la división reproductiva de personas en varones y mujeres" (De 

Martino Bermúdez, M., 2013).  

 

Violencia 

 La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte.  (OMS, 2012 - 2020)  

 

Violencia de género. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las 

mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de 

afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el 

control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática 

en la forma, como parte de una misma estrategia. (Gobierno, D. E., 2004).  
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Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en 

una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 

hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la 

libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. (Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 

de género) (San José Asensio, E., 2008) 

 

Patriarcado. En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el 

término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad 

la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la 

esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de 

este orden social. (Fontenla, M., 2008). 

 

El patriarcado es un sistema de organización social, como tal es estructura nuestra 

forma de entender el mundo y se encuentra en cualquier expresión social. Sus principales 

características son: la división de la humanidad en dos categorías dicotómicas: hombres y 

mujeres, y de todo lo que entendemos en sus categorías simbólicas correspondientes: 

masculino y femenino. (Rosso, N., 2016. Pág. 11). 

 

Masculinidad hegemónica. La configuración de práctica genérica que encarna la 

respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 

garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. (De 

Martino Bermúdez, M., 2013).  
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Masculinidad no hegemónica. Una reformulación de la concepción de la 

masculinidad mantenida hasta ahora, implica el reconocimiento -a través del estudio y 

registro de esas diversas prácticas y vivencias que experimentan muchos varones con un 

deseo y un modo de pensar excepcionales-, de la existencia de diversas expresiones o 

manifestaciones masculinas, algunas de las cuales, incluso, se plantean como opuestas al 

modelo de masculinidad establecido en forma hegemónica. (Leal, A. S. B., 2008). 

Por ello, Aarón Kipnis plantea la necesidad de una nueva masculinidad, cuyo 

concepto engloba actitudes equilibradas que den cuenta de un varón poseedor de muchas 

características tradicionales positivas de la masculinidad –entre las cuales estarían la de ser 

erótico, libre, salvaje, alegre, enérgico, agresivo y fuerte–, pero que al mismo tiempo sea 

capaz de vivir en armonía con la tierra y con la feminidad. 

 

Interacción social. Se entiende con Arias-Sandoval (2009) que en las interacciones 

sociales se revela, distingue y percibe la vivencia cotidiana del mundo social, en un 

determinado escenario, precisamente porque “es en dichas relaciones, donde  se producen 

comportamientos que tienen relación con las demandas, conflictos e influencias de la 

sociedad y la cultura” (Chajin-Mendoza, O. M., 2017). 

  

 Referente normativo 

Internacional 

● CEDAW: (1979) Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

https://www.google.com.co/search?sxsrf=ACYBGNSju5htbRaP2_rBS-33Ejatwib72A%3A1578936629137&ei=NakcXp39B8ae5gLa8YDgCQ&q=interaccion+social++concepto&oq=interaccion+social++concepto&gs_l=psy-ab.3...13893.16832..17127...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.KEKPeZDmmck&ved=0ahUKEwjd65unjYHnAhVGj1kKHdo4AJwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com.co/search?sxsrf=ACYBGNSju5htbRaP2_rBS-33Ejatwib72A%3A1578936629137&ei=NakcXp39B8ae5gLa8YDgCQ&q=interaccion+social++concepto&oq=interaccion+social++concepto&gs_l=psy-ab.3...13893.16832..17127...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.KEKPeZDmmck&ved=0ahUKEwjd65unjYHnAhVGj1kKHdo4AJwQ4dUDCAs&uact=5
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Fue el primer acuerdo en abordar explícitamente las responsabilidades de los hombres en la 

vida familiar y la importancia de modificar las normas de género. 

● ONU: Resolución 1325 de 2000 que promueve la protección de mujeres y niñas de la 

violencia por razones de género. 

● ONU: Conferencia mundial sobre población y desarrollo. El Cairo, Egipto (1994). 

● ONU: Plataforma de acción de la conferencia mundial de la mujer. Beijing, China 

(1995). 

Estos ayudaron a poner de relevancia la participación de los hombres en temáticas 

tales como los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de VIH, la violencia contra 

las mujeres y niñas, la salud de los hombres; ayudando a la generación de conocimiento, 

prácticas de intervención y políticas públicas.  

Latinoamérica 

● Uruguay: Política de lucha contra la violencia de género: Combate la desigualdad y la 

discriminación de género poniendo en cuestión el orden sobre el que se basa la 

violencia contra la mujer. 

● Chile: ley 20255 de 2008, Reforma previsional que resuelve la injusticia redistributiva 

fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres. 

● México: Ley general para la igualdad de hombres y mujeres del 2006. 

● Comisiones unidas de equidad y género de 2007. 

Nacional. Ley 1257 de 2008 (Art. 9) Normas de Sensibilización, Prevención y 

Sanción de Formas de Violencia y Discriminación Contra las Mujeres. Asimismo, el 

Ministerio de Salud y Protección Social tiene la responsabilidad, a través de ésta Ley de 

implementar el Observatorio Nacional de Violencias, para la detección, monitoreo y 
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seguimiento de agresiones sexuales o cualquier forma de violencia contra las mujeres, para lo 

cual las entidades responsables en el marco de la ley deben aportar información referente a 

violencia de género a este observatorio. 

● Decreto 164 de 2010 Comisión Intersectorial para Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. Establece y promueve un sistema de registro unificado de casos de violencia 

contra la mujer 

● CONPES 140 de 2011 Modificación doc. CONPES SOCIAL 91 DE 2005: Metas y 

estrategias de Colombia para el logro de los ODMs-2015. Objetivo 3. Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres. Ratifica y complementa este requerimiento, trazando 

metas a 2015: "Diseño, desarrollo e implementación del Observatorio Nacional de 

Violencias” y “Línea de base definida que dé cuenta de la información para 

seguimiento y monitoreo de las violencias de género intrafamiliar y sexual”.  

● Resolución 459 de 2012 y Modelo de atención integral para las víctimas de violencia 

sexual del MPS 2011. Por el cual se adopta el protocolo de atención integral en salud 

para víctimas de violencia sexual, que hace parte de la resolución, adopta el modelo 

de atención integral en salud para víctimas de violencia Sexual, como marco de 

referencia en el seguimiento de la atención a personas víctimas de violencia sexual, 

por parte de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y del régimen 

subsidiado e instituciones prestadoras de servicios de salud; este modelo plantea 15 

pasos fundamentales en la atención integral de las víctimas de violencia sexual. 

● Ley 1636 de 2013. Fortalecer las medidas de prevención, protección y atención 

integral a las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o 

corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. 

● Ley 1719 de 2014. Retoma el sistema Unificado de Información sobre violencia 

contra la mujer en concordancia con lo establecido en el artículo 9° numeral 9 de la 
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Ley 1257 de 2008 y en el artículo 30 literal k) del Decreto Nacional 164 de 2010, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en coordinación con la Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, asesorarán la incorporación al Sistema de 

Registro Unificado de Casos de Violencia contra la Mujer contemplado en dichas 

normas, de un componente único de información. Este sistema incluye las violencias 

sexuales en el marco del conflicto armado como desnudez forzada, esclavitud forzada, 

esterilización forzada, abuso sexual en menores de 14 años, embarazo forzado, aborto 

forzado, entre otras.  

● Ley 1761 de 2015. Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 

autónomo y se dictan otras disposiciones (Rosa Elvira Cely). Tipificar el feminicidio 

como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias 

contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y 

erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad 

colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los 

principios de igualdad y no discriminación. Artículo 12. Establecer el Sistema 

Nacional de Estadísticas sobre Violencia Basada en Género 

● CONPES social 91 de 2005: Promueve la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer. 

● CONPES social 191 de 2012: Política Pública nacional de equidad de género para las 

Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. 

● Decreto ley 251 de 1981: pretende lograr la Equidad de Género para las mujeres 

colombianas, para ello ha ratificado por Decreto Ley 251 de 1981, la Convención 
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer -

CEDAW. 

● Ley 823 de 2003: Igualdad de oportunidades para las mujeres. 

● La constitución de 1991, (art.13). La igualdad de derechos y deberes de la pareja en 

las relaciones familiares. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y de su unidad y será sancionada de acuerdo a la ley.  

(art.42); las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer 

en los niveles decisorios de la administración Pública (art.40). 

 

Municipal.  Acuerdo 22 del 2003 de Política Pública de Igualdad de Género para las 

mujeres urbanas y rurales de Medellín, es una apuesta por la equidad y la participación 

igualitaria, que agrupa las discusiones, los retos y las visiones de ciudad para el desarrollo de 

las mujeres. 

● Proyecto de Acuerdo 160 de 2018 para la revisión y actualización del acuerdo 22 de 

2003. 

 

4. Capítulo 2 Diseño metodológico  

Pregunta de investigación  

¿Cómo la toma de conciencia sobre las formas de ser hombre, que no responden a una 

masculinidad hegemónica, contribuye a la prevención de las violencias basadas en género? 

Objetivo General  

Conocer si existe prevención de violencias basadas en género a partir de la toma de 

conciencia sobre las formas de ser hombre, que no responden a una masculinidad hegemónica, 
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en estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de trabajo social del Tecnológico de 

Antioquia I. U. jornada diurna. 

Objetivos específicos.  

● Identificar las concepciones que tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

semestre, sobre las violencias basadas en género. 

● Identificar y caracterizar los saberes sobre masculinidades hegemónicas y no 

hegemónicas, que tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre y su 

postura ante ellas. 

● Analizar la incidencia de los saberes y las posturas que los estudiantes tienen sobre 

masculinidades hegemónicas y no hegemónicas en la prevención de las violencias de 

género. 

Fases de la investigación 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo por medio de cinco fases, las cuales fueron:  

 

Primera fase: Revisión bibliográfica  

Se realizó un levantamiento de información desde fuentes secundarias como revisión 

documental desde bases de datos académicas y tesis de maestrías que trataran temas 

parecidos y que permitieran establecer unos marcos comprensibles de la realidad que se 

pretende abordar.  

Segunda fase: Construcción de la base teórica de la investigación y del diseño 

metodológico  
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Se realizó un proceso de selección de información y de fuentes teóricas que fueron los 

que guiaron la investigación, posteriormente se construyó una base teórica, conceptual y 

normativa que le dio bases estables y claras a la investigación. 

Tercera fase: Diseño de instrumentos.  Las técnicas planteadas inicialmente fueron, 

la entrevista a profundidad con el objetivo de “conocer la experiencia vivida en sentido 

fenomenológico, las dimensiones de la vida personal para detectar experiencias significativas, 

así como su relación con las experiencias en torno al tema de interés y de este modo poder 

buscar relaciones entre persona como globalidad y cada experiencia en su particularidad” 

(Izquierdo, G. M., Rodríguez, J. C. R., & Fuerte, J. A., 2015. Pág. 435-443) y la 

autobiografía, fue entendida desde la definición que plantea Rendón, “la posibilidad de 

contarse en primera persona, siendo el sí mismo quien selecciona la pregunta y da la 

respuesta, recreando desde sus apuestas el devenir de cada ser en el mundo.” (Rendón, C., & 

Rendón, P., 2015). 

Cuarta fase:  Trabajo de campo. Dado a las dinámicas de la contingencia debido al 

Covid -19 no se logró ejecutar el trabajo de campo como se había propuesto en el diseño 

metodológico, es por eso que la investigación se constató del diligenciamiento de dos 

formatos virtuales, uno sobre un sondeo de percepción que diera cuenta de los conocimientos 

básicos frente al tema para la identificación de la muestra, y el otro relacionado a un video 

foro que daba lugar a uno de los encuentros virtuales, se realizaron tres encuentros virtuales 

con los sujetos de investigación donde se posibilitó el diálogo y desde preguntas orientadoras 

que permitieran realizar un análisis sobre las construcciones y deconstrucciones del ser 

hombre que han realizado en su vida y la incidencia de esas construcciones en la prevención 

de las violencias basadas en género.  

Quinta fase: Sistematización y análisis de resultados. Esta etapa se inició con la 

transcripción de los encuentros virtuales dando lugar a la realización de las fichas de 
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contenido para dar respuesta a la sistematización de la información, entendiendo esto como 

“El proceso mediador entre la recolección y generación de información y el análisis de la 

misma” (Galeano, M. E., 2001. Pág. 1), es decir, registrar de una forma muy rigurosa la 

información que surgió de las técnicas aplicadas en cada uno de los encuentros. La saturación 

desarrolla en esta investigación fue entendida como “el punto en el cual se ha escuchado ya 

una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya 

otros elementos” (Martínez-Salgado, C., 2012. Pág. 613), es decir, cuando la sistematización 

se termina y se inicia una etapa de análisis más profundo de lo que quedó registrado y por 

último, la triangulación que en esta investigación está definida como la “Acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, C. F., 2005. Pág. 61-71). 

 

 “Se define el diseño metodológico como el esquema en que quedan representadas las 

variables y cómo van a ser tratadas en el estudio” Gotuzzo (2006), este diseño está 

determinado por el tipo de investigación que se va a realizar y la hipótesis que se va a probar 

durante el desarrollo de la investigación. 

Pino (2007) afirma: 

El diseño es el medio de aplicación donde después de formular la hipótesis y de definir 

los objetivos del estudio, todo lo cual debe quedar reflejado de forma explícita tanto en 

el Proyecto como en el Informe Final de la investigación, el investigador debe entonces 

seleccionar el tipo de estudio idóneo para responder a la interrogante que motiva la 

investigación, teniendo en consideración que generalmente existen más de un tipo de 

diseño apropiado para ello. (Párrafo 10). 
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 Paradigma   

Un paradigma es un esquema normal admitido y consensuado por una comunidad 

para enmarcar, encarar, leer, explicar o ver un fenómeno. Según Kuhn (1992) “el paradigma 

se refiere a: todas las constelaciones de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los 

miembros de una comunidad dada”.  

El paradigma comprensivo se basa fundamentalmente en “la  observación y en el uso 

de los relatos para comprender la experiencia de los propios sujetos de la investigación” 

(Rodríguez, J. M., 2011), lo que busca en gran manera es darle sentido a las realidades a 

través de la comprensión y la interpretación, para ello aborda la realidad como un experiencia 

vivida, real, donde se reconoce al otro o a la otra como un intérprete de la realidad y desde 

allí  quien vive la realidad puede construirla y reconstruirla, esa realidad parte del 

reconocimiento de la subjetividad de los sujetos, donde dicha interacción e intersubjetividad 

posibilitan la construcción de significados, por lo dicho esa realidad se convierte en premisas 

múltiples y holísticas que llevan a aceptar que los seres humanos no descubran el 

conocimiento, sino que lo construyen. Elaboran conceptos, modelos y esquemas para dar 

sentido a la experiencia, y constantemente modifican estas construcciones a la luz de nuevas 

experiencias. Por lo tanto, existe una ineludible dimensión histórica y sociocultural en esta 

construcción. (Godínez, V. L. M., 2013). 

 Enfoque  

“la investigación cualitativa es un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por 

su propia historia, no simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que son no 

cuantitativas” (Valles, M. S., 2000). 
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Cuando se habla de una investigación cualitativa no  se refiriera  a una forma 

específica de recogida de datos, ni a un determinado tipo de datos, textuales o palabras (no 

numéricos), sino a determinados enfoques o formas de producción o generación de 

conocimientos científicos que a su vez se fundamentan en concepciones epistemológicas más 

profundas. (Bravo, P., 1998). 

 

La investigación de tipo cualitativo en su enfoque rechaza la pretensión racional de 

solo cuantificar la realidad humana, en cambio concentración o da importancia al contexto, a 

la función y al significado de los actos humanos, valora la realidad como es vivida y 

percibida, con las ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores. Este enfoque se 

caracteriza por ser descriptivo, inductivo, holístico, fenomenológico, estructural-sistémico y 

ante todo flexible, destaca más la validez que la réplica de la misma, trata ante todo de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica. (Mesías, O., 

2010), dicho enfoque estudia el fenómeno tal y como se desarrolla en su ambiente natural, 

ofrece una visión centrada en las experiencias sociales, en cómo se da significado a la vida 

humana, lo cual permite analizar de manera pertinente la realidad social, es decir, esas 

prácticas culturales adoptadas y naturalizadas por los hombres a lo largo de la vida  que se 

forman en el Tecnológico de Antioquia en el programa de Trabajo Social.  

 

Como se plantea con anterioridad, este enfoque tiene su centro de atención en las 

interpretaciones que el sujeto hace de su cotidianidad, reconociendo como un sujeto histórico 

que va dotando de significado y valor todos los sucesos a lo largo de la vida, lo cual tiene 

relevancia con la Investigación dado que lo más importante siempre estará relacionado con el 

sujeto, en cómo puede poner en la palabra y describir los sentires de las diversas situaciones 

que enfrenta.  
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Modalidad  

 

En los procesos investigativos se pueden adoptar diferentes modalidades de acuerdo a 

los intereses y los objetivos que se planteen producto de su problema de investigación, para el 

caso de esta investigación se tuvieron puesta la mirada sobre lo fenomenológico-

hermenéutico dado que la complementación del objeto de cada uno de estos permite una 

comprensión holística de la realidad a investigar.  

La modalidad fenomenología hermenéutica “pretende explicar la naturaleza de las 

cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión 

de la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de 

conciencia y los significados en torno del fenómeno” (Fuster Guillen, D. E., 2019), lo cual 

fue relevante para la investigación dado que lo que se buscaba era  cómo a partir de la toma 

de conciencia (asunto netamente subjetivo y analizado desde la comprensión) de ser hombres 

que no responden a esas formas tradicionales y hegemónicas heredadas por el patriarcado 

pueden contribuir  a la prevención en un fenómeno específico como lo son las violencias 

basadas en género.  

Dentro de los aportes más significativos de esta modalidad se puede encontrar su 

énfasis en la experiencia vivida, en el reconocimiento del significado de las realidades de los 

sujetos. En el caso de la fenomenología específicamente “apuesta por efectuar una 

investigación exhaustiva y llegar a la raíz, es decir, al campo donde se concreta la 

experiencia, a la "cosa misma", como son las cosas para la conciencia” (Fuster Guillen, D. E., 

2019). 
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 Aspectos del método  

Método de Caso  

Como perspectiva epistemológica, el realismo corre con ventajas cuando se examinan 

las alternativas de paradigmas para el estudio de caso. El realismo acepta que “la verdad está 

en correspondencia con los hechos y nuestro conocimiento de la verdad es un asunto 

independiente”.  El investigador parte de que existe una realidad externa, compleja, que 

puede ser conocida por la observación y la triangulación (ya la que la observación es falible); 

además, el realismo supone la posibilidad de evaluar el conocimiento con medidas de 

fiabilidad y validez, algo que no es tan evidente en el constructivismo y la teoría crítica.  

   

Cuándo usar el método  

Los diversos métodos de investigación social tienen ventajas y desventajas según el 

tipo de problema abordado y sus circunstancias.  En la decisión de qué método elegir deben 

considerarse tres condiciones: (a) el tipo de pregunta de investigación que se busca responder, 

(b) el control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia, y (c) la “edad 

del problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto histórico. 

Cada método se aplica en situaciones específicas, como se indica en la Figura 1. Los casos 

son particularmente válidos cuando se presentan preguntas del tipo "cómo" o "por qué", 

cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es 

contemporáneo. Muchas de las preguntas de tipo "¿qué?" son exploratorias o descriptivas y 

se contestan realizando encuestas o consultando bases de datos; por ejemplo: qué formas de 

reclutamiento de nuevos empleados se utilizan en las empresas argentinas.  

Las preguntas "cómo" y "por qué" son más explicativas y llevan fácilmente al estudio 

de casos, la historia y los experimentos, porque tratan con cadenas operativas que se 
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desenvuelven en el tiempo, más que con frecuencias. Los casos y la historia también permiten 

tratar con el rastreo de procesos (George et al., 2005). 

 Las preguntas sobre el “cómo” y el “porqué” son especialmente relevantes, porque 

sus respuestas son las teorías.  ¿Cómo formular buenas preguntas, entonces? La definición de 

la pregunta de investigación es casi con seguridad el paso más importante en un estudio de 

investigación.  

Hay muchas referencias a la formulación de una pregunta de investigación, que es de 

por sí un acto creativo. Popper escribió que “no existe tal cosa como un método lógico de 

tener nuevas ideas... El descubrimiento contiene un ´elemento irracional´, o una intuición 

creativa. 

Comparado. El objetivo fundamental del método comparativo consiste en la 

generalización empírica y la verificación de hipótesis. Los autores arriba mencionados 

coinciden en afirmar que entre las ventajas que ofrece el método comparativo se cuentan el 

comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e 

interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, 

sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares. 

 Muestra  

De Acuerdo a que esta investigación es guiada por un estudio de caso se tomó como 

muestra a 5 (cinco) estudiantes hombres que estuvieran cursando octavo, noveno y décimo 

semestre de trabajo social en el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, por 

medio de un sondeo de percepción virtual.  

 

Técnicas  
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Las técnicas pensadas para la investigación en aras al trabajo de campo fueron, la 

entrevista a profundidad, las narrativas y la autobiografía, estas fueron las que se plantearon 

al principio, sin embargo se vio la obligación de replantear dichas técnicas dejando así la 

entrevista conversacional y la autobiografía, sin embargo como se describe de manera amplia 

en varios apartados del documento debido a situaciones emergentes del Covid-19 no se logró 

llevar a cabo. Se logró obtener la información para la investigación y dar respuesta a los 

objetivos planteados por medio de encuentros virtuales dirigidos por preguntas orientadoras  

las cuales fueron desarrolladas  a través de las plataformas digitales como (formulario de 

google, plataforma virtual Zoom, Correo electrónico, y WhatsApp) en las cuales se encontró 

una solución para el desarrollo del trabajo de campo.  

Las técnicas enunciadas a continuación hacen referencia al diseño inicial para la 

ejecución del trabajo de campo.  

Objetivo 1: Identificar las concepciones que tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre, 

sobre las violencias basadas en género. 

Técnica  Autobiografía  

“La autobiografía es la posibilidad de contarse en primera persona, siendo el sí mismo 

quien selecciona la pregunta y da la respuesta, recreando desde sus apuestas el devenir de 

cada ser en el mundo.” (Rendón, C., & Rendón, P., 2015). 

Isabel López Górriz (2007), de la Universidad de Sevilla (España), plantea que la 

investigación autobiográfica, por su carácter específico, además de aportar información, 

genera procesos de autoformación y transformación existencial. 

Intencionalida

d  de las 

técnica 

La intención con la que fueron abordadas las técnicas realizadas es fenomenológica, a 

partir de una sensibilización en la cual el sujeto se califique así mismo el nivel en el que 

se encuentra su comprensión sobre un fenómeno dado.   

Tabla 1: Objetivo específico 1 con sus técnicas. Creación propia de la investigación.  

Objetivo 2: Identificar y caracterizar los saberes sobre masculinidades hegemónicas y no hegemónicas, 

que tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre y su postura ante ellas.    

Técnica  Entrevista a profundidad  

“La finalidad de la entrevista a profundidad es conocer la experiencia vivida en sentido 

fenomenológico, las dimensiones de la vida personal para detectar experiencias 

significativas, así como su relación con las experiencias en torno al tema de interés y de 

este modo poder buscar relaciones entre persona como globalidad y cada experiencia en 

su particularidad” (Izquierdo, G. M., Rodríguez, J. C. R., & Fuerte, J. A., 2015). 



34 

 

 

Intencionalid

ad  de las 

técnica 

La técnica se realizó con la intención de analizar la percepción que los sujetos de 

investigación tienen a través de una entrevista dialógica grupal (conversacional) donde 

confluyen las conversaciones y el diálogo frente a las temáticas a tratar.   

Tabla 2: Objetivo específico 2 con sus técnicas. Creación propia de la investigación.  

 

Objetivo 3: Analizar la incidencia de los saberes y las posturas que los estudiantes tienen sobre 

masculinidades hegemónicas y no hegemónicas en la prevención de las violencias de género. 

Técnica  Grupo focal: A nivel de identificación de problemas los grupos focales son 

especialmente útiles para las exploraciones iniciales. Los grupos focales pueden incluso 

llevar a cabo la discusión a pesar de que los miembros del equipo de investigación sepan 

muy poco acerca del tópico de discusión. Cuando el énfasis se pone en descubrir 

problemáticas, las discusiones son relativamente no estructuradas y abiertas. En lugar de 

orientar al grupo a hablar sobre una agenda predeterminada, el grupo de investigación 

trata de aprender qué materias son más atingentes al grupo. Así, los investigadores 

científicos tratarán mediante el grupo focal, de generar hipótesis de investigación acerca 

de nuevas problemáticas.  

Las decisiones básicas en el proceso de planificación de un grupo focal son las siguientes: 

1) definir el propósito del estudio o proyecto, 2) identificar el rol del patrocinador o 

contratante del grupo focal, 3) identificar recursos humanos para el grupo focal de manera 

que permita realizar una actividad investigativa con propósito social, 4) definir un 

cronograma inicial del grupo focal, 5) determinar quiénes serán los participantes en el 

grupo focal, 6) escribir las preguntas para la guía de discusión del grupo focal, 7) 

desarrollar un plan de reclutamiento de participantes, 8) definir local, fechas y tiempos 

para las sesiones, 9) diseñar el plan de análisis, 10) especificar los elementos del informe 

final. 

Intencionalid

ad  de las 

técnica 

Comparar la información que se obtenga de las técnicas anteriormente utilizadas y así, 

lograr un análisis profundo de la información que saque conclusiones verdaderas y 

válidas. 

Triangulación: análisis hermenéutico.  

Los grupos focales permiten considerable flexibilidad en cómo formular las preguntas de 

grupo a grupo. Además, la naturaleza de las respuestas depende de los participantes 

mismos. 

Tabla 3: Objetivos específico 3 con sus técnicas. Creación propia de la investigación.  

Las técnicas relacionadas a continuación hacen referencia a las utilizadas realmente 

en el proceso de recolección de información, cabe resaltar que todas fueron aplicadas desde la 

virtualidad debido a las contingencias enfrentadas.  
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Relación Técnicas e Instrumentos  

Objetivos específicos  Técnica Instrumentos  

Identificar las concepciones que 

tienen los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo semestre, 

sobre las violencias basadas en 

género. 

Encuentros virtuales dirigidos 

desde preguntas orientadoras. 

 

Esta consiste en un encuentro con 

los participantes a través de video 

llamadas, por medio de plataformas 

virtuales, estos encuentros  eran 

movilizados por medio de 

preguntas orientadoras que nutrían 

y dirigen la conversación con los 

participantes, además de las 

reflexiones y los temas que surgían 

propuestos por los mismos 

participantes.  

Formulario virtual: Sondeo de 

percepción 

Ficha de contenido 

 

Identificar y caracterizar los 

saberes sobre masculinidades 

hegemónicas y no hegemónicas, 

que tienen los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo 

semestre y su postura ante ellas.  

Video Foro  

Formulario virtual  

Ficha de contenido  

Analizar la incidencia de los 

saberes y las posturas que los 

estudiantes tienen sobre 

masculinidades hegemónicas y 

no hegemónicas en la 

prevención de las violencias de 

género.  

Formulario virtual: 

Reconociéndonos 

Ficha de contenido 

  Tabla 4: Técnicas e instrumentos por objetivo. Creación propia de la investigación.  

Tratamiento de la información recolectada  

Técnica  Sistematización: Es una cualidad del análisis de contenido por la que la inclusión o 

exclusión del contenido en determinadas categorías se hace de acuerdo con unas reglas 

y criterios previamente establecidos. En opinión de Pérez Serrano (1994) su finalidad 

reside en impedir que se produzca una selección arbitraria por parte de la persona que 

lleva a cabo el análisis a la hora de seleccionar los fragmentos de contenido que 

responden a cada categoría. (Espín López, J. V., 2002).   

Saturación “el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y 

con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos” 

(Martínez-Salgado, C., 2012. Pág. 613), es decir, cuando la sistematización se termina 

y se inicia una etapa de análisis más profundo de lo que quedó registrado.  

Triangulación: la extensión del concepto triangulación a las ciencias sociales implica, 

en consecuencia, que cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos e 

investigadores empleados en el análisis de un problema específico, mayor será la 

fiabilidad de los resultados finales. El prefijo "trío" de triangulación no hace referencia 

literalmente a la utilización de tres tipos de medida (Oppermann, 2000), sino a la 

pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación. (Ruiz, Ó. R., 2005).  

Intencionalid

ad  de las 

técnica 

Las técnicas anteriormente descritas fueron utilizadas paras hacerle un seguimiento y 

análisis pertinente a toda la información recolectada en el proceso del trabajo de campo.  
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Tabla 5: Tratamiento de la información. Creación propia de la investigación.  

Nota: Esta tabla muestra las técnicas e instrumentos utilizados para la realización de este 

trabajo.  

 

Procedimientos para el tratamiento de la información 

Instrumentos  

Para sistematización  

 Entrevista en profundidades.  

• Documentos escritos (fichas de contenido, grabaciones, etc.)  

Sistematización de la información. La sistematización, posibilita comprender las 

acciones sociales llevadas a cabo en la práctica en dos dimensiones:  

            En lo objetivo, referido a los aspectos dados y materializados en la experiencia y, a 

los elementos subjetivos que se desprenden del sentido, representaciones y de una visión del 

mundo común de los actores.  

Este proceso da cuenta de las capas de la experiencia que experimentan los actores en 

relación a un determinado proceso, con ello se visualizan las relaciones, coincidencias, 

desencuentros y se confronta la propia práctica para mejorar los procesos de acción del 

Trabajo Social. 

En esta investigación de tipo hermenéutica se recurrió a la triangulación como método 

para la sistematización de la información, y es por esto que se hace necesario entender por 

“proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez 
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que ha concluido el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para 

efectuar pasa por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de 

campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información entre todos 

los estamentos investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los 

otros instrumentos y; triangular la información con el marco teórico. 

Es muy común que en una investigación cualitativa se utilice más de un instrumento 

para recoger la información, siendo habitual en educación el uso, además de las entrevistas, 

de actividades sistemáticas de observación etnográfica (participante o pasiva), grupos de 

discusión, historias de vida y análisis textual de carácter semiótico. Cuando ello ocurre, 

entonces el proceso de triangulación se complejiza, pues hay que integrar todo el trabajo de 

campo. Para hacer esto: 

 

● El primer paso es triangular la información obtenida desde los diversos 

instrumentos aplicados en el trabajo de campo, por estamentos, ya sea utilizando 

conclusiones de segundo o tercer nivel. Esta acción permite saber, por ejemplo, si lo 

que un docente de aula informó en sus respuestas en una entrevista, es coherente o no 

con lo que el investigador pudo observar directamente en la sala de clases.  

● Un segundo paso consiste en integrar la triangulación inter-estamental 

por cada instrumento utilizado, pero ahora desde una perspectiva inter-instrumental y 

desde allí generar nuevos procesos interpretativos. Cuando se ha realizado esta 

integración de toda la información triangulada es posible sostener entonces que se 

cuenta con un corpus coherente, que refleja de modo orgánico aquello que 

denominamos “resultados de la investigación”. 
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 El concepto de género según Lagarde “tiene como fin contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la re significación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política”, todo esto parece confirmar que relaciones de sexo pueden 

ser de utilidad para la comprensión de la organización jerárquica patriarcal si no se abandona 

el talante crítico feminista que pone de relieve la persistente desigualdad entre los sexos. 

Instrumentos de recolección de la Información   

Uno de los instrumentos de recolección de información que se utilizó fue la 

plataforma virtual “Zoom”, a través de ésta, se logró establecer contacto por medio de video 

llamada con todos los participantes y  recolectar el mayor número de datos e información 

necesaria, dicho proceso estuvo acompañado del diligenciamiento de formularios virtuales 

por medio de las herramientas brindadas de la plataforma Google drive, dichos instrumentos 

fueron pertinentes para la investigación porque dieron paso a identificar las percepciones que 

tenían los estudiantes sobre las violencia basadas en género, las diferentes formas de ser 

hombres y las construcciones que tenían o que desarrollaron a través de su vida para definirse 

como lo hacen hoy. Otros de los instrumentos utilizados fueron:  

Sondeo de opinión       

Se crea con la ayuda del cálculo de una muestra y con la construcción de un 

cuestionario o conjunto de preguntas con las cuales el investigador pretende la obtención de 

elementos que le permitan recolectar evidencia en torno a un conjunto de hipótesis que 

previamente bosquejo, un conjunto de supuestos acerca de los motivos, razones o principios 

mediante los cuales los individuos toman cierto tipo de decisiones (Ramírez, B. M., 2005. 

Pág.). En ese sentido, se puede decir que es un dispositivo creado para poder captar las 

opiniones, percepciones, deseos e imaginarios de individuos que forman parte de un universo 

poblacional.  
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Video Foro  

 

La técnica de Video foro consiste principalmente en un “debate que puede ser 

utilizado en una modalidad de enseñanza presencial que incorpora como extensión de los 

procesos de diálogo o de colaboración el foro virtual. Así el alumnado tiene la ocasión de 

seguir discutiendo aquello que no pudo terminarse en el aula, pero también colaborar desde 

distancias geográficas en una tarea que habrán de compartir, bien sea porque requiere ser 

reflexionada en conjunto o forma parte de aportaciones que habrán de ser desarrolladas de 

modo colaborativo” (Pérez, R., Álvarez, E., García, M. S., Pascual, M., & Fombona, J., 2004. 

Pág. 2) es decir, un debate donde convergen diferentes opiniones sobre una temática 

específica.  

 

  Descripción del trabajo de campo que responde al proceso de investigación 

La investigación se constató en tres encuentros virtuales con los sujetos de 

investigación donde se posibilitó la conversación y el diálogo que permitieron realizar un 

análisis profundo sobre las construcciones y deconstrucciones sobre el ser hombre que han 

realizado en su vida. En ese sentido, cada encuentro tuvo un objetivo como pilar fundamental 

para dar respuesta de la siguiente forma.  

 

Primer encuentro Trabajo de Campo  

 

Primer momento: Presentación, juego de las tarjetas 

En un papel tipo tarjeta cada participante debió colocar su nombre, su edad, un 

adjetivo positivo sobre sí mismo y responder la siguiente pregunta ¿Que te hace hombre?; 
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Para esto se tuvo un tiempo de 3 minutos y posteriormente se socializo con los demás 

compañeros. 

Segundo momento: Presentación del trabajo de grado. Inicialmente se les 

preguntó a los participantes sobre las opiniones o percepciones que tenían acerca del trabajo y 

su participación en el. Con las respuestas dadas se inició a la explicación sobre el trabajo 

investigativo que se estaba realizando y se explicó por qué ellos eran nuestros sujetos de 

investigación, luego se procedió a leer e informar sobre lo contenido en el consentimiento 

informado y se les informó sobre su diligenciamiento virtual para la participación en la 

investigación.  

Tercer momento: Descripción general. Observar cómo el lenguaje construye y 

describe de forma sexista el sexo, el género y nuestro mundo.  

Objetivo. Identificar cómo los lenguajes los construyen de forma simbólica y real. 

Desarrollo de la dinámica. Se dieron las dos definiciones y descripciones sacadas 

del Diccionario de la Real Academia. (RAE) y se pidió que se leyera atentamente a modo 

individual.  

Mujer:  

1. f. Persona del sexo femenino.  

2. f. mujer que ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. 

 3. f. mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. ¡Esa sí que es 

una mujer! 

 4. f. mujer que posee determinadas cualidades. Mujer DE honor, DE tesón, DE valor. 5. f. 

mujer casada, con relación al marido. De digo y hago. f. mujer fuerte, resuelta y osada. De 

gobierno. f. Criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa. 

De su casa. 
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f. La que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y 

familia. 

Pública. 

f. Prostituta. 

 

Hombre. 

1. m. Ser animado racional, varón o mujer. 

2. m. Varón (ser humano del sexo masculino). 

3. m. Varón que ha llegado a la edad adulta. 

4. m. Grupo determinado del género humano. El hombre europeo El hombre del 

Renacimiento. 

5. m. Individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, como el valor 

y la firmeza. ¡Ese sí que es un hombre!’’ 

6. m. U., unido con algunos sustantivos por medio de la preposición de, para designar al que 

posee las cualidades o cosas significadas por tales sustantivos. Hombre de honor, de tesón, de 

valor. 

7. m. coloq. Marido Público. 

8. m. El que tiene presencia e influjo en la vida social. 

Ser alguien muy. 

loc. verb. Ser valiente y esforzado. 

Ser alguien poco. 

loc. verb. Ser cobarde. 

 

Una vez hecha la debida lectura de las definiciones se abrió un debate sobre las 

afirmaciones, estereotipos y prejuicios que en esas definiciones aparecen. Durante el debate 
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se realizaron las siguientes preguntas con el objetivo de tener mayor claridad sobre las 

respuestas obtenidas.  

● ¿Qué percepciones tienen sobre lo que leyeron?  

● ¿Consideran que son adecuadas esas definiciones?  

● ¿Les parece que son definiciones violentas? 

● ¿Les parece que así es como se debe definir hombre o mujer?  

● ¿Esas definiciones le apuntan a como fuimos criados? ¿Porque?  

● ¿Se siente identificado con algunas de esas definiciones?  

 

Segundo encuentro del Trabajo de campo  

Primer momento  

 

Para el desarrollo del encuentro se enviaron unos videos alusivos a la violencia basada 

en género que los sujetos deberían ver antes de dar inicio al segundo encuentro. 

Se dio inicio al encuentro preguntando por los videos vistos, formando un diálogo elocuente 

que permitió que surgieran las percepciones o ideas que de allí afloraron. 

 

Segundo momento 

Se realizaron preguntas previas que orientan la conversación entorno al 

reconocimiento e identificación de las masculinidades hegemónicas y no hegemónicas que 

hacen parte de las construcciones y deconstrucciones que han realizado en el transcurso de su 

vida.  

Preguntas orientadoras. 1. ¿Los videos corresponden a una masculinidad 

hegemónica o no hegemónica? 

1. ¿Qué cualidades tiene un hombre no hegemónico? 

2. ¿cuáles creen que son las raíces de las violencias de género? 

3. ¿Su formación, pautas de crianza, ha sido para ser un hombre hegemónico o no 

hegemónico? 



43 

 

 

4. ¿en qué lugar han estado, en qué momento se han sentido hombre hegemónico y no 

hegemónico? 

 

Tercer momento. Se finalizó el encuentro con relatos de los chicos sobre historias de 

vida personal y en las que se narran momentos de sus vidas en los que ahora reconocen como 

patriarcado, matriarcado, masculinidades hegemónicas, violencia, sin embargo, reconocieron 

que en esa crianza también hubo una formación de respeto hacia el otro.   

 

Tercer encuentro de Trabajo de Campo. Este encuentro fue guiado según lo 

visualizado en los encuentros anteriores, con el objetivo de dar claridades sobre términos que 

pudiesen generar confusión y hacer una última observación que mostró la importancia de la 

prevención de las violencias desde otras formas de ser hombre.  

Primer momento. Se realizó una charla informativa que permitió que los sujeto que 

hicieron parte de la investigación pudieran reconocer las formas de ser hombre desde una 

forma hegemónica y no hegemónica que partieran desde otros ámbitos de la vida cotidiana 

que no estén directamente relacionada con el área sentimental. Para lo anterior se acordaron 

unos términos que se consideraron necesarios para las claridades requeridas.  

Términos.  Formas de ejercer una masculinidad hegemónica. 

● Formas de ejercer una masculinidad no hegemónica. 

● Formas de ser violento sin tener una relación sentimental.  

 

Segundo momento. De forma continua se realizó una serie de preguntas orientadoras 

que dieron cuenta de la última entrevista a profundidad para hablar de lo que ellos 

consideraban acerca de cómo se relacionan las masculinidades no hegemónicas en la 

prevención de las violencias y también, para dar cuenta de cómo el proceso y la construcción 

como Trabajadores Sociales posibilitó la deconstrucción de la hegemonía, el patriarcado y 

empezaran a construir una nueva visión de relacionamiento con el otro.    

 

Preguntas orientadoras.  
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1. ¿Reconocen dentro de la formación como trabajadores sociales, valores o principios        

que les permitan ser no hegemónicos? 

2. ¿Cómo desde su avance académico se posibilita la deconstrucción de esos saberes 

hegemónicos? 

3. ¿Cómo puedo ser un hombre no hegemónico desde otras esferas de la vida que 

difieran de una relación sentimental? 

4. Desde la forma de ser, desde el relacionamiento que tienen con su entorno y el 

contexto que habitan ¿Qué formas no hegemónicas de ser hombre reconocen en ellos? 

5. ¿Consideran que implementar estrategias que permitan la visualización de otras 

formas de ser hombre reduce las violencias basadas en género? 

 

Categorías de análisis.  

 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo la toma de conciencia sobre las formas de ser hombre, que no 

responden a una masculinidad hegemónica, contribuye a la prevención de las violencias de género? 

Objetivo general: Comprender cómo la toma de conciencia sobre las formas de ser hombre, que no 

responden a una masculinidad hegemónica contribuye a la prevención de las violencias de género.  

Objetivos específicos Categorías de análisis Subcategorías de 

análisis 

Conocer los imaginarios que tienen sobre las 

violencias de género los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo semestre de trabajo social del 

Tecnológico de Antioquia I. U. jornada diurna. 

Violencias basadas en género  Naturalizadas 

No naturalizadas  

Caracterizar  cuáles son las representaciones 

colectivas que los hombres han construido a lo largo 

de su vida sobre el ser hombre. 

Construcciones no 

hegemónicas de ser hombre  

Formas Hegemónico 

Analizar la incidencia en la prevención de las 

violencias de género a partir de la comprensión de 

las formas no hegemónicas de ser hombre. 

Formación académica  Formas no 

hegemónico  
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Tabla 6: Categorías de análisis por objetivos específico. Creación propia de la investigación.  

 

5. Capítulo 3. Gestión del proyecto de investigación  

 

Es importante aclarar que dentro del proceso del tratamiento de los datos a nivel 

general no se logró evidenciar un nivel de satisfacción pleno, dado que fue complejo trasladar 

a la virtualidad los espacios de encuentros que fueron pensados desde la presencialidad. Las 

técnicas que por excelencia responde a la modalidad fenomenológica-hermenéutica no fueron 

desarrolladas a cabalidad, lo cual evidenció dificultades a la hora de que los participantes 

pudieran responder preguntas que los llevará a reflexiones de una forma más conscientes y 

amplias, llevar a cabo varios encuentros fue complicado debido a que los sujetos de 

investigación en su calidad de estudiantes también tenía otros compromisos lo cual les 

dificulto el compromiso para asistir a los encuentros. 

 

Objetivo específico 1  

Conocer los imaginarios que tienen sobre las violencias de género los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo semestre de trabajo social del Tecnológico de Antioquia I. U. 

jornada diurna. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó como categoría de análisis las violencias 

basadas en género, estas dieron cuenta de los imaginarios que poseen los sujetos de 

investigación sobre la temática principal y se hizo énfasis en las construcciones que tenían 

sobre el ser hombre. Por medio de la recolección de datos se logró encontrar la siguiente 

información, cabe aclarar que esta investigación contó con sólo un estamento que lo 

conformaron estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de Trabajo Social del 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.  
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Similitudes  

En el momento de realizar el análisis de la técnica utilizada para el trabajo 

investigativo (entrevista a profundidad) se pudo establecer las siguientes similitudes:  

Los sujetos 1, 2 y 3 coincidieron cuando decían que lo que los hace hombres es su 

condición física, sus gustos hacia el sexo opuesto, la determinación biológica del sexo, 

aseguraban que es un tema que se refiere sólo y únicamente a los genes, que lo que hace 

diferente a un hombre en la sociedad es su aspecto físico, el sistema reproductor y todos los 

órganos, es decir, los hace hombres su condición biológica. 

El sujeto 4 aseguraba que lo hacía hombre algo más que su condición biológica, pero 

coincide con los sujetos 1, 2, y 3 al decir que “siento que mis gustos acuñado a lo que es la 

costumbre, lo tradicional, la construcción social, me hacen reconocerme como hombre 

porque me gustan las mujeres, me defino como hombre porque acepto mi sexualidad.” Este 

mismo sujeto ponía en cuestión la necesidad de dejar en claro las diferencias entre lo que 

significa ser hombre y lo que significa masculino, cuales son las diferencias entre sexo y 

género, y cómo se determina a las construcciones sociales y las condiciones biológicas.  

A la anterior cuestión, los sujetos 1, 2, 3, 4, y 5 aclararon que los encuentros y las 

preguntas que de allí surgieron les posibilitó la oportunidad de ponerse en un lugar de 

reflexión sobre su cuerpo, su existencia, sus formas de habitar y de ser, que cumplen o 

difieran del orden social que estructura el patriarcado. 

 

Divergencias. La única diferencia que se encontró fue que el sujeto 5 opinaba que lo 

que lo hace hombre es, y se cita textualmente:  “Valorar el cuerpo, me miro en un espejo y 

me siento hombre como tal, y el respeto hacia los demás y más que todo el respeto hacia el 
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género femenino, siento que eso me hace a uno un poco más hombre”, esta opinión dio 

cuenta de una posición que se aleja de los patrones de masculinidad hegemónica que impone 

el patriarcado; se considera que las construcciones que planteaba el sujeto 5 dan cuenta de la 

orientación sexual como homosexual y de todas las construcciones que ha logrado desarrollar 

en su vida.  

 

Conclusiones. Durante el encuentro se evidenció que los chicos coinciden que los 

hace hombres su condición física, su aspecto biológico y su aparato reproductor, aseguraron 

reconocerse como hombres por los gustos que tenían hacia el sexo contrario, dando cuenta de 

una construcción única del ser hombre, es decir, están construidos bajo una masculinidad 

hegemónica. 

 Sin embargo, dentro del grupo de sujetos de investigación hubo uno que se identifica 

como homosexual y aclaraba que: “me defino hombre así mis gustos sean homosexuales” 

esta aclaración permite la reflexión sobre los imaginarios que se tiene de una persona 

homosexual y tener un poco más claro los términos, sexo y género, estos imaginarios dan 

cuenta de otras formas de identificarse como hombre, es decir, de masculinidades no 

hegemónicas. 

 

Objetivo específico 2 

 

Caracterizar cuáles son las representaciones colectivas que los hombres han 

construido a lo largo de su vida sobre el ser hombre.  

Para el desarrollo de este segundo objetivo específico se requirió que los sujetos 

previos al encuentro virtual realizarán el diligenciamiento de unas preguntas bases y 

visualizarán unos videos propuestos que daban cuenta de la temática principal. Teniendo en 
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cuenta lo anterior se realizó el encuentro virtual como una forma de debate o diálogo virtual 

en el cual se los sujetos de investigación lograron pensarse y poner en reflexión las formas en 

las que se han construido como hombres a lo largo de la vida y que tan violentas han sido con 

ellos. En consecuencia, se logró recolectar la siguiente información, cabe aclarar que esta 

investigación contó con sólo un estamento que lo conformaron estudiantes de octavo, noveno 

y décimo semestre de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.  

 

Similitudes 

En el momento de realizar el análisis de la técnica utilizada para el trabajo 

investigativo (entrevista dialógica y video foro) se pudo establecer las siguientes similitudes: 

Todos los sujetos que hicieron  parte de la investigación coincidieron en que el primer 

video  presentado en el segundo encuentro, es un claro ejemplo de lo que representa un 

acción violenta por parte de los hombres, en este caso, en contra de su pareja; aseguran que, 

cito textual, “es una forma de acoso, de violencia verbal y emocional, además la falta de 

tolerancia para las personas de su alrededor”, coinciden también en que estas formas se 

replican constantemente en las sociedades actuales y se presentan no solo en espacios 

privados sino también en espacios públicos. 

Por otra parte, el sujeto 4 coincide con el sujeto 5 al decir que nada justifica una 

actitud agresiva, posesiva, brusca o violenta en contra de nadie, aseguraron que, si bien como 

hombres no deben tener ninguna de las anteriores actitudes o acciones con las mujeres, 

también del lado contrario o viceversa debe existir el mismo nivel de respeto. A raíz de lo 

anterior surge la afirmación de que las violencias de género no solo representan a las 

violencias ejercidas en contra de las mujeres, sino a todo acto violento que se ejerce en contra 

de aquel que por sus construcciones no hegemónicas del ser es excluido, rechazado o incluso 

violentado.  
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Todos los sujetos de investigación coincidieron al decir que lo que define una 

masculinidad no hegemónica es, cito textual: “Reconocer la igualdad de pares, reconocernos 

como seres humanos, entre parejas, en lo laboral, en la vida cotidiana, ver que no se es una 

persona superior por el hecho de ser hombre, entender que somos pares, hombre que exprese 

los sentimientos, que llore, que se salgan del factor que ve al hombre como fuerte y 

musculoso”. Es decir, reconocen lo que significa la masculinidad hegemónica y no 

hegemónica y se puede considerar como primer paso para de construir los saberes aprendidos 

desde pequeños que los hacen guiar o seguir los patrones de las estructuras dominantes como 

lo es el patriarcado.  

Por último, todos los sujetos de investigación coincidieron en que las raíces que tiene 

las violencias basadas en género parten de una construcción social y familiar inculcada desde 

el nacimiento y durante el transcurso de la crianza, cito textual: “las raíces están en  la parte 

cultural y la construcción familiar, porque cada región tiene su cultura y el símbolo de género 

está basado en la violencia de género, y en  la construcción familiar se ve la violencia desde 

edades muy tempranas, familias conflictivas, temas genéticos,  la agresividad puede venir por 

este medio”. Manifestaban que las violencias basadas en género son aprendidas desde la 

infancia, ya sea por ejemplo o porque es lo que los obligan o enseñan a ser y a hacer.  

Se evidencio que otro aspecto en el que todos los sujetos de investigación 

coincidieron es que desde el discurso no legitiman la violencia, pero cuando se les ponía 

casos sobre qué harían, no tomarían las acciones necesarias para evitar que se den las 

violencias. 

Se logró evidenciar que todos los participantes lograron reflexionar sobre ciertas 

preguntas que les permitieron reflexionar con respecto al tema de las violencias basadas en 

género, esto con respecto a que al inicio en el sondeo de percepción se les preguntó que si 

había sufrido un poco sobre las violencias basadas en género, y todos afirmaban que no, 
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luego con cada uno de los encuentros, ellos mismos decían que el hecho de que la sociedad 

les enseñen y los obligue a comportarse de una forma implica que han sido violentados, el 

hecho de que los videos y el material donde siempre se pone al hombre como el agresor 

también violenta a los hombres que no responden, de esa manera, y luego también 

reconocieron, que el hecho de que sus parejas les controlen las redes, las vigilen lo que hace 

son formas de violencias de género que han ejercido sobre ellos.  

 

Divergencias 

Al presenciar un reclamo los sujetos respondieron que no se meterían en medio, 

puesto que hace parte de una relación. Cuando una situación se pone violenta ahí sí 

intervendría ya que está en riesgo una vida. Pero este ejercicio pondría en evidencia la 

diferencia en cuanto al status social de hombres y mujeres: cualquier persona que observe 

maltrato en público hacia una mujer por parte de su pareja dijeron que todos intervendrán 

porque está en riesgo la vida y la integridad de la mujer. La pregunta sería si en caso de ser la 

situación opuesta (un hombre siendo agredido por su compañera) sería visto en la misma 

condición de vulnerabilidad y riesgo. 

Un aspecto encontrado dentro del discurso del sujeto 5 y que difiere de lo que 

planteaban los otros sujetos, es que reconoció y fue claro al decir que lo que le ha permitido 

ser un hombre no hegemónico es desde el momento que cambió su orientación sexual, 

aseguro que eso fue lo que le permitió reconstruir su masculinidad desde una mirada no 

hegemónica.  

 

Conclusiones. Se pudo inferir que según las respuestas dadas, los participantes 

reconocieron que las mayoría de las representaciones colectivas que los hombres en general 

han construido a lo largo de su vida están relacionadas con  los roles impuestos a hombres y 
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mujeres por los sistemas o estructuras de dominación, que ejercen un control social como: el 

patriarcado, la religión,  la cultura donde se legitima la dominación y control del hombre 

hacia la mujer, justificando así las formas violentas de relacionamiento, y reforzando ideas 

donde dice que “el hombre debe ser macho, el que no llora, el golpeador.” 

Un aspecto relevante que pusieron en reflexión los participantes, estuvo relacionado 

con que la mayoría identificaban que las pautas de crianza que recibieron estaban 

relacionadas con la formación de una masculinidad hegemónica, lo curioso es que 

precisamente estos aprendizajes fueron enseñados por la figura materna, y encuentran 

paradójico que las mujeres sean las más afectadas con las violencias de género, pero a su vez 

son ellas las que reproducen y permiten que estas formas se sigan replicando. 

 Se destaca la importancia de reconocer que la violencia de género es para ambos 

sexos y no sólo para la mujer y que los hombres también pueden sufrir estas violencias. Se 

evidenció también que en la crianza tuvieron aspectos de una masculinidad hegemónica, sin 

embargo, ir formando su carácter y tener una formación académica los ha llevado a de 

construir esos aprendizajes hegemónicos, para darle paso así a su masculinidad no 

hegemónica.  

Objetivo específico 3  

Analizar la incidencia en la prevención de las violencias basadas en género a partir de 

la comprensión de las formas no hegemónicas de ser hombre. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó parte de los comentarios que salieron a la 

luz en los anteriores encuentros, puesto que ya se había hablado de las formas hegemónicas y 

no hegemónicas de ser hombre y se había hecho una reflexión sobre las violencias basadas en 

género; y el propósito de este objetivo iba encaminado a dialogar con los sujetos de 
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investigación para saber la incidencia de que puedan tener las categorías que determinan este 

objetivo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el encuentro se logró una conversación amena 

y consecuente que arrojó la siguiente información, cabe aclarar que esta investigación contó 

con sólo un estamento que lo conformaron estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre 

de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria.  

 

Similitudes  

En el momento de realizar el análisis de la técnica utilizada para el trabajo 

investigativo (sondeo de opinión) se pudo establecer las siguientes similitudes: 

Todos los sujetos que hicieron parte de la investigación coincidieron al decir que el 

paso por la academia y más, al estudiar Trabajo Social, les ha permitido desaprender muchos 

saberes que tenían naturalizados desde la infancia y que no percibían como violencias, pero 

que la academia les “abrió los ojos” por medio de las distintas formas de enseñanza, 

posibilitando la apertura a un mundo donde se traten o fomenten temáticas como, cito textual: 

“Somos seres humanos, sin importar el sexo o el género, que todos compartimos la misma 

condición.”, “Sostenimiento de las relaciones horizontales que se basen en el buen trato, el 

respeto y el reconocimiento del otro y la otra como sujetos de derechos sea lo esencial”, 

aprendizajes que seguro difieren de una masculinidad hegemónica.  

El sujeto 1 coincide con el sujeto 4 al decir que las violencias basadas en género son 

producto de culturas aprendidas y es por eso que en muchos casos se vuelve algo, cito textual 

“ que no percibimos o no reconocemos debido a la naturalización de algunas actividades que 

tomamos como normales”, teniendo en cuenta esto, se puede decir que coinciden con uno de 

los supuestos que guiaron esta investigación y es que las violencias basadas en género tienen 

una historia social, cultural y familiar que viene de la estructura de dominación que forma el 
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patriarcado y que solo si se aleja de eso o se piensa desde otras formas de estructurar la 

masculinidad se podrán reducir las violencias.  

 

Divergencias  

Las divergencias encontradas fue que uno de los sujetos expuso que si bien las 

violencias basadas en género son una construcción social, cultural y familiar como lo 

exponen todos. Sin embargo, como individuos tenemos una responsabilidad de aprender y 

des aprender mientras vamos creciendo y más aún si se posibilita el paso por centro de 

formación académica.  

 

Conclusiones. Dentro de las respuestas generadas por los participantes se logró 

identificar otras características  de esas formas que ellos han construido a lo largo de la vida 

de ser hombres no hegemónicos,  dichas características son: la empatía, la equidad, el respeto, 

la responsabilidad, la habilidad de relacionamiento igualitario, donde se tiene como principio 

la dignidad humana, el reconocimiento de los seres humanos como sujetos políticos los 

cuales están cargados de derechos y deberes, se logró identificar dentro del discurso palabras 

como “combatir las desigualdades sociales, reconocimiento de la dignidad humana, 

modificaciones en el lenguaje, lo cual permitió evidenciar que si bien estos seres están 

cargados de unas pautas de crianza y permeados por sistemas hegemónicos de poder, el 

proceso académico les ha permitido de construir muchas formas hegemónicas de ser hombre.  

Luego del análisis a las diversas respuestas dadas por los estudiantes se logró 

evidenciar, que buscar espacios de reflexión sobre los temas relacionados, al género, a las 

violencias sexuales,  y a cuestionar que les ha permitido construirse, permitió poner en la 

palabra y ser consciente de esas formas hegemónicas o de no interactuar con los seres 

humanos en general,  esto se evidenció cuando se ponen como ejemplo diciendo que nunca 



54 

 

 

se habían hecho muchas preguntas sobre ellos mismos, y que otro se las haga les permitió 

reflexionar y analizar que hay unos aspectos que les falta por de construir, al mismo tiempo, 

lograron resaltar la importancia, que hablar sobre las formas no hegemónicas que hay dentro 

de ellos como hombres, pueden contribuir a la prevención de las violencias basadas en 

género, especialmente cuando se habla de una relación sentimental, también lograron desde 

el discurso reconocer, que son los sistemas o estructuras de poder las que dejan unos roles 

para hombres y mujeres, sin embargo siempre existirá la posibilidad de desconstrucción.  

Objetivo general  

Comprender cómo la toma de conciencia sobre las formas de ser hombre, que no 

responden a una masculinidad hegemónica contribuye a la prevención de las violencias 

basadas en género.  

Similitudes 

Una vez aplicadas todas las técnicas utilizadas en los encuentros para el trabajo de 

campo investigativo, se logró realizar un análisis de la información recogida que llevó a las 

siguientes similitudes:  

Durante todo el desarrollo del trabajo de campo se tenía como pilar principal el 

objetivo general “como otras formas de ser hombre que difieren de lo hegemónico, previene 

las violencias basadas en género” que es el que guía esta investigación, se hizo varios 

acercamientos donde se encontraron varias divergencias que ya fueron enunciadas en los 

capítulos anteriores, pero en un contexto general y con una mirada más centrada en el 

objetivo general se encontró la siguiente información:  

 Todos los sujetos de investigación coincidieron al decir que en algunos momentos de 

sus vidas sufrieron violencias basadas en género por seguir o guiarse por las masculinidades 

no hegemónicas, las cuales nunca habían notado hasta las reflexiones realizadas en los 
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encuentros que fueron llevados a cabo en este trabajo investigativo, que les permitió 

cuestionar su existencia como hombres y pensar en una posible transformación de las 

violencias que fueron naturalizadas. 

De igual modo, todos los sujetos de investigación coincidieron al decir que sin darse 

cuenta en muchas ocasiones fueron reproductores de violencias basadas en género, 

igualmente concuerdan todos al recalcar que la mayoría de las violencias basadas en género 

que reproducen es por la naturalización que interiorizaron desde la infancia por todos los 

constructos familiares, sociales y culturales que permean su forma de definirse como 

hombres. 

Los sujetos 1, 2, 3 y 4 concuerdan al decir que espacios de reflexión como los que se 

posibilitaron en este trabajo de campo investigativo les permite repensar las formas 

hegemónicas de ser hombre que de una u otra forma se vuelven en actos violentos para ellos 

y para la sociedad que habitan, también comentaban que es importante que otras formas de 

ser hombre que difieran de lo hegemónico lleguen a otros espacios y a diferentes 

comunidades para que desde los más pequeños hasta los más mayores se puedan dar la 

oportunidad de pensar en construir otras formas de ser hombres que no se basen en la 

violencia y que seguramente así, se logré una prevención mayor en cuanto a las violencias 

basadas en género.  

 

Divergencias 

 Durante todo el desarrollo del trabajo de campo se tenía como pilar principal el 

objetivo general “como otras formas de ser hombre que difieren de lo hegemónico, previene 

las violencias basadas en género” que es el que guía esta investigación, se hizo varios 

acercamientos donde se encontraron varias divergencias que ya fueron enunciadas en los 



56 

 

 

capítulos anteriores, pero en un contexto general y con una mirada más centrada en el 

objetivo general se encontró la siguiente información:  

El sujeto número 5 manifestó que aunque él reconocía que estos encuentros le habían 

servido para reflexionar, pensar y cuestionarse,  pero consideraba que hablar de 

masculinidades podría no servir en el caso en el que los hombres a los que vaya dirigido se 

encuentren con problemas que vayan más allá de una construcción social o cultural, incluso 

esas mismas construcciones  sobre el ser hombre  haya afectado su estado psicológico o su 

tranquilidad emocional y por lo tanto no se permiten reflexionar otras formas se ser y estar en 

el mundo, es decir, que no les permita adaptarse a los cambios.  

 

Conclusiones. Los tres encuentros virtuales realizados en el trabajo de campo 

investigativo arrojaron los siguientes resultados como conclusiones generales: 

Todos los sujetos de investigación concuerdan al decir que con las diferentes 

preguntas que surgieron en los encuentros, con las teorías o experiencias vistas o contadas 

durante los encuentros y con las reflexiones que surgieron de los mismos permitieron que 

ellos se pensaron desde otras formas, sacando como conclusión final que poner en la palabra 

hechos que se naturalizan desde la infancia por un sin fin de influencias que llegan del 

exterior o del ambiente donde crecieron, cambia o modifica la posición de “poder” desde la 

cual los tiene ubicados el patriarcado y  reflexionan la posibilidad de ver las violencias 

basadas en género desde otra perspectiva, y a partir de allí se piensan que también el 

patriarcado logra violentar a los hombres al exigir e imponer formas, estereotipos o roles para 

ejercer en la sociedad.   

En consecuencia, se evidencia en gran parte de los encuentros realizados la 

naturalización de las violencias basadas en género por cada uno de los sujetos que acompañó 

el trabajo de campo investigativo, pues en reiteradas ocasiones mencionan  el 
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desconocimiento de  lo que podía ser o no una violencia basada en género, además, una vez 

eran explicadas de forma teórica y con ejemplos claros y precisos las formas en las que se 

pueden presentar estas violencias siendo hombres o mujeres, realizaban reflexiones sobre las 

veces en que fueron violentados o en las que ellos fueron violentos y las ponían en la palabra, 

permitiéndose y permitiéndoles a los que hacían parte del grupo reconocer otras miradas o 

perspectivas que maduraban las ideas de una masculinidad no hegemónica en una sociedad 

patriarcal.  

 

Resultados de la investigación   

Dentro del proceso de investigación realizado no se logró evidenciar un nivel de 

satisfacción pleno, dado que fue complejo trasladar a la virtualidad los espacios de encuentros 

que en un principio fueron pensados desde la presencialidad, en ese sentido, llevar a cabo 

varios encuentros fue complicado debido a que el sujeto de investigación en su calidad de 

estudiantes también tenía otros compromisos lo cual dificulto la asistencia a los encuentros 

virtuales. 

 Las técnicas que por excelencia responden a la modalidad fenomenológica-

hermenéutica no fueron desarrolladas a cabalidad, lo cual evidenció dificultades a la hora de 

que los participantes pudieran responder preguntas que los llevará a reflexiones de una forma 

más amplias y conscientes de lo que implicaba el trabajo de la temática y el trasegar de la 

misma por la vida de cada uno de los sujetos. 

De igual forma una de las conclusiones más importantes a las que se llegó en este 

proceso de investigación es la reflexión individual que realizó cada sujeto sobre su 

construcción del ser hombre, el reconocimiento de cómo la sociedad, la cultura, la familia y 

la historia permea esa misma construcción a lo largo de la vida.  
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También se realizaron reflexiones sobre las veces en que como hombres fueron 

violentados o en las fueron violentos y ponerlas en la palabra, permite que tanto de forma 

individual como colectiva (quienes hacen parte del grupo de discusión) se reconozcan otras 

miradas o perspectivas que maduran las ideas de una masculinidad no hegemónica en una 

sociedad patriarcal. 

Es claro que la toma de conciencia sobre otras formas de ser hombre parte de cada ser 

humano y por ende será influenciado por los deseos, voluntades, aspiraciones o pretensiones 

de cada uno, por ello resulta necesario reconocer esta temática desde otros espacios que estén 

al alcance de todos los grupos poblacionales, puesto que la naturalización de la violencias es 

algo aprendido por la familia, la cultura o la sociedad, por esa razón el reconocimiento o 

incluso, la formación sobre este tema debe llegar a todas los seres humanos con el objetivo de 

pensarse otras formas de ser y habitar el mundo desde las preferencias individuales que 

construyan un beneficio colectivo.  

5. Bibliografía  

 

● Lagarde, M. (2018). Género y feminismo: desarrollo humano y 

democracia. Siglo XXI Editores México. 

● Connell, R. W. (1997). La organización social de la masculinidad. pág. 

16 

● Pascual Beltrán, B. (2015). Masculinidades ¿Por qué los Hombres 

también necesitan feminismo? 

● Pérez, L. (2008). Un panorama en torno a las masculinidades en 

Medellín 1980–2007. Trabajo de grado para optar por el título de Antropóloga. 

Universidad de Antioquia. Medellín. Páginas 65, 66, 67. 



59 

 

 

● Faur, E. (2004). Las relaciones de género desde la perspectiva de los 

hombres. 

● Ariza-Sosa, G. R., Gaviria, S. L., Geldres-García, D. A., & Vargas-

Romero, R. (2015). Hombres cuidadores de vida: formación en masculinidades género-

sensibles para la prevención de las violencias hacia las mujeres en Medellín. Revista 

colombiana de psiquiatría, 44(2), 106-114. 

● Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). Las nuevas masculinidades 

alternativas y la superación de la violencia de género. International Multidisciplinary 

Journal of Social Sciences, 2(1), 88-113. 

● Aguayo, F., & Nacimiento, M. (2016). Presentación: Dos décadas de 

Estudios de Hombres y Masculinidades en América Latina. Avances y Desafíos. 

Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, (22), 207-220. 

● Mínguez, C. G. (2008). Sobre historia de las mujeres y violencia de 

género. Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, (5), 

13-23. 

● Mesías, O. (2010). La investigación cualitativa. Universidad Central de 

Venezuela, Doctorado en Urbanismo, Seminario de Tesis. Recuperado en http://bit. 

ly/30unp0C. 

● Valles, M. S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. 

Síntesis Editorial. 

● Bravo, P. (1998). Enfoque en la metodología cualitativa: sus prácticas, 

de investigación. Métodos de investigación en psicopedagogía. 

● Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método 

fenomenológico hermenéutico. Propósitos y Representaciones, 7(1), 201-229. 



60 

 

 

● Godínez, V. L. M. (2013). Paradigmas de investigación. Manual 

multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la 

epistemología dialéctico crítica. Recuperado de: http://manual multimedia tesis. 

com/sites/default/files/Paradigmas% 20de% 20 investigaci% C3% B3n. pdf. 

● Rendón, C., & Rendón, P. (2015). La autobiografía como metodología 

de enseñanza en el proceso investigativo. Universidad Tecnológica de Pereira, 

Facultad deficiencias de la educación, Maestría en Comunicación Educativa. Obtenido 

en http://bibliotecadigital. usb. edu. co/bitstream/10819/411/1/40834% 5B1% 5D. pdf. 

● Izquierdo, G. M., Rodríguez, J. C. R., & Fuerte, J. A. (2015). La 

fenomenología desde la perspectiva hermenéutica de Heidegger: una propuesta 

metodológica para la salud pública. Facultad Nacional de Salud Pública: El escenario 

para la salud pública desde la ciencia, 33(3), Pág. 435-443. 

● Berger, P. L., Luckmann, T., & Zuleta, S. (1968). La construcción social 

de la realidad (Vol. 975). Buenos Aires: Amorrortu. 

● Kelly, G. A. (2001). Psicología de los constructos personales: Textos 

escogidos. Paidós. 

● - Pino Gotuzzo Raúl. (2007, marzo 1). Diseño metodológico de una 

investigación.  

● Von Bertalanffy, L., Rapoport, A., Thompson, J. D., Mackenzie, W. J. 

M., & Anohi, P. K. (1976). Teoria dos sistemas. Fundação Getulio Vargas. 

● De Martino Bermúdez, M. (2013). Connell y el concepto de 

masculinidades hegemónicas: notas críticas desde la obra de Pierre Bourdieu. Estudios 

Feministas, 283-300 

● Rico, M. N. (1996). Violencia de género: un problema de derechos 

humanos. Pág. 9.  



61 

 

 

● GOBIERNO, D. E. (2004). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE. Recuperado 

de: https://www. boe. es/buscar/act. php. 

● San José Asensio, E. (2008). La violencia de género en Galicia. 

● Fontenla, M. (2008). ¿Qué es el patriarcado? Diccionario de estudios de 

género y feminismos. Buenos Aires: Biblos.  

● Rodríguez, J. M. (2011). MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA. 

● Espín López, J. V. (2002). El análisis de contenido: una técnica para 

explorar y sistematizar información. 

● Ruiz, Ó. R. (2005). La triangulación como estrategia de investigación 

en ciencias sociales. Revista Madrid, 31(2). 

● De Martino Bermúdez, M. (2013). Connell y el concepto de 

masculinidades hegemónicas: notas críticas desde la obra de Pierre Bourdieu. Estudios 

Feministas, 283-300. 

● Leal, A. S. B. (2008). Las nuevas masculinidades positivas. Utopía y 

praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría 

social, (41), 93-106. 

● Infantes, A. T., & Delgado, A. D. V. (2011). El significado de la 

masculinidad para el análisis social. Revista Nuevas tendencias en antropología, Pág. 

15. 

● Chajin-Mendoza, O. M. (2017). Aproximación al concepto de 

interacciones sociales. REVISTA ADELANTE-AHEAD, 3(1). 



62 

 

 

● Pérez, R., Álvarez, E., García, M. S., Pascual, M., & Fombona, J. (2004). 

Foro Virtual: sus límites y posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Edutec. 

● Rosso, N. (2016). El sistema patriarcal: sus fundamentos y 

funcionamiento. Ponencia presentada en el Diálogo Internacional: Feminicidios en 

América Latina, organizado por la Fundación Mujer y Futuro en Bucaramanga, 

Colombia. 

● Ramírez, B. M. (2005). Los orígenes estadísticos de las encuestas de 

opinión. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, (9), 89-114. 

● Biblioteca virtual de Ciencias Sociales, 2006. Pág. 66). 

www.cholonautas.edu.pe [Consultada 20 de febrero de 2006] Pág.  66. 

● Montesinos, R. (2002). Los Enfoques de la Masculinidad. Los retos de 

la Masculinidad. Gedisa, Barcelona. 

 

 

 

 

 

7. Anexos   

Anexo 1: Sistematización por medio del formato ficha de contenido. 
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Ficha # 1 

 

 

LOCALIZACIÓN: Entrevista por plataforma Zoom 

(Audio, video). 
No. CLASIFICACIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN: Respuestas dadas por estudiantes del Tecnológico de Antioquia IU. Del programa Trabajo 

Social.  

FECHA:  9 Mayo 2020 

CONTENIDO: Sistematización  

Preguntas orientadoras:  

¿Qué los hace hombres? 
 Me hace hombre mi condición física, lo veo por el aspecto biológico. 

 por mi aparato reproductor 

 Me reconozco como hombre porque me gustan las mujeres.  

 manifiesta que lo ha dejado pensativo la pregunta. 

 se reconoce desde lo masculino con su condición biológica y sexual, y se reconoce como hombre 

desde su construcción de género 

  sobre lo que ha construido.  

 Me hace hombre valorarme el cuerpo 

 Es una condición biológica.  

  masculinidad y feminidad son una construcción social 

¿Qué es sexo y que es género? 
 ¿Es el hombre una construcción social o es lo masculino una construcción social? 

 No sé cuál es el que se define desde la construcción social y cual desde lo biológico. 

 Género: es masculino y femenino, sexo: es hombre o mujer. 

 No recuerda claridades cuando lo vio en la universidad.  

 Afortunadamente uno con el tiempo se instruye y se forma como ser humano y ya tiene percepción 

distinta de lo que es ser hombre. 

 El concepto de masculinidad se puede usar en términos más sociales 

 Qué es lo que me construye ser hombre. 

 Ni el sexo ni el género, define los gustos sexuales 

 Auto concepto. 

 El patriarcado  

 A lo largo de la historia 

 Son culturas aprendidas que vienen de muchos años atrás 

 Al ser hombre no me siento vulnerado, ni me interesa eso la verdad. 

Momentos en la conversación:  
 Género son dos, porque si vas a buscar violencia de género se refiere solo a uno, o sea que ¿yo como 

hombre no puedo sufrir de violencia de género?  

 Imagen social 

 Una cosa es ser hombre y otra cosa es la masculinidad.  

 Me defino hombre así mis gustos sean homosexuales 

 Desde crianza tenemos un concepto de ser hombre, 

 La norma que nos pone la sociedad a comportarnos 

 Auto concepto, lo que usted construya a través de… de su personalidad, de su identidad, de su 

contexto, de su sentido de ser y de hacer también.  

PALABRAS CLAVE: Masculino, Femenino, Hombre, Mujer. 

OBSERVACIONES: Durante el encuentro se evidenció que los chicos coinciden que los hace hombres su 

condición física, su aspecto biológico y su aparato reproductor, aseguran reconocerse como hombres por los 

gustos que tienen hacia el sexo contrario pero dentro del grupo de sujetos de investigación hay uno que se 

identifica como homosexual y aclara que: “me defino hombre así mis gustos sean homosexuales”  esta 

aclaración permite la reflexión sobre los imaginarios que se tiene de una persona homosexual y tener un poco 

más claro los términos, sexo y género.  
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TIPO DE FICHA: De entrevista ELABORADA POR: Natalia Álvarez Chavarría, 

Yurany Carrillo Taborda, Yésica Durán Tabares.  

Tabla 7: Sistematización primer encuentro virtual del trabajo de campo. Creación propia de la investigación.  

 

 

FICHA #2  

 

 

LOCALIZACIÓN: Video foro  virtual (Audio, 

video) 
No. CLASIFICACIÓN: 02 

DESCRIPCIÓN: Lectura y análisis de las respuestas dadas por 4   estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

IU del programa de Trabajo Social participantes de la Investigación.                                

FECHA:  16  Mayo 2020 

CONTENIDO: Respuestas de las preguntas realizadas sobre las percepciones de cada uno de los 

participantes con respecto a dos vídeos expuestos.  

Preguntas realizadas:  

Primer video: https://www.youtube.com/watch?v=wlFMHU7xxuQ 

1. ¿Qué piensas de las acciones del protagonista? 
“Considero que el trato que el hombre le da a la mujer es despreciable, a causa de su actitud arrogante. 

Lastimosamente esas actitudes hoy en día son muy comunes en los hombres, los cuales se creen superiores a 

las mujeres y consideran que ellas son su propiedad, impidiéndoles y controlándolos la mayoría de acciones 

que ellas quieran efectuar en su vida” 
2. ¿Piensas que las razones de los reclamos del chico son válidas para las acciones que tomó? 
“no son válidas, el diálogo se puede dar de una forma serena y respetuosa” “En una pareja es normal que 

existan ocasiones donde se sientan celos, pero nada justifica una actitud violenta de una parte hacia otra.” 
3. ¿Qué reacción tomarías si presenciaras una situación similar? 
“Es una pregunta difícil de responder ya que procuro no meterme en las relaciones de las parejas. 
Sin embargo, si solo son agresiones verbales me haría el que no he visto nada, ya que en muchas relaciones 

de parejas estos tratos, son muy comunes, por otro lado, si veo que la situación se está saliendo de control 

procuraba calmar a ambas personas buscando una solución pacífica”  
4. ¿Crees que la chica tiene la culpa de lo sucedido? 
“Por supuesto que no. Nada justifica la actitud del protagonista ya que según el video tiene una actitud 

posesiva y obsesiva con su pareja (una actitud muy similar al síndrome del emperador que se presenta en los 

niños) y por esta actitud del protagonista es que acosa a la mujer y la agrede” 
Segundo video: https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g 
5 En caso de identificar que algunas acciones no son violentas, por favor indique cuales. 
6. ¿Has sufrido alguna de las formas de violencia representadas en el vídeo? 
“Sí. En algún momento con diferentes parejas que han sentido inseguridad respecto a la relación pretenden 

tener actitudes como las del video (revisar el celular, pedir que no suba fotos de alguna manera) pero el 

control sobre esta situación la tenemos nosotros mismos debido a que está en nosotros si accedemos a estas 

exigencias o no”  
7. ¿Has replicado  alguna de las formas de violencia representadas en el vídeo? 
PALABRAS CLAVE:  Agresor, acoso, agresiones, superior, actitudes violentas, imposición, control, 

privacidad, libertad de expresión, control de las redes sociales, sumisión, dominio.  

OBSERVACIONES:  

 Dentro de las respuestas encontradas en la primera, segunda y cuarta pregunta por cada uno de los 

participantes se puede evidenciar que todos rechazan y no legitiman las formas violentas en cómo se 

comporta el protagonista del vídeo, y no se evidencia respuestas de justificación culpabilizando a la 

mujer, los participantes identifican que es el hombre el que ejerce el control.  

 En las respuestas con respecto a la pregunta tres se puede evidenciar que la mayoría de los 

participantes aseguran que intervendrán de una forma u otra, dos de los participantes afirman que le 

dirían al hombre que por favor respete el espacio de la chica y activan la alarma con las autoridades, 

los otros dos participantes, hacen referencia a que si son agresiones verbales no se meten porque son 

asuntos privados de la pareja, y sólo tendrían una intervención directa si se dan agresiones físicas.  

https://www.youtube.com/watch?v=wlFMHU7xxuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
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 Se logra evidenciar que los participantes se han sentido violentados en algún momento por sus 

parejas, cuando ejercen un control y manipulación en las redes sociales y que en esa medida también 

han violentado a sus parejas con temas relacionados a los celos, o al control de las redes sociales.  

 Los participantes logran reconocer que todas las formas violentas expuestas en el video de 

imposición, sumisión y sometimiento hacia la mujer corresponden a una forma de ser hombre 

hegemónico. 

TIPO DE FICHA: De análisis  ELABORADA POR: Natalia Álvarez Chavarría, 

Yurany Carrillo Taborda, Yésica Durán Tabares.  

Tabla 8: Sistematización del segundo encuentro virtual del trabajo de campo. Creación propia de la investigación.  

 

 

FICHA #3 

 

FORMATO FICHA DE CONTENIDO 

 

LOCALIZACIÓN: Encuentro virtual por plataforma Zoom.  
DESCRIPCIÓN: Entrevista con los 5   estudiantes del Tecnológico de Antioquia IU del programa de 

Trabajo Social participantes de la Investigación.  

FECHA:  16  Mayo 2020 

CONTENIDO: Conversación guiada por unas preguntas orientadoras para poner en discusión y que los 

participantes reconozcan las opiniones respecto a las preguntas realizadas en los videos de los otros 

participantes.  

Preguntas realizadas:  

1. ¿Los videos corresponden a una masculinidad hegemónica o no hegemónica? 

“Es Masculinidad Hegemónica, porque se vio la superioridad de hombre frente a la mujer, manejando el 

machismo, considero que esas violencias, también se da en ambos sexos.  
Y deja la pregunta sobre ¿qué pasa si eso mismo le sucede al hombre, habrá la misma respuesta? ¿Ayudarían 

a un hombre? ¿La sociedad tendría la misma reacción?” 
2. ¿Qué cualidades tiene un hombre no hegemónico? 

“Reconocer la igualdad de pares, como seres humanos, entre parejas, en lo laboral, ver que no se es una persona 

superior por el hecho de ser hombre, entender que somos pares, hombre que exprese los sentimientos, que llore, 

que se salgan del factor que ve al hombre como fuerte y musculoso.” 
3. ¿Cuáles creen que son las raíces de las violencias de género? 

“La religión como promotor de darle un rol a la mujer limitando al cuidado, a los sistemas que dominan el 

mundo que asigna unos roles, oprimen las libertades, “, fallamos en no pensar en la idea de pensar que más de 

ser hombres y mujeres somos seres humanos con los mismos derechos y privilegios” 
“Tiempos atrás se ven las violencias de género, mujer que se limita al cuidado es violencia de género, un 

sacerdote quien le dice que una mujer no quiere estudiar, que no quiere tener hijos, desde muchas tradiciones 

está mal hecho, raíces de hace mucho tiempo y acuñadas a la religión ya los sistemas que tiene el mundo y la 

asignación de roles que no preguntaron si los queríamos asumir”.  
4. ¿Considera que sus pautas de crianza, le han posibilitado ser un hombre hegemónico o no 

hegemónico? 

 “Mi crianza fue sobre una masculinidad hegemónica porque aunque yo no me crié con un papá, en mi casa de 

los 6 hermanos sólo hay 1 mujer, me crié con puros hombres bajo el dominio de un matriarcado muy fuerte, y 

todos fuimos sumisos a lo que decía mi mamá, la cuestión en mi casa es que si las masculinidades hegemónicas, 

no han sido muy relevantes, siento que de cierta forma mi mama replicaba una  masculinidad hegemónica, 

porque mi abuelo el papá de mi mamá, fue muy machista y se hacía lo que él decía, mi mamá nos obligaba a 

que éramos los hombres, a que teníamos que  mantener el hogar, a que cuando tuviera esposa que tenían que 

hacer todo” 
“Masculinidad hegemónica, fue contradictorio porque yo no tuve una figura patriarcal mi crianza fue alrededor 

de muchas mujeres, me enseñaron que no podía llorar, que debía ser verraco, que no me podía dejar pegar, le 

alzaba la mano a las niñas y era celebrado por las mujeres de mi casa, ellas eran muy permisivas, dando ejemplo 
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de mujeres verracas que no necesitan machos para salir adelante, permitían que sus hijos o nietos sean 

hegemónicos” 
5. ¿En qué lugar han estado, en qué momento se han sentido hombre hegemónico y no hegemónico? 

 “No es hegemónico porque el trato que le doy a la mujer parte del respeto, no busco dominio sobre ellas ni 

que ellas estén en el papel de sumisas, todos somos iguales y las relaciones deben partir del respeto”. 
“no es hegemónico, desde el momento en que cambie mi identidad de género cambiaron mi forma de ver las 

cosas, en este momento siento que todos somos iguales, tenemos los mismo derechos, las mismas capacidades, 

y hasta en fuerza” 
PALABRAS CLAVE: Masculinidad hegemónica, violencia, control, machismo, igualdad, roles, 

imposiciones, sistemas de dominación, estructuras de poder, no puedes llorar, verraco.  

OBSERVACIONES:  

 Los participantes desde el discurso expresan que una forma de ser un hombre no hegemónico está 

relacionada principalmente con el reconocimiento de los seres humanos y de las mujeres en especial 

como un semejante.  

 Los participantes expresan que gracias a esas masculinidades hegemónicas recibidas en la crianza es 

que la actualidad, puedan respetar y darle un valor importante a la mujer, dado que la mayoría 

crecieron escuchando que una mujer se debe cuidar, no se le pega, se respeta, se valora. 

 Cuando se les pregunta a los participantes que si se consideran que sus formas de ser hombre son 

hegemónicos o no hegemónicos, se nota que en las respuestas se puede encontrar de ambas, el sujeto 

4 reconocen que aunque no hay formas violentas y agresivas fuertes en una relación, si tienen 

todavía comportamientos o acciones marcadas que implican un poco de control, el resto de los 

participantes dicen que se reconocen desde lo no hegemónico, al buscar un relación desde la 

igualdad.  

TIPO DE FICHA: De entrevista  ELABORADA POR: Natalia Álvarez 

Chavarría, Yurany Carrillo Taborda, Yésica 

Durán Tabares.  

Tabla 9: Sistematización del segundo encuentro virtual del trabajo de campo. Creación propia de la investigación.  

 

 

 

FICHA #4  

FORMATO FICHA DE CONTENIDO 

 

LOCALIZACIÓN: Formato virtual No. CLASIFICACIÓN: 04 
DESCRIPCIÓN: Respuesta a unas preguntas realizadas a los 5 estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

IU. De Trabajo Social participantes de la Investigación.  

FECHA:  23 Mayo 2020 

CONTENIDO: Encuentro guiado según lo visualizado en los encuentros anteriores, con el objetivo es hacer 

una última observación que muestre la importancia de la prevención de las violencias desde otras formas de 

ser hombre y como desde la formación académica les permite de construir imaginario que los hace 

hegemónicos.  

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Reconocen dentro de la formación como trabajadores sociales, valores o principios que les 

permitan ser no hegemónicos? 

- Sí, considero que permiten desarrollar la habilidad de entender las relaciones humanas como relaciones entre 

pares, en las que cada una las partes tiene la misma cantidad de derechos y deberes sin tratar de someter al otro. 
- Como trabajadores sociales buscamos combatir las desigualdades sociales. 
-  En el trabajo social reconoce la dignidad humana como principio. 
- En la formación profesional se inculcan diversos conocimientos y valores que potencian nuestra calidad 

humana. 
2. ¿Cómo desde su avance académico se posibilita la deconstrucción de esos saberes hegemónicos? 

- No existen verdades absolutas y esto permite reinventarse constantemente. 
- Desde la academia nos ponen en cuestionamiento y reflexión el sistema patriarcal. 
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- La academia nos permite entender el mundo desde la igualdad y equidad de géneros resaltando la dignidad 

humana. 
- La academia nos permite generar una deconstrucción de aquellos ideales que se nos han inculcado desde el 

hogar y a través de la historia. 
3. ¿Cómo puedo ser un hombre no hegemónico desde otras esferas de la vida que difieran de una 

relación sentimental? 

- Adoptando una actitud más pasiva ante las diferentes situaciones que impliquen un intercambio social. 
- Partiendo desde el respeto hacia otra persona que le permita sentirse en la libertad y confianza de ser ella 

misma, sin la necesidad de sentirse juzgada, señalada o perseguida. 
- Con relaciones horizontales donde el buen trato, el respeto y el reconocimiento del otro y la otra como sujetos 

de derechos sea lo esencial. 
- Reconociendo la figura y la importancia de la mujer como un par igual que los hombres. 
4. ¿Consideran que implementar estrategias que permitan la visualización de otras formas de ser 

hombre reduce las violencias basadas en género?  

-las violencias basadas en género son producto de las culturas aprendidas. 
- Las violencias basadas en género son producto de las culturas aprendidas 
- Patriarcado es un sistema no solo replicado por los hombres sino también por mujeres. un problema 

estructural  
- La naturalización de algunas actividades que tomamos como normales y que pueden ser violencias. 
PALABRAS CLAVE: Violencias de género, Hombres, construcciones sociales, construcciones personales. 

OBSERVACIONES: Los sujetos de investigación dieron cuenta de que la formación académica ha servido 

en gran parte para las deconstrucciones que han realizado en su forma de ser y actuar en el mundo, puesto 

que le enseñan a ver la vida de otra manera con nuevas teorías, nuevos enfoques, etc 

Como foco de la observación queremos recalcar a lo que se refiere un sujeto cuando menciona que la 

deconstrucción de esos saberes hegemónicos se logra cuando la disposición o la mentalidad de uno insiste en 

construir desde la igualdad entre pares.  

 

TIPO DE FICHA: De entrevista ELABORADA POR: Natalia Álvarez Chavarría, 

Yurany Carrillo Taborda, Yésica Durán Tabares.  

Tabla 10: Sistematización del tercer encuentro virtual del trabajo de campo. Creación propia de la investigación.  

 

FICHA #5 

FORMATO FICHA DE CONTENIDO 

 

 

 

LOCALIZACIÓN: Audio  No. CLASIFICACIÓN: 05 
DESCRIPCIÓN: Entrevista a Alejandro Montoya Salazar, Felipe García, Santiago Hernández López, 

estudiantes del Tecnológico de Antioquia IU.  

FECHA:  06 Junio 2020 

CONTENIDO:   

Objetivo: ¿Cómo la toma de conciencia sobre las formas de ser hombre, que no responden a una 

masculinidad hegemónica, contribuye a la prevención de las violencias basadas en género? 

Preguntas Orientadoras:  

1.Cómo definen una violencia de género, y en una palabra que piensan de las violencias de género. 

2. ¿porque no exteriorizan las violencias que sufren?  

3.¿Que sabían sobre masculinidades y Consideran que el encuentro les facilitó conocer ser más sobre las 

masculinidades no hegemónicas? 

4.La influencia de lo cultural 

5.Del 1 al 10  cómo se califica cuanto califica su masculinidad hegemónica  

6.¿Consideran que la masculinidad hegemónica te hace violento?   

 Es cualquier acto violento, psicológico físico que se realice contra una persona, justificándose en el 

sexo, que uno como hombre le diga a una mujer que se debe quedar en la casa   
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(estigmatización). 
 No me tengo que hacer la víctima por las cosas que me hagan, si no es algo que me desborda, no tengo 

porqué generar lastima, solo busco ayuda si el problema es demasiado grande. (manifiesta que no es 

por la masculinidad).  

 Uno supone que sabe algo hasta que llega a estos ejercicios y amplía el reconocimiento, en la 

universidad tocaban el tema cuando hablaba de la historia sobre movimientos feministas.  

 Es un ejercicio práctico, me pareció chévere porque siempre desde el académico se ve que hay cosas 

por mejorar, es que nosotros también sufrimos violencia género, que hace un hombre a un hombre y 

una mujer a una mujer, definir lo masculino para empezar a radicar y contribuye la cuestión 

académica.  

 Sí, porque desde niños nos cohíben de jugar con los juguetes que queramos, separan colores y en el 

contexto familiar también, en el sentido en que las labores del hogar se designen a la mamá solamente 

y el papá a trabajar. En los trabajos los hombres ganan más que las mujeres. 

 Si, por supuesto porque posibilita reconocer violencias de género, los encuentros permiten reflexionar 

y dejar de naturalizar las violencias.  

PALABRAS CLAVE:  Violencia de género , masculino. 

OBSERVACIONES: Los sujetos están de acuerdo en que han sufrido violencias de género y no las 

reconocían como tal, el encuentro les ayudó para aclarar y visibilizar esas violencias, y según lo manifestado 

no repetirlas y así contribuir a la prevención de estas en cualquier espacio y momento de sus vidas.  

TIPO DE FICHA: De análisis  ELABORADA POR: Natalia Álvarez Chavarría, 

Yurany Carrillo Taborda, Yésica Durán Tabares.  

Tabla 11: Sistematización del tercer encuentro virtual del trabajo de campo. Creación propia de la investigación.  

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cronograma  
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