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Fuentes donde 
ha sido citado 

Para la investigación se citaron 37 autores de diversas disciplinas que 
permitieron la comprensión de conceptos teóricos.  

Resumen  Se pretendía con este proyecto de investigación acercarse a conocer          
esos saberes, posturas, significados de 5 estudiantes de los últimos          
semestres del programa de Trabajo social del Tecnológico de Antioquia          
I.U referente a las masculinidades hegemónicas y no hegemónicas para          
así analizar 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, por esta razón se           
realizaron preguntas orientadoras como Qué significa ser hombre?,        
¿Que construcciones ha desarrollado a lo largo de la vida que modifican            
o permean su definición de ser hombre?, ¿Que reflexiones ha construido           
que lo hace hegemónico o no hegemónico? buscando conocer esos          
significados que los estudiantes le dan a esas construcciones sociales          
que los han permeado a lo largo de su ciclo vital. 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, es allí donde sobresale la pertinencia de la            
investigación dado que está buscó develar las construcciones que han          
conformado como hombre los sujetos de investigación, pero que         
difieren del patriarcado que a la vez, permiten una reducción de la            
violencias basadas en género, radica en poder posibilitar los espacios          



con hombres para reflexionar y cuestionar esas formas aprendidas de          
relacionamiento, que permiten pensar en otras formas de ser y así           
posibilitar cuestionamientos sobre esos patrones que los obliga a ser          
insensibles, fuertes, violentos, y se replantean la forma de         
relacionamiento desde conceptos equitativos, horizontales y      
alternativos.La investigación es cualitativa con una duración de dos         
semestres académicos, fundamentada desde un paradigma comprensivo,       
retomando una modalidad fenomenológica-hermenéutica; que permite      
darle valor a los significados y relatos que ponen en la palabra los             
participantes de la investigación, dichos encuentros donde los        
participantes pudieron expresar sus apreciaciones fueron realizados de        
manera virtual debido a las dinámicas emergentes de salud mundial que           
impidieron el relacionamiento físico. 

Problema de 
Investigación 

Las violencias basadas en género son un fenómeno que sigue creciendo           
cada vez más en cada uno de los espacios tanto públicos como privados,             
estas tienen un origen multicausal, uno de esas razones está enfocada en            
esos roles y esos lugares que sistemas de dominación como el           
patriarcado impone sobre los lugares que deben ocupar hombres y          
mujeres. Observando como muchas de las campañas relacionadas para         
la prevención de las mismas están enfocadas en la mujer y           
reconociendo la importancia del papel del hombre hegemónico como         
principal perpetrador de esta, y con esto no se quiere poner como único             
actor, porque la violencia basadas en género es un fenómeno que afecta            
a todos tanto a hombre como mujeres, se busca conocer en como si se              
promueve esas formas de ser hombre que no responde a una           
masculinidad no hegemónicos puede contribuir a la prevención de las          
VBG.  

Metodología  Dirigido desde una investigación cualitativa, inicialmente se realizó un         
revisión bibliográfica, posterior a ello desde un paradigma        
hermenéutico-comprensivo se buscó conocer los significados de las        
construcciones sociales de los participantes, para ello se utilizaron formatos y           
plataformas para encuentros virtuales.  

Principales 
resultados 
hallazgos  

Los participantes reflexionaron las VBG 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.  

Los participantes lograron poner en la palabra hechos que incurren en lo            
hegemónico que han sido naturalizados desde la infancia.  

Las representaciones colectivas que los participantes han construido a lo          
largo de su vida sobre ser hombre están relacionados con la influencia            
social, histórica y cultural sobre la relación sexo/género.        



Los participantes reconocen otras miradas o perspectivas que a lo largo           
de su vida han construido que les permite madurar las ideas de una             
masculinidad no hegemónica en una sociedad patriarcal. 

Conclusiones  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.  

Comentarios  Se ve la importancia de propiciar espacios de reflexión crítica en donde            
los hombres puedan poner en la palabra y conversar con otros y otras             
sobre esas construcciones personales aprendidas que han adoptado y         
replicado de los sistemas de organización social y de las Instituciones           
socializadoras a las cuales han estado relacionado a lo largo de su ciclo             
vital, además de conversar sobre las veces en que los hombres fueron            
violentos o en las que fueron violentados, permitiendo que tanto de           
forma individual como colectiva se reconozcan otras miradas o         
perspectivas que maduran las ideas de una masculinidad no hegemónica          
en una sociedad patriarcal. 

 


