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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las concepciones y prácticas de 

identidad y acontecer masculino, en un grupo de jóvenes varones con quienes se ha 

realizado un trabajo de intervención psicosocial en nuevas masculinidades, para 

fomentar la disminución de violencia de género en la sociedad. 

Para descubrir estas concepciones y prácticas sobre las formas de ejercer la 

masculinidad en su trayectoria vital, se ha abordado a través de la metodología 

cualitativa y la puesta en marcha de grupos focales en dos momentos de trascendental 

importancia: la primera al inicio y otro después de ejecutarse la intervención; eventos 

a través de los cuales se logró recopilar información sustancial que permitió la 

recolección de discursos de los jóvenes participantes para su posterior análisis, 

interpretación y la proposición de las conclusiones pertinentes. 

De este modo se logró identificar la propia necesidad y búsqueda de cambio en los 

participantes, así como las críticas, propuestas y reflexiones finales sobre la identidad 

masculina, nuevas masculinidades y la posibilidad de que los hombres, como sujetos 

de género, puedan ser promotores de la transformación social y la lucha contra la 

violencia de género. 

Palabras clave: masculinidad, jóvenes, intervención psicosocial, nuevas 

masculinidades, violencia de género, transformación social. 

 



 

 

Abstract 

The objective of this research is to identify the conceptions and practices of masculine 

identity and happenings, in a group of young people with whom psychosocial 

intervention has been carried out in new masculinities to promote the reduction of 

gender violence in society. 

In order to discover these conceptions and practices on the ways of exercising 

masculinity in its life trajectory, qualitative methodology and the implementation of 

focus groups have been approached in two moments of transcendental importance: one 

before and after the execution of the intervention; Events through which it was possible 

to gather substantial information that allowed the collection of speeches of the young 

participants for later analysis, interpretation and the proposal of the pertinent 

conclusions. 

In this way, it was possible to identify their own need and search for change in the 

participants, as well as the criticisms, proposals and final reflections on masculine 

identity, new masculinities and the possibility that men as subjects of gender can be 

promoters of social transformation and the fight against gender violence. 

Keywords: masculinity, young, psychosocial intervention, new masculinities, gender 

violence, social transformation.
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Introducción 

Este trabajo de investigación, intitulado: La intervención psicosocial en nuevas 

masculinidades como estrategia de prevención de la violencia de género. 

Sistematización de una investigación realizada con hombres jóvenes en Quito de 

diciembre del 2016 a febrero del 2017, busca identificar los cambios en las 

concepciones y prácticas sobre masculinidad, roles de género y violencia en hombres 

que han sido beneficiarios de un proceso de intervención psicosocial de formación en 

nuevas masculinidades. 

Se realiza el abordaje en torno a temáticas como el patriarcado, masculinidad 

hegemónica, roles de género, la intervención psicosocial, nuevas masculinidades, y los 

distintos tipos de violencia, reconociendo el escaso material existente sobre la crítica, 

reflexión y propuestas alternativas al devenir de la masculinidad hegemónica, ya que 

a pesar de contar con abundante y fecunda literatura teórica al respecto, es escaso el 

material promovido y establecido desde una perspectiva masculina directamente. 

De este modo, se ha establecido, entonces, el planteamiento del problema, desde un 

acercamiento a las propuestas de varios autores expertos en la materia para delimitar 

el marco teórico y se estableció el marco metodológico para ser trabajado a través de 

entrevistas, grupos focales, observación participante y la teoría fundamentada. Hecho 

que facultó el recopilar la información necesaria desde los discursos presentados por 

los participantes de la investigación para proceder a su análisis, interpretación y, 

finalmente, la formulación de las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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1. Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia de la humanidad, se evidencia la supremacía de una visión 

androcéntrica de la realidad; es decir que no es sino al varón y su perspectiva a quien 

se le ha otorgado una posición central en el mundo respecto de cómo funciona y cómo 

debería funcionar la sociedad y su devenir histórico, político, económico y cultural. 

Debido a esta visión unilateral en la sociedad, se ha incurrido en diferentes 

concepciones y prácticas de dominio, control y abuso de poder de parte del hombre 

sobre la mujer, mismas que responden a los preceptos establecidos desde lo que se 

denomina sistema patriarcal. 

Al mismo tiempo, el sistema patriarcal ha establecido e inculcado prácticas que se han 

naturalizado, se han convertido en prácticas normalizadas y que poco o nada habían 

sido criticadas: 

El orden masculino está tan profundamente arraigado que no precisa de 

ninguna justificación: se impone a sí mismo como autoevidente, universal 

(el hombre, vir, es ese ser particular que se experimenta a sí mismo como 

universal, que mantiene un monopolio sobre lo humano, homo) (Bourdieu 

& Wacquant, 2005, p. 245). 

Esta perspectiva ha generado uno de los problemas psicosociales directamente 

vinculados con el patriarcado: la violencia de género. Los diferentes movimientos 

feministas han posicionado a ésta como una problemática social de suma importancia 

a partir de la investigación y el activismo, evento que ha facultado su visibilización y 

el reconocimiento de los distintos procesos de violencia ejercida con una raíz de género 

en contra de las mujeres. 
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La violencia contra la mujer está definida por las Naciones Unidas como: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada (Naciones Unidas, 2017). 

Este tipo de violencia suele estar acompañada por comportamientos practicados por 

los hombres de forma cotidiana como el intentar demostrar su fuerza y/o virilidad, 

ocultar su sensibilidad, la competencia entre pares, manipulación, entre otras; actos 

que buscan conservar los beneficios de su posición dominante frente a quienes no son 

considerados parte de la sexualidad hegemónica; es decir las mujeres y otros hombres 

a quienes, por diferentes circunstancias, se considera inferiores, especialmente a 

quienes tienen preferencias homosexuales. 

El enfrentamiento más directo y profundo a este tipo de perspectiva social se la hace, 

tal vez, desde el movimiento feminista, mismo que ha fundamentado la posibilidad de 

cambio, y esto no sólo se refiere a la resistencia que las mujeres han sostenido ante el 

patriarcado, sino también al posicionamiento de hombres que no comparten ni 

concuerdan con las exigencias y estándares de la masculinidad hegemónica. 

Es así que, como resultado de un proceso exhaustivo de estudio y lucha realizados 

desde una perspectiva de género, especialmente desde grupos de índole feminista, 

surge el planteamiento de las nuevas masculinidades; propuesta que busca 

desmonopolizar la mirada y las prácticas androcéntricas, para dar cabida a un cambio 

profundo de las relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad. Este cambio, según 

Carabí Ángels (2000), parafraseando a Luis Bonino (1998), estaría caracterizado por: 
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Conseguir una mayor flexibilidad laboral para compatibilizar la vida 

personal con la laboral, la promoción de permisos de paternidad, compartir 

el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Crear grupos de reflexión, 

llevar a cabo cursos y jornadas sobre la condición masculina y trabajar en 

centros de cuidado de violación para aconsejar a hombres que son 

violentos o que muestren cierta potencialidad a ser violentos. Estos 

hombres apoyan el aborto, están dispuestos a aprender a escuchar a sus 

amigos, a sus mujeres, a sus hijos. Admiten y celebran la dependencia que 

sienten hacia sus amistades y hacia sus compañeras e intentan liberarse de 

una construcción convencional de la masculinidad de la que, hasta ahora, 

se sentían prisioneros. Estimulan la capacidad solidaria del varón (ya 

ampliamente demostrada por el colectivo gay en relación a las personas 

afectadas por el SIDA), aprecian el humor agresivo, pero con signos de 

afecto. Ven la masculinidad como una estructura rica, plena, que no 

necesite oprimir ni fundamentarse en la subordinación de las mujeres ni de 

otros grupos (Carabí, 2000, p. 24). 

Ante estas nuevas propuestas registradas, se hace necesario preguntarse sobre la 

existencia de investigaciones acerca de hombres que no concuerdan con lo que se 

establece desde el sistema patriarcal, los porcentajes de la población masculina que 

están en contra de los postulados de la masculinidad hegemónica y si los hombres están 

dispuestos a renunciar a los estamentos de la cultura patriarcal y proponer nuevas 

alternativas de convivencia social. 

Este tipo de inquietudes toma importancia al momento de reconocer que no se ha 

visibilizado el trabajo a este respecto con los hombres, sino que, por el contrario, 
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solamente se ha focalizado el trabajo con y en relación a las mujeres y se ha terminado 

excluyendo al hombre en esta nueva construcción de género. La problemática radica 

en que la intervención psicosocial se ha centrado en los procesos, alcances y acciones 

de las mujeres, dejando de lado a los hombres. “La falta de estudios sobre masculinidad 

representa un límite, porque implica una labor más intensa orientada a la 

reconstrucción, casi total, de cómo se ha configurado el trabajo con hombres y 

masculinidades en América Latina” (García, 2015, p. 38). 

El estudio de las masculinidades aparece en América Latina en la década de los 

ochenta, sin embargo, su importancia, 

como problemática de investigación se dio paralelamente al desarrollo de 

grupos de hombres interesados en transformar sus prácticas en las 

relaciones de género por considerar que éstas eran fuente de opresión e 

insatisfacción no sólo para las mujeres sino para ellos mismos (Viveros, 

2002, p. 52).  

Entre los estudios más destacados al respecto, podemos mencionar: Violencia 

masculina en la pareja (Corsi, 1995); Manual de violencia familiar (Echeburúa & del 

Corral, 1998) y; destacando su importancia debido a que se trata de un trabajo 

realizado en nuestro país, el proyecto “Yo construyo mi masculinidad”, realizado por 

Edison Porras en la ciudad de Quito (2016). 

Este último, se desarrolló con base en la propuesta de Augusto Boal (1931-2009), el 

Teatro del Oprimido, como mecanismo del conocimiento del cuerpo para evidenciar 

el sistema patriarcal, usarlo como herramienta para comprender la construcción de los 

roles de género, usar el teatro para deconstruir masculinidades hegemónicas y como 

lenguaje para construir nuevas masculinidades (Porras, 2016, pp. 23-26). 
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Este autor evidencia que, una de las formas más eficaces al momento de promover la 

formación de las nuevas masculinidades se constituye por las intervenciones 

psicosociales, ya que propenden a la concienciación y trabajo con la población, 

facultando, en este caso, la crítica a los preceptos y prácticas de la masculinidad 

hegemónica y la propuesta y aprendizaje de nuevas concepciones y prácticas de 

masculinidad. Porras propone que: 

La masculinidad se evidencia en la experiencia corporal y cómo desde ella 

se materializa en la cultura, generando así relaciones, códigos sociales 

aceptados de los que es [ser] hombre desde el mismo cuerpo, [y sería, 

entonces,] el proceso de formación (…) desde el cuerpo [el que intenta] 

reconfigurar ciertos patrones patriarcales instaurados en el mismo [para 

liberarlo] del sistema patriarcal opresor y despertar en los participantes 

nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de (…) establecer 

relaciones saludables (Porras, 2016, p. 5). 

Es necesario conocer, entonces, cuál ha sido el trabajo emprendido por parte de los 

hombres en cuanto a esta temática y, de qué manera, dicho trabajo, contribuye en la 

erradicación de la violencia basada en género, así como cuáles han sido sus efectos.  

En este sentido, y con ánimo de contribuir a este tipo de investigaciones y aportes, se 

considera inminente el indagar sobre las concepciones y prácticas de los hombres que 

participan en procesos de intervención de nuevas masculinidades y su respectiva 

influencia en las concepciones sobre roles de género y la violencia de género; para lo 

cual proponemos la siguiente interrogante: 

¿Cómo los procesos de intervención psicosocial en nuevas masculinidades pueden 

modificar las concepciones sobre la violencia de género y el rol del hombre? 



7 

 

Esta investigación se llevó a cabo en una institución privada, cuyo objetivo es 

promover la protección integral de las personas, familias, comunidades y territorios, 

especialmente en los sectores populares y urbanos marginales de Quito. Esta 

institución, además de brindar servicios bajo metodologías flexibles e innovadoras, 

cuenta con unidades rentables de producción que profesionalizan y promueven el 

emprendimiento de los actores sociales participantes de los distintos programas. 

Asimismo, pretende que los procesos generados tengan un impacto e incidencia en la 

política social. 

Esta institución cuenta con distintos programas y proyectos de Apoyo y Acogimiento 

Institucional, Educación, Desarrollo Comunitario, Salud y Nutrición y un programa de 

Acogida a voluntarios. 

Uno de los ejes de su trabajo ha sido la intervención con hombres en temas de nuevas 

masculinidades. Desde el mes de octubre de 2015 hasta la actualidad, se ha realizado 

un proceso de intervención con un aproximado de 80 jóvenes entre 13 y 28 años de 

edad. 

Es por ello que, en esta investigación, se pretende identificar las concepciones y 

prácticas de género, roles de género y violencia de género en jóvenes entre 15 y 23 

años de edad, que hacen parte de un proceso de capacitación en una institución privada 

que funciona en la ciudad de Quito-Ecuador. 
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2. Justificación y relevancia 

En nuestro país, del mismo modo que sucede en el resto del mundo, se vive una 

realidad de altos niveles de violencia sufrida por mujeres debido, únicamente, a su 

condición de género. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los datos que arrojó la 

Primera Encuesta de Violencia de Género realizada en nuestro país en el año 2011 ―la 

segunda a nivel de América Latina después de la realizada en México―, permiten 

reconocer que “6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de Género en Ecuador” (INEC, 

2012, p. 1). 

Esta misma encuesta permitió reconocer que, 9 de cada 10 mujeres que han sido 

violentadas por su pareja no han dado por terminada su relación. De éstas, “el 54,9% 

no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regresó con su pareja y el 

11,9% piensa separarse” (INEC, 2012, p. 1). 

En cuanto al tipo de violencia ejercida, se evidencia que, “el 76% ha sido por parte de 

su pareja o ex parejas y, 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia 

psicológica, la que menos sufren es la patrimonial con el 28,9%” (INEC, 2012, p. 2). 

Cifras como estas son un llamado de atención para que se emprenda estudios e 

intervenciones que propendan a la resolución de esta problemática cuanto antes. Esto 

es lo que se busca con la realización de campañas de sensibilización, prevención y 

rechazo a la violencia contra la mujer, el establecimiento de políticas públicas, 

programas de prevención y cuidado a personas víctimas de violencia de género, etc.; 

sin embargo, tras el paso del tiempo ―y con ello la novedad sobre estas prácticas―, 

la falta de publicidad, falta de apoyo gubernamental y la insuficiencia de recursos 
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humanos y económicos para sostener tales iniciativas, dichos intentos se suspenden y, 

finalmente, se olvidan. 

Esta realidad nos indica que muchas de estas iniciativas están incompletas y no están 

atacando realmente al problema. Para Kimmel, esto se debe, también, a la educación 

y prácticas sobre género que se imparten en las sociedades y el cómo se forma a las 

personas desde sus tempranas edades. Así, por ejemplo, 

En aquellas sociedades en las que [a] los hombres se les permite admitir el 

miedo y sentimientos similares, los niveles de violencia eran más bajos. 

Por el contrario, en aquellas sociedades donde las bravuconadas, la 

represión y la negación del miedo eran un rasgo definitorio de las 

masculinidades, la violencia tendía a ser mayor (Kimmel M. , 2001, p. 71). 

Esto ha llevado a la necesidad de abordar el tema desde distintas esferas, incluida la 

academia, en pro de implementar proyectos que propendan la atención de esta 

población según la especificidad de su realidad. 

En cuanto a la presente investigación, su importancia se encuentra fundada en la 

necesidad de conocer la percepción que tienen los varones con quienes se ha trabajado 

procesos de concienciación y revalorización de lo que denominamos nuevas 

masculinidades, la implicación que éstas tienen en su vida personal y los cambios 

perceptivos, actitudinales y comportamentales que resultan de ello a nivel social. 

Es, con mucho, evidente la necesidad de generar estrategias que promuevan el 

compromiso y la inclusión de los hombres en la generación de una sociedad igualitaria, 

equitativa y promotora de relaciones respetuosas entre las personas, con base en el 

ejercicio de sus derechos. Es imperativo que los hombres tomen conciencia de que el 
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ejercicio del machismo y la defensa de los preceptos del patriarcado afectan 

directamente su vida, salud y desarrollo personal. 

Para aquellos que ocupan espacios de decisión, el compromiso se debe traducir en el 

apoyo y la generación de políticas públicas para la erradicación de las violencias 

basadas en género y la protección efectiva de quienes sufren violencia o 

discriminación. 

Una investigación de este tipo ayuda a generar, por otra parte, distintas posibilidades 

de trabajo más puntual a nivel de prevención de la violencia de género, luego de que 

los constructos personales sobre autopercepción en los varones que han trabajado 

nuevas masculinidades, revelen un discernimiento mayor y profundo sobre la 

responsabilidad de vivir en una sociedad igualitaria, que es a dónde se apunta con 

trabajos como estos. 

Finalmente, rescatamos la importancia de que esta investigación ayuda a responder, 

de forma sistematizada, parte de las incógnitas que los varones del grupo con quienes 

se ha realizado un proceso de intervención de nuevas masculinidades tienen sobre el 

alcance de su trabajo.
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Contribuir a los estudios de Violencia de Género y masculinidades a partir de la 

identificación de los cambios en las concepciones y prácticas sobre el rol de género y 

violencia de género en hombres en proceso de Intervención Psicosocial, en la ciudad 

de Quito, de diciembre del 2016 a febrero del 2017. 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los cambios en las concepciones y prácticas sobre violencia de 

género en los participantes en el proceso de formación frente a la construcción 

de nuevas masculinidades 

• Reconocer los cambios en las concepciones y prácticas sobre el rol del hombre 

en los participantes. 

• Conocer las concepciones de los participantes sobre la intervención 

psicosocial.
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4. Marco teórico 

Para la realización de esta investigación es necesario puntualizar las definiciones de 

los siguientes términos: 

Roles de género 

Para el abordaje de lo que significan los roles de género es fundamental partir de la 

definición del concepto género. Se debe comenzar aclarando que, “aunque durante las 

dos últimas décadas el estudio de género conforma el cuerpo teórico y empírico nuevo 

más importante dentro de la antropología en su conjunto, los estudios de género aún 

son equiparados con los estudios de las mujeres” (Gutmann, 1999, p. 246). Es decir 

que la concepción que impera al referirnos al concepto de género aún no es 

completamente establecida ni comprendida. 

Una de las principales dificultades que encontramos en la literatura feminista para 

otorgar claridad conceptual al término de género, se debe quizás a la propia dinámica 

del lenguaje y sus diferencias entre los contextos angloparlante e hispanohablante. 

El término anglosajón gender no se corresponde totalmente con nuestro 

género en castellano: en inglés tiene una acepción que apunta directamente 

a los sexos (sea como accidente gramatical, sea como engendrar) mientras 

que en castellano se refiere a la clase, especie o tipo a la que pertenecen 

las cosas, a un grupo taxonómico, a los artículos o mercancías que son 

objeto de comercio y a la tela. Decir en inglés «vamos a estudiar el género» 

lleva implícito que se trata de una cuestión relativa a los sexos; plantear lo 

mismo, en castellano, resulta críptico para los no iniciados: ¿se trata de 

estudiar qué género, un estilo literario, un género musical, o una tela? En 
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castellano la connotación de género como cuestión relativa a la 

construcción de lo masculino y lo femenino sólo se comprende en función 

del género gramatical, pero sólo las personas que ya están en antecedentes 

del debate teórico al respecto lo comprenden como relación entre los sexos, 

o como simbolización o construcción cultural (Lamas, 2000, p. 328). 

Otra de las grandes complicaciones al momento de conceptualizar el término género 

es que, se considera a éste como especifico a la mujer, utilizándolo, por tanto, dentro 

de un contexto especializado, en desmedro de su filosofía de enfoque feminista y 

teórico-político (Lagarde, 1996, p. 21). 

Sin embargo, lo que se debería comprender, realmente, por el concepto de género, es 

que “se trata de características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, 

eróticas, jurídicas, políticas y culturales” (Lagarde, 1996, p. 27). 

Por su parte, la autora feminista, Seyla Benhabib dice entender por género a, 

La construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y 

masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una 

construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías 

feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas 

coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es 

un proceso histórico y social, y en que el género no es un hecho natural. 

Aún más, es necesario cuestionar la oposición misma entre sexo y género. 

La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la 

construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un 

proceso histórico y social. Que el varón y la hembra de la especie difieren 

es un hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. La 
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identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el 

género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura 

pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente 

(Benhabib, 1992, p. 52). 

Y la importancia de una clara conceptualización del término género radica en que, 

según Scott Joan (1990), citada por Lamas, la utilización del término, “aparece no sólo 

como forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales sino también 

como forma de situarse en el debate teórico” (2000, p. 330). 

Finalmente, esta autora afirma que su definición de género tendría dos partes y varias 

subpartes distintas pero interrelacionadas, y su núcleo conceptual se asentaría en la 

“conexión integral entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género 

es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1990, p. 47). 

La misma autora continúa y afirma que “como elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, el género comprende 

cuatro elementos interrelacionados” (Scott, 1990, pp. 47-9): 

1. Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones 

múltiples. 

2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos [que se expresarían] en doctrinas 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 

categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, 

masculino y femenino. 
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3. Las nociones políticas y referencias a las instituciones y 

organizaciones sociales [familia, sociedades modernas, mercado de 

trabajo, educación y política], y 

4. Identidad subjetiva (Scott, 1990, pp. 47-9). 

El género implica, en última instancia, 

Una teoría de la construcción social de las identidades sexuadas, (…) una 

teoría de las relaciones de poder entre los sexos y una voluntad ética y 

política de denuncia de las deformaciones conceptuales de un discurso 

hegemónico basado en la exclusión e inferiorización de la mitad de la 

especie humana [las mujeres] Género alude a la relación dialéctica entre 

los sexos y, por lo tanto, no sólo al estudio de la mujer y lo femenino, sino 

de hombres y mujeres en sus relaciones sociales (Puleo, 2000, p. 12). 

Nos referimos con roles de género a las funciones y/o actividades que, socialmente, se 

ha creído que deben ser ejecutadas o desempeñadas por las personas, con base en su 

condición de hombre o mujer. 

En este sentido, se estima que el sistema patriarcal es el que ha establecido, también, 

la distribución sexual del trabajo; hecho por el cual durante siglos los hombres han 

ejercido actividades que “enfatizan el poder, la competición, y la autoridad. Sin 

embargo, las mujeres se han caracterizado tradicionalmente por roles que enfatizan las 

interacciones humanas y el apoyo social, y no tanto por roles centrados en el poder o 

mando” (Retamero & Zafra, 2006, p. 246). 

Es justamente esta perspectiva la que ha cooperado para la determinación de roles de 

género a cumplirse con base, únicamente, en el aspecto biológico de las personas. Esto 
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genera, a su vez, niveles de desigualdad social entre hombres y mujeres. Al decir de 

Villars Rina, “uno de los argumentos más básicos [para justificar dicha desigualdad] 

fue la percepción de que [las mujeres], como sexo, estaban naturalmente privadas de 

la capacidad racional necesaria para funcionar como ciudadanas plenas en la vida 

social y política (Villars, 2001, p. 32). 

De todas maneras, amerita mencionarse que se ha avanzado mucho en el caminar para 

hacer frente al sistema patriarcal, y esto se ve materializado en la actualidad en el 

marco del acceso que ha venido teniendo la mujer en distintas esferas como educación, 

ciencia, política, economía, religión, salud, etc., debido a la demanda de incontables 

personas y entidades para que la mujer disfrute de una “igualdad de condiciones con 

el hombre, así como en la consecución de los derechos civiles” (Villars, 2001, pp. 36-

7). 

Finalmente, entonces, habría que enfatizar en que la diferencia sustancial entre 

hombres y mujeres sí se establece desde el aspecto biológico desde el mismo 

nacimiento; empero, los cambios cognitivos, emocionales y de comportamiento son 

atribuidos a la cultura, de modo que se comprende que las diferencias de intereses, 

motivaciones e inclinaciones corresponden a lo aprendido en los contextos parental, 

educativo y social. 

Por esto es que cabe marcar una diferenciación en cuanto a roles de género a nivel 

biológico (natural) y otros de aspecto social: 

Desde la perspectiva biológica 

Existen algunos estudios que apuntan hacia las diferencias de género desde la 

perspectiva biológica. Esto ha implicado la naturalización de estas diferencias; es 
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decir, se ha terminado colocando sobre las diferencias biológicas, innumerables 

atributos sociales que no se sustentan, realmente, en ellas. 

Uno de los argumentos más básicos con el que se justificó la desigualdad 

social de las mujeres fue la percepción de que éstas, como sexo, estaban 

naturalmente privadas de la capacidad racional necesaria para funcionar 

como ciudadanas plenas en la vida social y política (Villars, 2001, p. 32). 

En este sentido, eran comunes las afirmaciones como las del naturalista canadiense 

Romanes George, quien defendía que debido a que el cerebro de una mujer era, en 

proporción, 5 onzas menor que el del hombre, sus capacidades intelectuales serían, por 

tanto, inferiores, proponiendo, además, que le “tomaría muchos siglos al proceso de 

evolución el producir las cinco onzas faltantes al cerebro femenino” (Romanes, 1987, 

p. 23). 

Desde la perspectiva social 

El sistema patriarcal es el que ha establecido, también, la distribución sexual del 

trabajo; hecho por el cual durante siglos han sido los hombres los encargados de 

trabajar y proveer para satisfacer las necesidades del hogar y la familia; mientras que, 

han sido las mujeres las encargadas de servir en las tareas del hogar y cuidar de los 

hijos; es decir que, a las mujeres les correspondería el realizar actividades de carácter 

reproductivo, mientras que a los hombres les correspondería el realizar actividades de 

carácter productivo. 

Con todo, amerita mencionar que se ha hecho frente a estas perspectivas de los roles 

de hombres y mujeres, tanto a nivel biológico como social, debido a la demanda de 

incontables personas y entidades para que la mujer disfrute de una “igualdad de 
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condiciones con el hombre, así como en la consecución de los derechos civiles” 

(Villars, 2001, pp. 36-7), y que, finalmente, se ve materializado en el acceso que ha 

venido teniendo la mujer en distintas esferas como educación, ciencia, política, 

economía, religión, salud, etc. 

Violencia de género 

Para abordar el concepto violencia de género, se partirá enunciando lo que es la 

violencia en general y sus tipos, para luego presentar la definición de violencia de 

género a la que se adscribirá en este estudio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en general como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002, p. 5). 

A este respecto diremos, entonces, que, la violencia se caracteriza por una consecución 

de actos de intención perniciosa que obtienen como consecuencia el perjuicio físico o 

psicológico de una persona o grupo de ellas. 

A nivel teórico, la violencia ha sido clasificada de muchas maneras. Sin embargo, la 

clasificación más comúnmente presentada, contiene los siguientes tipos: violencia 

física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica o 

patrimonial, violencia de género. 

La violencia física refiere a “todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 
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consecuencias” (Narváez, Tintin, & Valverde, 2014, p. 6). “Comprende un patrón de 

conductas que se llevan a cabo con la intención de causar daño físico, dolor o lastimar 

a otra persona de manera intencional” (Hoff, 1994). “Estas conductas se presentan en 

un continuo que puede ir de actos de violencia «leves» a los actos más severos en los 

que interviene el intento de asfixiar a la víctima, las armas cortopunzantes o el 

homicidio” (Saltijeral, Ramos, & Caballero, 1998, p. 14). 

También se la podría definir como “cualquier acción u omisión que causa o puede 

causar una lesión física” (Sanmartín Esplugues, 2007, p. 10). 

La violencia física es entendida, entonces, como un acto que provoca o intenta 

provocar perjuicio físico. Los actos que se incluyen en esta clasificación comprenden: 

golpes, quemaduras, patadas, puñetazos, mordeduras, desfiguración, uso objetos o 

armas, arrancones de cabello, entre otros. 

En su forma más extrema, la violencia física podría devenir en la muerte de la víctima, 

lo que, en caso de que ésta sea una mujer agredida por el hecho de «ser mujer», 

adoptaría la categoría de femicidio o asesinato de una mujer por razón de su género. 

Algunas clasificaciones también incluyen la trata de personas y la esclavitud dentro de 

la categoría de violencia física, ya que implica un nivel de restricción física no 

consentida y las mujeres u hombres que la padecen terminan siendo víctimas de más 

violencia como resultado de su esclavitud. 

La violencia sexual alude a “cualquier comportamiento en el que una persona es 

utilizada para obtener estimulación o gratificación sexual” (Sanmartín Esplugues, 

2007, p. 10). Dentro de este tipo de violencia, se contempla todo acto maltratante que 

constituya “imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a la que se le 

obligue a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante 
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el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo” 

(Narváez et al, 2014, p. 6). La violencia sexual incluye muchas acciones que hieren a 

la víctima de manera similar y que se perpetran tanto en la esfera pública como en la 

privada. 

Esta se constituye en un tipo de violencia que ataca a la integridad física y emocional 

de las víctimas, debido a que atenta contra su intimidad más profunda. “La repugnancia 

que la humanidad ha manifestado ante este tipo de violencia, (la única moralmente 

condenada en casi todas las culturas), ha hecho que se le conceda un lugar específico 

junto a las otras formas de violencia” (Sanmartín Esplugues, 2007, p. 10). 

Respecto a la violencia psicológica, se considera que esta “constituye toda acción u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la persona agredida” (Narváez et al, 2014, p. 6). Es 

considerada “como un patrón repetitivo de acciones u omisiones que buscan controlar, 

devaluar y aterrorizar a las mujeres. Estas acciones u omisiones toman diferentes 

formas en las cuales se involucra implícitamente la intención de provocar ciertas 

emociones” (Saltijeral, Ramos, & Caballero, 1998, p. 15). 

En este espectro se encuentran, también, los actos de intimidación o amenaza mediante 

la utilización de apremio moral, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e 

inminente en su persona. 

La violencia psicológica puede incluir conductas amenazantes que no necesariamente 

implican violencia física ni abuso verbal. Puede incluir acciones que se refieran a actos 

de violencia anteriores o ignorar y descuidar de forma intencional a las necesidades o 

requerimientos de otra persona. 
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Una forma particular de violencia psicológica se caracterizaría por el aislamiento o 

confinamiento de la víctima, la retención de información perteneciente o importante 

para la misma o el hecho de mantenerla en condiciones de ignorancia, analfabetismo, 

etc. 

La violencia de tipo verbal puede abarcar palabras o frases que impliquen 

menosprecio, ridiculización, uso de términos soeces que resulten especialmente 

incómodos u ofensivos para la persona interlocutora, amenazas de ejercer otras formas 

de violencia contra la víctima o contra alguien o algo de su aprecio. Otras veces el 

abuso de tipo verbal está relacionado con las raíces de la víctima, insultos o amenazas 

a causa de su religión, cultura, idioma, orientación sexual (manifiesta o supuesta) o 

tradiciones, etc., y puede presentarse tanto en un contexto privado como en presencia 

de otras personas. 

Tocante a la violencia económica o patrimonial, se ha de establecer que “consiste en 

la utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos o las propiedades de 

una persona” (Sanmartín Esplugues, 2007, p. 10); implica la violación de los derechos 

de propiedad, generalmente de las mujeres por parte de sus esposos, maridos, pareja o 

parientes hombres. 

La violencia económica es causa, y a la vez efecto, de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres predominantes en las sociedades. Algunas de las formas más 

típicas de violencia socioeconómica incluyen: quitar las ganancias económicas de la 

víctima, la prohibición a percibir un ingreso económico diferenciado, condición de 

«ama de casa» forzada, trabajo no remunerado en el negocio familiar, o el ejercicio de 

violencia física que la incapacita para el trabajo. En la esfera pública puede incluir la 

prohibición del acceso a la educación o al empleo remunerado principalmente a las 
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mujeres, la negación de acceso a los diferentes servicios, la exclusión de ciertos 

trabajos y actividades económicas, la negación al ejercicio de sus derechos civiles, 

sociales o políticos por causa económica, etc. 

La violencia de género, conocida también por sus siglas como VG, es una expresión 

genérica que se refiere a cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad 

de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) 

entre mujeres y hombres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de VG varían 

entre las culturas, países y regiones. 

Marcela Jubin y Fanny Samuniski definen este tipo de violencia como: 

La que se ejerce en base al sexo o el género de una persona, en distintos 

ámbitos de la vida social y política, pero enraizada en las relaciones de 

género dominantes en una sociedad. No es sinónimo de violencia 

doméstica o en la pareja, abarca todas las que se ejercen desde la posición 

dominante masculina sobre representantes de las posiciones subordinadas, 

sean estos mujeres, menores, adultos mayores, discapacitados/as, 

integrantes de minorías (de la diversidad sexual, racial, étnica o nacional) 

(Jubin & Samuniski, 2013, p. 15). 

Desde la perspectiva de Guarderas, es comprendida como: 

La violencia de género aparece como un entramado complejo material y 

simbólico constituido por discursos y prácticas hegemónicas 

heteropatriarcales atravesados por concepciones racistas y clasistas que 

colocan a ciertas posiciones de sujeto en situación de inferioridad y 

desigualdad. Discursos que se activan en las relaciones familiares, de 
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noviazgo, comunitarias, barriales, institucionales. Y es un mecanismo 

para, en última instancia, perpetuar las relaciones desiguales de poder. 

(Guarderas, 2014, p. 99). 

El Patriarcado como origen de la violencia 

Etimológicamente, el término patriarcado proviene de dos términos griegos: άρχειν 

(árkhein) que significa mandar y πατήρ (patḗr) que significa padre. Estaría 

caracterizado “históricamente por las relaciones de dominación y opresión 

establecidas por unos hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Así, 

los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión, y la esfera privada, la que 

refiere al hogar” (Jubin & Samuniski, 2013, p. 12). 

En este sentido, el concepto de patriarcado hace referencia a que es el padre, la figura 

masculina, quien debe ejercer un rol de jerarquía superior, de autoridad, de mandato, 

guía y, en última instancia, sería la persona encargada de otorgar protección y asilo a 

quienes sean sus dependientes. 

El patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y de lo masculino y de la interiorización previa 

de las mujeres y de lo femenino. Es así mismo un orden de dominio de 

unos hombres sobre otros y de enajenación entre mujeres (Lagarde, 1996, 

p. 52) 

Éste, además, “se va adaptando a distintos contextos históricos, sociales, políticos y 

económicos. Por consiguiente, su discurso de legitimación tomará la forma cultural 

hegemónica de cada sociedad” (Puleo, 2000, p. 23). 
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Una muestra de que el patriarcado se encuentra establecido en nuestra cultura latina 

de manera natural son las exigencias y rituales que se han impuesto a lo largo del 

tiempo y que dan imagen a la figura del macho latino. 

El machismo ha sido definido como la obsesión masculina con el 

predominio y la virilidad que se expresa en posesividad respecto a la propia 

mujer y en actos de agresión y jactancia en relación con otros hombres, 

este término se ha convertido, en el lenguaje corriente, en un sinónimo de 

la masculinidad latinoamericana (Viveros, Rivera, & Rodríguez, 2006, p. 

113). 

Sin embargo, la postura feminista parece asumir que la vigencia de este sistema se 

terminará. Como lo expone Lerner Gerda, en su texto La creación del patriarcado: 

El patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la 

historia. Si es así, puede acabarse gracias al proceso histórico. Si el 

patriarcado fuera «natural», es decir, que estuviera basado en un 

determinismo biológico, entonces cambiarlo supondría modificar la 

naturaleza. Se podría aducir que cambiar la naturaleza es precisamente lo 

que la civilización ha hecho, pero que hasta ahora la mayor parte de los 

beneficios de la dominación de la naturaleza, lo que los hombres llaman 

«progreso», ha ido a parar al macho de la especie (Lerner, 1990, pp. 9-10). 

Este sistema ha designado “una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de 

ideas, prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes respecto de las mujeres, por las 

que el género masculino domina, limita y oprime al femenino” (Jubin & Samuniski, 

2013, p. 12). De este modo se asigna roles diferenciados tanto para hombres como 

mujeres, sin considerar para ello las capacidades y aptitudes que cada persona pudiera 
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tener y que no estaría determinada únicamente por su sexo; sólo se tiende a encasillar 

de manera generalizada las funciones que deben cumplir las personas según su género. 

Masculinidad 

La masculinidad es un término que aduce a las formas por las cuales los hombres se 

comprometen con esa posición de género y los efectos que éstas dan a la experiencia 

corporal, la personalidad y la cultura. Los principales pilares de la masculinidad se 

basan en la hegemonía, la subordinación, la complicidad, la marginación y el 

individualismo (Porras, 2016), la masculinidad “es una construcción cultural 

performativa que se materializa en condiciones diferenciadas de clase, edad, raza y 

etnicidad que se interrelacionan entre sí” (Viveros M. , 2011, p. 111). 

La masculinidad, entonces, no es una cualidad esencial fija sino “un proceso de 

negociación permanente que se inicia desde la infancia y se prolonga a lo largo de la 

vida y en el cual intervienen tanto los juicios [personas significativas] como las propias 

orientaciones y autodefiniciones” (Viveros, 2002, pp. 32-68). 

Masculinidad hegemónica 

Es importante definir el concepto de masculinidad hegemónica ya que está ligada al 

concepto de patriarcado al cumplir con todas las condiciones principales de éste. 

El sociólogo australiano Robert Connell define la masculinidad hegemónica “como la 

configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada 

al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para 

garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” 

(Connell, 1997, p. 39). 
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Por su parte, Ramírez dice que, 

La hegemonía es subordinación de todo un gradiente opuesto al polo 

denominado como masculinidad hegemónica, empezando por las mujeres, 

seguido de los niños, los homosexuales y los que no llegan a representar a 

cabalidad la masculinidad hegemónica, pero que gozan de ciertos 

beneficios de la misma (2006, p. 42). 

Según el antropólogo Gutmann Matthew (1999), la masculinidad tiene cuatro 

características principales: 

a. La identidad masculina. Implica “cualquier cosa que los hombres piensen y 

hagan” (Gutmann, 1999, p. 247). 

b. La hombría. Se refiere a “todo lo que los hombres hagan o piensen y hagan 

para ser hombres” (Gutmann, 1999, p. 247). 

c. La virilidad. “Algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son 

considerados «más hombres» que otros hombres” (Gutmann, 1999, p. 247). 

d. Roles masculinos. “subrayan la importancia central y general de las relaciones 

masculino-femenino de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que 

no sean las mujeres” (Gutmann, 1999, p. 247). 

Por otro lado, según Kimmel (Kimmel M. , 1997) la masculinidad debería ser definida 

desde cuatro perspectivas: 

a) La masculinidad como relación de poder. El autor se refiere a que cada grupo 

social establece a la hombría como el estándar para valorar otras 

manifestaciones de masculinidad. De ese modo, “la definición hegemónica de 
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la virilidad es un hombre en el poder, un hombre con poder, y un hombre de 

poder” (Kimmel M. , 1997, p. 51). 

b) La masculinidad como huida de lo femenino. El autor propone que, el hombre, 

a pesar de sus condiciones “de raza, clase, edad, etnia, u orientación sexual, ser 

un hombre significa no ser como las mujeres” (Kimmel M. , 1997, p. 52) y esto 

significaría que, “a través de la negación de lo femenino, los hombres aprenden 

la misoginia, el sexismo y a restringir elementos centrales del mundo 

emocional” (García, 2015, p. 20). 

c) La masculinidad como validación homosocial. Esta perspectiva establece que 

el desempeño masculino a nivel hegemónico ha de ser aprobado por otros 

hombres, aunque la mujer no dé la aprobación, es parte de la manera de 

demostrar su heterosexualidad. 

d) La masculinidad como homofobia. Esta es reconocida como una de las 

consecuencias del alejamiento de los hombres de lo femenino. “Se cristaliza el 

modelo de género que liga la identidad del hombre como masculino, con una 

orientación sexual normativa heterosexual” (García, 2015, p. 21). 

Los movimientos feministas han cuestionado al sistema patriarcal y los privilegios 

destinados únicamente a la población masculina; hecho que ha facilitado ver a los 

hombres como sujetos con las mismas características de las mujeres. En la década de 

los años 70 se realizaron investigaciones que identificaron diversos grupos y colectivos 

de liberación masculina, progresistas, de crecimiento personal, hombres radicales y 

grupos de análisis académico, afines al movimiento feminista. En los años 80 y 90 se 

presentaron varias perspectivas con respecto al tema. De esto nos habla Belén Pascual 
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en su trabajo Masculinidades: ¿Por qué los hombres también necesitan feminismo? 

(2015), reflexionando sobre las propuestas de Briceño y Chacón (2001): 

a) Perspectiva conservadora: intenta preservar la masculinidad patriarcal 

como la social y políticamente dominante [y] no tiene intención de 

cambiar los roles de género en la sociedad ni avanzar en relación a los 

derechos de las mujeres. 

b) Perspectiva profeminista: (…) se centra, no sólo en que las mujeres 

tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres, sino 

también en cómo los hombres deben cambiar para llegar a una 

sociedad más igualitaria en la que todos, hombres incluidos, sean 

reconocidos. 

c) Perspectiva de los derechos masculinos: sugiere el daño que los roles 

tradicionales masculinos causan a los hombres, que son víctimas de 

ellos. 

d) Perspectiva espiritual: reflexiona sobre la posible relación entre la 

masculinidad hegemónica (…) impuesta al hombre con las leyendas, 

mitos y rituales que siguen contándose, y la necesidad de 

actualizarlos. Las malas interpretaciones de las religiones (…) han 

incentivado también la repetición de esos roles de género [y a que] 

exista un poder del hombre sobre la mujer, considerada un simple 

objeto. 
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e) Perspectiva socialista: se centra en las masculinidades definidas desde 

el capitalismo patriarcal y las clases sociales, [mismas que también 

harían estarían en contra de los varones]. 

f) Perspectiva de grupos específicos: acentúa la existencia de diferentes 

masculinidades atendiendo a aspectos como la etnia, la clase social o 

la opción sexual, entre otras (Pascual, 2015, pp. 5-7). 

A nivel de Latinoamérica, tales perspectivas se han desarrollado de forma 

diferenciada: 

En la primera perspectiva ―la conservadora― “es complejo identificar grupos, debido 

a que, en su mayoría, no se reconocen o se denominan públicamente como hombres 

conservadores” (García, 2015, p. 43). Tal perspectiva estaría presente, más bien en 

grupos pequeños y separados con perspectivas antifeministas como “iglesias, partidos 

políticos, servidores públicos, grupos pro-vida, entre otros” (García, 2015, p. 43). 

Respecto de la perspectiva de los derechos masculinos, esta estaría asentándose en 

organismos que protegen los derechos de “paternidad, especialmente sobre la patria 

potestad o custodia compartida de hijos e hijas, [tomando sustento en las denuncias de 

casos de] violencia hacia los hombres y [los testimonios falsos de mujeres que 

denunciaban violencia de género]” (García, 2015, pp. 44-45). 

En cuanto a las perspectivas profeminista y la espiritual ―también llamada 

mitopoética―, estas tendrían “una relación más cercana con la historia del trabajo con 

los hombres y masculinidades en América Latina (García, 2015, p. 47). 

Este mismo autor concluye que el trabajo realizado por hombres a nivel de América 

Latina puede entenderse ordenando los intereses políticos de dichos grupos en cuatro 
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grandes líneas o directrices que serían: 1) Eliminación de la violencia contra las 

mujeres; 2) Hombres como sujetos de género y la deconstrucción del modelo 

hegemónico de masculinidad; 3) Construcción de escenarios de equidad entre los 

géneros; 4) Resistencia al patriarcado (García, 2015, pp. 62-65). 

Es necesario aludir a que, estas directrices conforman un trabajo conjunto y no logros 

de carácter aislado; es decir que, tanto el trabajo enfocado a la equidad de género como 

el de eliminación de la violencia contra las mujeres deberían gozar de igual magnitud 

y esfuerzo para ser logrados. Pero en la realidad esto no parece ser así, ya que existen 

entidades como Papá Por Siempre y otros colectivos antifeministas que promueven 

campañas importantes sobre equidad entre los géneros y al mismo tiempo no se 

comprometen en la eliminación de la violencia contra las mujeres1. 

A esto, aparentemente, se podría añadir, como una de las línea, a la transmasculinidad, 

caracterizada por el reconocimiento de “la masculinidad como categoría política en 

hombres con experiencias de vida trans o transmasculinos, es decir, el reconocimiento 

de la masculinidad en sujetos que al nacer fueron asignados socialmente como 

mujeres, pero en su ciclo vital transitaron hacia lo masculino (García, 2015, p. 65). 

Nuevas masculinidades 

Como se ha descrito con anterioridad, con el tema de género y el compromiso de 

cambio desde los hombres, bajo el supuesto de resistir al patriarcado, se emprende una 

construcción alternativa de masculinidad ya que “el imaginario masculino requiere 

                                                 
1 Se agradece por este aporte a Cinthia Carofilis, docente de la carrera de Psicología en la Universidad 

Politécnica Salesiana-Sede Quito. 
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construir una nueva identidad que permita a los hombres asumir una relación 

equilibrada con las mujeres y otros hombres” (García, 2015, p. 97). 

Las propuestas de nuevas masculinidades implican una crítica profunda, académica y 

filosófica a los preceptos establecidos por el sistema patriarcal, y no se limita a ser una 

conceptualización inamovible y única, sino que se trata de “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” (Connell, 1997, p. 35). 

Este tipo de prácticas no estaría caracterizado por aspectos como la novedad 

emergente, ni las críticas someras o superficiales al patriarcado, sino que conlleva un 

nivel de enfrentamiento y cambio radical de las concepciones y prácticas cotidianas 

que dan cuenta de una sociedad patriarcal y denominada generalmente como machista 

Al momento de la construcción de estas nuevas masculinidades, se habrá de tomar en 

cuenta aspectos como “la (re) conexión emocional de los hombres consigo mismos, 

involucramiento en la crianza de hijos e hijas, prevención y erradicación de la violencia 

intrafamiliar y de género, entre otras líneas de acción” (García, 2015, pp. 102-3). 

De este modo, este autor cita el manuscrito inédito del Colectivo Hombres y 

Masculinidades (2003) para definir las nuevas masculinidades como: 

  Prácticas de vivenciamiento de la masculinidad distantes y críticas frente 

a los patrones culturales del patriarcado, no sólo en la dimensión 

personal, sino en la dimensión estructural, mediante el compromiso con 

la transformación del sistema mismo de las relaciones de género en sus 
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dimensiones económica, política, simbólica y cultural en un camino 

hacia la justicia y la equidad sociales (CHM, 2009). 

Intervención Psicosocial 

La Intervención Psicosocial es una disciplina encuadrada dentro de la 

Psicología Social, que trata de comprender, predecir y cambiar la conducta 

social de las personas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

mismas (…) esta disciplina intenta mejorar el bienestar de la gente, a través 

del desarrollo psicológico de la persona y de sus vinculaciones con el 

entorno social (UDIMA, 2017). 

Entre las formas de intervención más abordadas tenemos: 

a) Intervención Dirigida 

Este tipo de intervención “busca adecuar o normalizar [los] espacios problemáticos, 

haciendo uso de conocimientos y técnicas desarrolladas en los ámbitos científicos y de 

experiencia profesional” (Montenegro, 2001, p. 303). Esta no implica la 

transformación social directamente, sino busca integrar los colectivos con carencias. 

Quienes se encarguen de esta intervención son profesionales, instituciones de servicios 

sociales, políticas y agentes financiadores. 

b) Intervención Participativa. 

“Se denomina así porque, a partir de la demanda de algún ente social, bien sean grupos 

comunitarios, colectivos específicos, instituciones, etc., se produce una acción en la 

que profesionales, técnicos o voluntarios trabajan para buscar soluciones o problemas 

sociales identificados” (Montenegro, 2001, p. 161). Este tipo de intervención se hace 
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tras establecer un diálogo entre las personas afectadas y los intervinientes. Esto sí hace 

que las personas beneficiarias sean consideradas gestoras de las soluciones y no sólo 

receptoras. Se busca, entonces, transformar el nivel de reflexión de la comunidad a 

través del uso de diferentes metodologías que se deciden de manera conjunta. 

c) Intervención Articulatoria 

Montenegro Marisela (2001) presenta una propuesta de intervención “articulatoria”, 

misma que propende a vincular diferentes agentes y relacionarlos para lograr 

conexiones entre las posturas que en un principio pueden suponerse distintas y lograr, 

de ese modo, establecer puntos comunes y acuerdos encaminados a los objetivos y 

acciones conjuntas. 

Blanco y Rodríguez (2007), por su parte, proponen “la necesidad de fundamentar la 

intervención psicosocial sobre los tres siguientes supuestos” (p. 21): 

a) Un modelo de sujeto socio-histórico y activo 

b) Un modelo de salud alejado de la enfermedad y centrado en el bienestar 

c) Un dominio de actuación no sólo psicológico-individual (interno), sino 

psicosocial (actuar sobre el modelo de relación sujeto-medio) y/o directamente 

macro- o microsocial directamente comprometido con el cambio social 

(Blanco & Rodríguez, 2007, p. 21).
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5. Dimensiones 

Después de haber profundizado sobre los conceptos más importantes para la presente 

investigación, se dispone como dimensiones de la misma, las siguientes: 

Roles de género en su dimensión natural/biológica y en su dimensión social 

Los roles de género son las funciones y/o actividades que, se supone, deben ser 

realizadas por las personas, de acuerdo a su condición biológica de ser hombre o mujer. 

Al hablar de roles de género en su dimensión natural/biológica mencionaremos que es 

un término que alude a la condición relativa a los sexos, las características biológicas 

que los hombres y mujeres tienen. 

En relación a los roles de género, en cuanto a su dimensión social, mencionaremos que 

el hombre ejercerá actividades de “competición, y la autoridad. Sin embargo, las 

mujeres (…) enfatizan las interacciones humanas y el apoyo social, y no tanto (…) 

roles centrados en el poder o mando” (Retamero & Zafra, 2006, p. 246), evento que 

estaría fomentado, principalmente, por el patriarcado, mismo que se refiere a los 

procesos de dominación llevados a cabo por el hombre sobre la mujer mediante 

prácticas estereotipadas de su conducta, asignando, de ese modo, características 

específicas según el sexo de las personas. 

Violencia de género en su dimensión naturalizada y desde su origen patriarcal 

Se refiere a todo acto u omisión que cause perjuicio a una persona o grupo de ellas 

debido, única y directamente, a causa de su género. Este tipo de violencia es 

generalmente perpetrado en contra de las mujeres. 
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En cuanto a la violencia, vista desde su origen patriarcal, podemos mencionar que, 

“históricamente [se ha caracterizado] por las relaciones de dominación y opresión 

establecidas por unos hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Así, 

los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión, y la esfera privada, la que 

refiere al hogar” (Jubin & Samuniski, 2013, p. 12). 

Masculinidades en su dimensión hegemónica y nuevas masculinidades 

La masculinidad hegemónica hace referencia a las exigencias establecidas desde el 

sistema patriarcal al hombre, como la demostración de hombría, su virilidad y la 

demostración de su heterosexualidad mediante rituales en espacios de 

homosocialización. 

Nuevas masculinidades 

Esta dimensión implica las “prácticas de vivenciamiento de la masculinidad distantes 

y críticas frente a los patrones culturales del patriarcado, no sólo en la dimensión 

personal, sino en la dimensión estructural, mediante compromiso con la 

transformación del sistema” (CHM, 2009). 

Implica, entonces, un compromiso por la pérdida de los privilegios y, sobre todo, el 

acercamiento a la esfera emocional y afectiva del hombre.
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6. Supuesto 

Los procesos de intervención psicosocial con hombres desde una perspectiva 

articulatoria para trabajar sus masculinidades pueden promover el cambio de 

concepciones sobre los roles de género y la violencia de género. 
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7. Marco metodológico 

Perspectiva metodológica 

Esta investigación fue realizada desde una perspectiva cualitativa. “El enfoque 

cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo «visible», lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 9). 

Las metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta en su 

contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los 

significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por 

los valores y los sentimientos que se originan. Es decir, se interesan por la 

«realidad» tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto 

donde dicha «realidad social» es construida (Rodríguez Gómez & 

Valldeoriola Roquet, 2009, p. 47). 

De forma particular, este enfoque facilitó obtener descripciones subjetivas de las 

personas investigadas, de una manera directa en sus discursos emitidos sobre 

concepciones y prácticas de ser hombre, su masculinidad y el tema de violencia de 

género. 

El propósito de utilizar este enfoque radicó en la facilidad que otorga a la hora de 

recolectar datos cualitativos a través de “preguntas más abiertas [para recabar 

información proveniente] del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual” 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 8), a la vez que se conjuga perfectamente con técnicas 
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de investigación como grupos focales, entrevista semiestructurada y la observación 

participante. 

Diseño de investigación 

Esta investigación se realizó bajo un diseño no experimental, definida “como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 152). Se partió de un supuesto y realizó un análisis comparativo de 

las concepciones y prácticas de los participantes de los talleres de formación en nuevas 

masculinidades como prevención de violencia de género; así se elaboró agrupaciones 

categorizadas de elementos comunes en el grupo y se finalizó con un análisis relacional 

para construir una serie jerarquizada de los mismos. 

La teoría fundamentada ha facultado a la investigadora a producir “una explicación 

general (…) respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a 

un contexto concreto” (Hernández Sampieri, 2014, p. 472), en este caso, con base en 

el análisis de los discursos recogidos de los participantes de la investigación antes y 

después del proceso de formación en que fueron capacitados, ante el supuesto con que 

se inició el trabajo, utilizando la información obtenida de los discursos de los 

investigados. 

Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo exploratorio, ya que se buscó la comprensión detallada 

de un fenómeno a partir de lo particular y, mediante ésta, se pudo facilitar un panorama 

amplio respecto del proceso de formación de nuevas masculinidades observando un 

proceso de cohesión grupal profundo. 
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Fue considerada, además, un proceso investigativo de carácter descriptivo ya que, este 

tipo de estudio “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986). 

Instrumentos y técnicas de producción de datos 

Para realizar la investigación, se consideró como instrumentos principales de 

recolección de datos a la observación participante, la técnica de grupos focales, el 

análisis comparativo a partir de la teoría fundamentada y la entrevista 

semiestructurada, realizada a tres participantes al inicio y final del proceso. 

Observación participante 

En el ámbito investigativo, la observación esté definida, “no [como una] mera 

contemplación («sentarse a ver el mundo y tomar notas»); [sino que] implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así 

como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones” (Hernández Sampieri, 2014, p. 399). 

Para realizar una observación concienzuda, el investigador “necesita saber escuchar y 

utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para 

descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de 

atención, si es necesario” (Hernández Sampieri, 2014, p. 403). 

La participación del investigador puede darse en cuatro niveles: pasiva, moderada, 

activa y completa. En el caso de esta investigación, la observación participante es de 

nivel activo, debido a que la investigadora participó “en la mayoría de las actividades; 

sin embargo, no se [mezcló] completamente con los participantes, sigue siendo ante 

todo un observador” (Hernández Sampieri, 2014, p. 403). 
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Entrevista 

La entrevista es “una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 403). Esta técnica posibilita que la información obtenida de manera 

oral por el investigador, tocante a eventos específicos temas manejados con experticia 

por parte de la persona entrevistada, sea recopilada de forma detallada para su posterior 

análisis según mencionan Denzin y Lincoln parafraseando a Fontana y Frey (2005). 

Las entrevistas pueden dividirse en: estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas. Para el caso que nos ocupa, el tipo de entrevista utilizada es 

la semiestructurada, ya que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información” (Hernández Sampieri, 2014, p. 403). 

En lo que compete a la presente investigación, las entrevistas se realizaron a partir de 

un consentimiento informado y garantizando el anonimato de las personas 

participantes. 

Grupos focales 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo 

de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto 

de investigación (Díaz Corrales, 2009, p. 1). 

Para la presente investigación, se hizo dos reuniones con un grupo de varones con 

quienes se desarrolló un proceso de formación en nuevas masculinidades, con el fin de 
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discutir su experiencia a nivel personal sobre los roles de género y la violencia de 

género. 

Se conformó dos grupos focales, el primero realizado el día sábado, 7 de enero y el 

segundo, el día sábado 11 de marzo del presente año, con un total de 15 varones 

pertenecientes al grupo de formación en nuevas masculinidades, con edades entre 15-

23 años. La facilidad de la investigación con este grupo se debió a la voluntaria 

participación de los mismos y su prestancia a responder a las inquietudes a la par de 

continuar con el trabajo propuesto de formación. 

El trabajo realizado con los grupos focales también fue realizado bajo las garantías del 

anonimato. 

Plan de análisis 

El análisis de este trabajo se inspira en la Teoría Fundamentada, propuesta por los 

autores Glaser y Strauss (1967) como una alternativa a las metodologías hipotético-

deductivas para acercarse a la realidad social. Ha sido definida como “unas directrices 

analíticas que permiten a los investigadores focalizar su recolección de datos y 

construir teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y 

desarrollos conceptuales” (Charmaz, 2005, p. 507). 

En otras palabras, se afirma que “la realidad empírica es vista como una interpretación 

en curso de significaciones producidas por los individuos insertos en un proyecto 

común de observación” (Suddaby, 2006). Es así, entonces, que la teoría fundamentada 

promueve el establecimiento de conclusiones y postulados teóricos que se 

fundamentan en los datos analizados de las experiencias de los actores sociales y sus 

perspectivas para representar o comprender el tema estudiado. 
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Para el análisis de los datos recabados, se procedió a identificar la temática de interés, 

en este caso, la violencia de género y las estrategias que pueden ser abordadas para su 

erradicación a nivel social. Se estableció que las fuentes de información, tal y como 

propone Glaser (1967), estarían constituidas por entrevistas individuales y grupos 

focales. 

La información obtenida fue codificada de forma abierta, explorando las posibilidades 

de discurso de los entrevistados, según las dimensiones establecidas a partir del marco 

conceptual, cumpliendo con el requisito de que las personas puedan aportar 

información relacionada a tales dimensiones. La información fue agrupada y plasmada 

en cuadros comparativos según las categorías establecidas. Una vez que interesaba 

indagar sobre los cambios en las concepciones y prácticas se recogió la información al 

inicio del proceso y al final del proceso. 

Para realizar la codificación de la información, se procedió a seleccionar las categorías 

a partir de las comparaciones teóricas con el fin de establecer relaciones de los 

discursos y los antecedentes de la literatura. Posteriormente se hizo una selección de 

los discursos que se relacionaban con las categorías, es decir se integraron y refinaron 

los discursos con las categorías reconocidas y se validaron sus relaciones, 

discriminando los mismos según la consistencia lógica con las dimensiones. 

Se realizó la correspondiente comparación constante para focalizar los discursos según 

las dimensiones, ajustando los datos según la relevancia que ha obtenido para la 

investigación, lo que finalmente nos ha facultado establecer las conclusiones teóricas 

sobre la importancia de los procesos de intervención en nuevas masculinidades para 

prevenir y erradicar la violencia de género. 



43 

 

8. Población y muestra 

Hernández Sampieri cita a Lepkowski (2008b) para definir la población como el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (2014, 

p. 174). 

Para la presente investigación, la población está constituida por hombres adolescentes 

que viven en la ciudad de Quito y que participan en los talleres de formación en 

prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades del proyecto «Yo 

construyo mi masculinidad» (Porras, 2016) impartido por la Asociación Solidaridad y 

Acción (ASA). 

Respecto al tipo de muestra considerada para la presente investigación, ésta es de tipo 

mixta: homogénea por conveniencia. Homogénea, decimos, debido a que los 

participantes “poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos 

similares [y su] propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social” (Hernández Sampieri, 2014, p. 388) y, por 

conveniencia, ya que está “formada por los casos disponibles a los cuales tenemos 

acceso” (Hernández Sampieri, 2014, p. 390). 

Los criterios de la muestra que han sido considerados para esta investigación son los 

siguientes: 

• Género: masculino 

• Clase social: media-baja  

• Edad: 15-23 años 

• Procedencia: nacional o extranjera 

• Predisposición: voluntaria 

• Disponibilidad: días sábados entre 9h00 – 12h00 horas. 
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• Lugar de residencia: casa de acogida temporal o con sus familiares. 

 

La fundamentación de la muestra queda establecida debido a que se trata de un grupo 

ya configurado, con un trabajo previo en los temas de violencia de género y formación 

en nuevas masculinidades, en quienes se reconoció su voluntad a participar de la 

investigación, hecho que facultó el desarrollo oportuno y el alcance de los objetivos 

propuestos para la misma. 

La muestra estuvo constituida, entonces, por 15 varones con edades entre 15 y 23 años 

y que pertenecen al grupo de formación en prevención de la violencia de género y 

nuevas masculinidades del proyecto «Yo construyo mi masculinidad» (Porras, 2016) 

impartido por la Asociación Solidaridad y Acción (ASA). 

De estos jóvenes, 3 son de nacionalidad colombiana y 12 de nacionalidad ecuatoriana. 

Asimismo, 6 viven en casas de acogida de ASA y 9 viven con sus familias.   
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9. Descripción de los datos producidos 

Las personas con quienes se ha realizado la presente investigación son 15 jóvenes 

varones, con edades que oscilan entre los 15 y 23 años, que han sufrido situaciones de 

violencia debido a su condición familiar y que son beneficiarios de los programas de 

acogida de la fundación Asociación Solidaria Acción (ASA), tanto en Carcelén como 

en Carapungo. 

Los datos que se han producido son el producto de las entrevistas, grupos focales y el 

proceso de observación, realizados con los participantes. En cuanto a las entrevistas, 

éstas fueron realizadas a tres personas en dos momentos. Una antes de dar por 

comenzado el proceso de formación en nuevas masculinidades y otra, con las mismas 

características, al finalizar el proceso; esto se realizó para comparar el tipo de 

concepciones, prácticas y roles de género, así como registrar y analizar los alcances 

logrados con el proceso de formación. 

Otra fuente de datos recogidos está conformada por las respuestas obtenidas en los dos 

grupos focales realizados con todos los jóvenes con quienes se ha realizado la 

investigación, cuya información se ha dispuesto en cuadros comparativos para facilitar 

su comparación y posterior análisis. 

Finalmente, los datos obtenidos a través de la observación participante fueron 

registrados en diarios de campo, cuya información sirvió para elaborar las 

conclusiones finales de la presente investigación y cuyo formato puede revisarse en el 

anexo 4. 
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10. Presentación de resultados 

A continuación, presentamos los resultados alcanzados con las preguntas planteadas a 

través de las dos entrevistas y los dos grupos focales, mismos que se ajustan a las 

dimensiones propuestas varios apartados atrás. La presentación se realiza a manera de 

tablas, para facilitar la comparación de las respuestas obtenidas: 

Tabla 1. Comparación de discursos pre y post-intervención Entrevistado 1 

Entrevistado No. 1 

No. Preguntas 

Pre-proceso de 

formación en nuevas 

masculinidades 

Post-proceso de formación en 

nuevas masculinidades 

1 

¿Cuándo te 

diste cuenta 

de que eras 

hombre? 

Desde que nacemos 

nuestros padres nos 

inculcan la manera de 

cómo comportarnos, si 

jugamos con balones, 

con carros. 

Me di cuenta de que era hombre 

por lo que me decían mis padres, 

por mi fisiología, ya que tener 

pene, socialmente, ya te hace ser 

un hombre. 

2 

¿Qué es para 

ti ser 

hombre? 

Ser hombre es la 

diferenciación de una 

mujer, nos distinguimos 

de ellas. 

No necesariamente tenemos que 

actuar de una manera específica 

para llamarnos hombres, no 

siempre uno tiene que tomar la 

iniciativa o las cuerdas en una 

relación para ser hombre; creo 

que, para mi forma de ver, soy 

mucho más equitativo con 

hombres y mujeres. 

3 

¿Cómo 

aprendiste a 

ser hombre? 

Aprendí a ser hombre por 

ejemplos, por la sociedad 

y la gente. 

Aprendí a ser hombre por todas 

las cosas que me enseñaron mis 

padres, siempre me dijeron lo que 

un niño tiene que hacer, ser 

educado, respetuoso con las 

niñas porque son delicadas, jugar 

cosas de hombres, no llorar, ser 

fuerte y ser el mejor cuando 

juego con mis amigos. 

4 

¿Qué te hace 

ser más 

hombre? 

Según la sociedad, nos 

hacemos más hombres 

cuando nos 

independizamos, 

hacemos las cosas solos. 

La sociedad te impone 

las reglas de cómo debes 

ser. 

Prácticamente nada me hace ser 

más hombre, sino mejor persona. 
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5 

¿Qué cosas 

hacen los 

hombres? 

Los hombres nos 

reunimos, peleamos 

entre nosotros, cosas de 

hombres salimos a tomar, 

también los hombres 

hablamos de mujeres. 

Considero que habría que 

reorganizar las actividades ya 

que ahora hombres y mujeres 

tenemos las mismas 

oportunidades. 

6 

¿Hay algún 

modelo para 

ser hombre? 

Yo creo que mi padre. 
Creo que sería mejor tener un 

modelo para ser seres humanos. 

7 

¿Qué es la 

violencia de 

género? 

Es la falta de respeto de 

la sociedad ante los 

demás grupos. 

Es el daño o perjuicio dirigido a 

hombres, mujeres, niños ya sea 

de manera psicológica, sexual, 

política. Es una discriminación 

que se ejecuta a una persona. 

8 

¿Qué tipos 

de violencia 

conoces? 

Violencia física, 

psicológica, política, 

social. 

Psicológica, física, sexual y 

política. 

9 

¿Cuál es el 

origen de la 

violencia? 

La violencia se da por los 

desacuerdos, es una 

lucha, cuando se piensa 

que el hombre hace todas 

las cosas y a la mujer le 

toman como un objeto. 

La desigualdad: creer que una 

persona vale más que otra, por 

eso se oye tanta violencia hacia 

las mujeres porque se dice que es 

el sexo débil. 

10 

¿En algún 

momento has 

generado 

violencia? 

Indirecta o directamente, 

sí. A veces se dice de 

broma «eres una brutita». 

Con mis propios amigos, 

de una manera distinta al 

decir «¡que maricón!» 

Sí he generado violencia; no 

física, pero sí violencia 

psicológica con mis amigos y, 

muchas veces, con mi madre, 

porque creía que ella tenía la 

obligación, como mujer, de 

servirme. 

11 

¿Qué esperas 

del proceso? 

/ ¿Qué 

significó 

para ti este 

proceso? 

Aprender más para 

trasmitir a las personas y 

no seguir fomentando la 

violencia y el machismo. 

Ha significado un cambio radical 

porque, he podido aclarar y 

plantear en lo que mi padre se 

equivoca. Me ha hecho dudar, 

pensar en lo que haces mal y bien 

y he mejorado como persona. 

12 

¿Crees que 

los hombres 

se pueden 

transformar? 

¡Sí! Todos tenemos la 

capacidad de cambiar, 

muchas veces es difícil, 

pero no imposible. 

Sí. Todos estamos en la misma 

posibilidad de tener un cambio, 

siempre y cuando uno se dé 

cuenta del error que comete o el 

daño que hace, hasta cuando 

reflexionas. 

Nota: Elaborado por Centeno Basantes Gabriela, 2017 
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Tabla 2. Comparación de discursos pre y post-intervención Entrevistado 2 

Entrevistado No. 2 

No. Preguntas 
Pre-proceso de formación 

en nuevas masculinidades 

Post-proceso de formación 

en nuevas masculinidades 

1 

¿Cuándo te 

diste cuenta 

que eras 

hombre? 

Así me dijeron mis padres. 

Porque eso me decía todo el 

mundo. En el colegio entendí 

porque ahí siempre te hacen 

dar cuenta de las diferencias 

entre mujeres y hombres. 

2 

¿Qué es para 

ti ser 

hombre? 

Ser protector, como un 

superhéroe que defiende al 

mundo; un hombre defiende 

a las personas que quiere. 

Es dejar de ser hombre y ser 

más humano, sentirse igual a 

los demás, a una mujer, 

compartir con los amigos, con 

tu novia, ser más sensible con 

otras personas, cariñoso con 

otros hombres. 

3 

¿Cómo 

aprendiste a 

ser hombre? 

Fijándome en los demás. 

En mi casa me decían que ser 

hombre es no llorar o cosas 

así, pero nunca me enseñaron 

qué era ser hombre realmente. 

4 

¿Qué te hace 

ser más 

hombre? 

Yo me siento igual que los 

demás, porque para mí nadie 

es más que otro, somos 

iguales. 

Yo no me creo más o menos 

que otra persona, para mí 

todos somos iguales. 

5 

¿Qué cosas 

hacen los 

hombres? 

Trabajar para mantener a su 

mujer. 

La sociedad te dice las cosas 

que debe hacer un hombre y 

una mujer; mujeres a casa y 

con los hijos y hombres al 

trabajo. 

6 

¿Hay algún 

modelo para 

ser hombre? 

Creo que mi padre es el 

mejor modelo que tengo de 

ser hombre. 

Ser más sensible con los 

demás, cariñoso, más apegado 

entre hombres y mujeres. Ser 

más paciente con todos. 

7 

¿Qué es la 

violencia de 

género? 

Cuando se afectan entre 

hombre-hombre, mujer-

mujer, o entre ambos. 

La violencia de género. 

8 

¿Qué tipos de 

violencia 

conoces? 

Sexual, psicológica, verbal. 
Psicológica, social, política y 

física. 

9 

¿Cuál es el 

origen de la 

violencia? 

La incomprensión mutua, 

no hay un buen diálogo para 

resolver ese problema. 

Es consecuencia de los 

pensamientos, del no 

comprenderse o no pensar 

igual. Es una manera de 

demostrar la fuerza y el poder 

que uno tiene ante otro, no 

solo de hombre a mujer sino 

entre hombres mismo. 
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10 

¿En algún 

momento has 

generado 

violencia? 

Más que violencia, sería 

defensa propia. 

Sí, violencia social, con mis 

amigos. 

11 

¿Qué esperas 

del proceso? / 

¿Qué 

significó para 

ti este 

proceso? 

Aprender nuevas cosas y 

tener nuevos 

conocimientos. 

Sacó algunas dudas que tenía, 

las aclaró y aprendí cosas 

nuevas. 

Comprendo que mi hermana, 

no por ser mujer tiene que 

arreglar toda la casa sola. 

12 

¿Crees que 

los hombres 

se pueden 

transformar? 

Sí, cambiando los roles y 

siendo equitativos. 

Sí creo, es por parte de uno 

mismo, si quieres cambiar. 

Nota: Elaborado por Centeno Basantes Gabriela, 2017 

 

Tabla 3. Comparación de discursos pre y post-intervención Entrevistado 3 

Entrevistado No. 3 

No. Preguntas 
Pre-proceso de formación 

en nuevas masculinidades 

Post-proceso de formación 

en nuevas masculinidades 

1 

¿Cuándo te 

diste cuenta 

que eras 

hombre? 

En el momento que fui al 

baño y me vi el pipi. 

Por lo que escuchamos o nos 

enseñan a ser. 

2 

¿Qué es para 

ti ser 

hombre? 

Ser fuerte, traer comida a 

casa, alguien que le gusta 

mandar, que no le 

cuestionen su palabra, sus 

decisiones él tiene la última 

palabra. 

Creo que ser hombre tiene que 

ver con ser fuerte, pero 

también debe ser responsable 

de las cosas y decisiones que 

toma, así como también ser 

una persona trabajadora y 

amorosa. 

3 

¿Cómo 

aprendiste a 

ser hombre? 

Mi mami me compraba los 

muñecos, me decía que los 

hombres no deben llorar, 

que sólo las niñas lloran. 

Mi mami me enseñó, pero no 

me enseño que podía y tenía el 

derecho a sentir y hacer las 

cosas que me gustan. 

4 

¿Qué te hace 

ser más 

hombre? 

Comer, jugar golpeándonos, 

demostrar la fuerza. 

Ser más hombre es ser una 

persona consciente y 

responsable de sus actos. 

5 

¿Qué cosas 

hacen los 

hombres? 

Trabajar, ver TV, tomar 

decisiones importantes de la 

casa, guardar la plata, por 

ejemplo. 

Se debe demostrar que son 

más machos, se van de bebida, 

se reúnen a ver el futbol, 

hablamos de las chicas. 

6 

¿Hay algún 

modelo para 

ser hombre? 

El más guapo, fuerte, puñete 

duro, el que más bebe, el 

que más se tira a las chicas. 

El más humano, sensible, que 

expresa sentimientos y se 

equivoca. Tiene las mismas 

capacidades y falencias que 

los demás. 
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7 

¿Qué es la 

violencia de 

género? 

La violencia es una agresión 

verbal física y psicológica 

hacia una persona 

indiferentemente que sea a 

hombre o mujer. 

La violencia es una agresión 

verbal, física o psicológica a 

una persona, por no estar de 

acuerdo con su forma de ser o 

preferencias. 

8 

¿Qué tipos de 

violencia 

conoces? 

Física, verbal, psicológica y 

sexual. 

La física, verbal, psicológica, 

sexual. 

9 

¿Cuál es el 

origen de la 

violencia? 

Los hombres tenemos poca 

paciencia, el hombre es más 

bruto, nos dejamos llevar 

por los instintos, somos más 

irracionales. 

Puede tener varios orígenes: 

lo cultural, lo socialmente 

establecido; se nos dice que la 

mujer debe someterse al 

hombre y, al no cumplirse eso, 

se genera violencia. También 

puede ser porque no somos 

tolerantes con los demás. 

10 

¿En algún 

momento has 

generado 

violencia? 

Sí; mi mamá me pegaba de 

pequeño porque me portaba 

mal y yo le cogía fuerte. 

Pensaba que mi madre me 

violentaba, pero me he dado 

cuenta que yo he generado 

violencia psicológica a mis 

amigos, y hasta mi madre. 

11 
¿Qué esperas 

del proceso? 

Espero conocer un poco más 

de qué se trata las 

masculinidades, y que de 

alguna manera me haga ser 

mejor y diferente. 

Me he dado cuenta de las 

cosas; los hombres no 

debemos dejarnos llevar por 

lo que nos dicen que debemos 

hacer, sino hacer lo que 

consideramos bueno, 

pensando en no dañar a nadie. 

Me hizo dar cuenta que no 

dejo de ser hombre por dar un 

abrazo o por hacer cosas que 

aparentemente hacen las 

mujeres. 

12 

¿Crees que 

los hombres 

se pueden 

transformar? 

Creo que todos tenemos la 

capacidad de cambiar, el 

problema es que a veces no 

decidimos hacerlo porque 

pensamos que estamos bien. 

Siempre y cuando estemos 

dispuesto y dejemos de lado 

los prejuicios, sí. Cada ser 

humano puede transformarse 

y cambiar para cosas mejores. 

Este tipo de talleres ayuda 

mucho. 

Nota: Elaborado por Centeno Basantes Gabriela, 2017 
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Tabla 4. Cuadro comparativo de grupos focales 1 y 2 

Cuadro comparativo de grupos focales 

No. Preguntas Grupo focal 1 Grupo focal 2 

1 

¿Cuándo se 

dieron 

cuenta que 

eran 

hombres? 

Cuando nos lo dijeron. 

Desde que nos visten con 

camisa y pantalón y las 

mujeres de falda y 

vestidos. 

Desde siempre nos han dicho que 

somos hombres, nuestros padres, 

la familia, en la escuela colegio, 

pero lo más importante es porque 

tenemos pene, eso nos hace ser 

hombres. 

2 

¿Qué 

significa ser 

hombre? 

Que seguimos el modelo 

de nuestros padres, 

“haciendo cosas de 

hombres”. 

 

3 

¿Qué hace 

que un 

hombre sea 

más 

hombre? 

La primera relación 

sexual. Ser musculoso. La 

forma de hablar. El que 

tiene más chicas. 

Ser una persona estudiada, 

respetuosa, que cumple sus 

sueños y metas. Además, que sea 

amoroso con las personas a las 

que quiere y demostrar sus 

sentimientos. 

4 

¿Qué cosas 

hacen los 

hombres? 

Pelear muy bien, tener 

vicios, ser rebelde. 

Los hombres pueden hacer 

diferentes cosas: deportista, leer, 

y cocinar. 

5 

¿Hay algún 

modelo para 

ser hombre? 

Padres, ser muy robusto, 

tosco, admirable, 

respetado, popular. 

Ahora se reconoce un modelo en 

el que los hombres son iguales y 

tienen los mismos derechos que 

las mujeres. 

6 

¿Cómo se 

aprende a 

ser hombre? 

Peleando, jugando juegos 

bruscos. 

Todos aprendimos por el ejemplo 

de nuestros padres o familiares. 

En casa, colegio o con los 

amigos, se da indicaciones de 

cómo los hombres y las mujeres 

deben comportarse; ese dicho: 

macho, macho, mijo, o los 

hombres no lloran son cosas que 

a uno le va enseñando a ser 

hombre. 

Nota: Elaborado por Centeno Basantes Gabriela, 2017 
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11. Análisis de los resultados 

A continuación, se analizarán los resultados a la luz de las dimensiones antes 

expuestas, en lo referente a las masculinidades, violencia de género y roles. 

Sobre las masculinidades 

Respecto de los resultados obtenidos de los discursos expresados por los jóvenes, se 

evidencia que, antes de realizar el proceso de intervención en formación de nuevas 

masculinidades, estaban naturalizados los preceptos establecidos desde la 

masculinidad hegemónica; es decir, las concepciones que definen la identidad y el 

devenir del hombre están asociadas a lo aprendido y transmitido por parte de las 

familias nucleares. Esto se evidencia en los siguientes fragmentos: “nuestros padres 

nos inculcan la manera cómo comportarnos” (Entrevistado 1). Las concepciones que 

expresan los jóvenes en lo referente a la caracterización de los hombres van desde: la 

posesión del pene (Entrevistado 3); “ser musculosos, robustos” (Grupo Focal 1), 

“caballerosos” (Entrevistado 2), “educados, admirables, respetados, populares” 

(Grupo Focal 1); el vivir en condiciones de “independencia” (Entrevistado 1); el rol 

de “protector, como un superhéroe que defiende al mundo” (Entrevistado 2); jugar 

cosas de hombres, “con balones, con carros” (Entrevistado 1); “hablar de mujeres” 

(Entrevistado 1); “tomar decisiones importantes” (Entrevistado 3); “beber” 

(Entrevistado 3) y; “ser hombre es la diferenciación de una mujer, nos distinguimos de 

ellas por cómo somos y lo que hacemos” (Entrevistado 1). 

En cuanto a aspectos que estarían dictaminados por las concepciones patriarcales, se 

establece que el modelo más próximo a seguir, para ser hombre, estaría determinado 

por el rol del padre de familia aprendido en el sistema parental (Entrevistado 2). Esto 

implicaría: cumplir con el rol de proveedor, de trabajador que satisface la manutención 
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de la mujer e hijos y; además de ser quien tome las últimas decisiones más importantes 

debido al “gusto por mandar, que no le cuestionen su palabra” (Entrevistado 3). 

Ya en el segundo momento de abordaje de las temáticas en el proceso de intervención 

en formación de nuevas masculinidades, los resultados reflejan las apreciaciones que 

los participantes han tenido respecto al mismo. Se reconocen discursos que abarcan 

temáticas como la concepción de que no se debería buscar el ser reconocido como más 

hombre o mujer, “sino como una mejor persona” (Entrevistado 1), donde se expresa la 

necesidad de “reorganizar las actividades, ya que ahora hombres y mujeres tenemos 

las mismas oportunidades, y se expresa que un hombre debería considerarse y “sentirse 

igual a los demás, a una mujer” (Grupo Focal 2), y no debería ser causal de disgusto o 

molestia el compartir experiencias emocionales al ser una persona “amorosa” 

(Entrevistado 3). 

Se evidencia discursos en que se expresa la concepción de igualdad de género: “Yo no 

me creo más o menos que otra persona, para mí todos somos iguales” (Entrevistado 

2), ubicando a los hombres como personas capaces de “ser más sensibles con los 

demás, cariñoso, más apegado entre hombres y mujeres. Ser más paciente” 

(Entrevistado 2), indistintamente de su género. Se reconoce quejas, como la que aduce 

no haber aprendido a sentir las cosas que podrían resultar de agrado, como se evidencia 

en el siguiente fragmento: “Mi mami me enseñó, pero no me enseño que podía y tenía 

el derecho a sentir y hacer las cosas que me gustan” (Entrevistado 3), y que tiene las 

mismas capacidades y falencias que los demás, acercándose a la realidad de que “los 

hombres pueden hacer diferentes cosas: deportista, leer, y cocinar” (Grupo Focal 2), 

en un entorno igualdad para con las mujeres. 



54 

 

En cuanto al mismo tema, se manifiesta la posibilidad de un cambio a todos quienes, 

tras realizar un ejercicio de reflexión propia, decidan reconocer los errores y daños 

cometidos para buscar las posibilidades de mejora como persona y sociedad. Siendo 

así los discursos toman otro sentido, hasta expresar ideas como la comprensión de que 

las mujeres, no por el hecho de serlo, estarían “obligadas a servir” (Entrevistado 1) o 

“arreglar la casa sola” (Entrevistado 2), y se pronuncia que, como hombres “no 

debemos dejarnos llevar por lo que nos dicen que debemos hacer, sino hacer lo que 

consideramos bueno, pensando en no dañar a nadie. Me hizo dar cuenta que no dejo 

de ser hombre por dar un abrazo o por hacer cosas que aparentemente hacen sólo las 

mujeres” (Entrevistado 3). 

Es así que, en un inicio ya se establece la posibilidad de un acercamiento a nuevas 

formas de manifestación masculina, alejadas de las que se propone desde el sistema 

patriarcal únicamente; sin embargo, se hacen más profundas y se ratifican en el 

segundo momento, después de haberse realizado el proceso de intervención y haber 

otorgado la posibilidad de dar un cambio real, a quienes han reflexionado sobre los 

errores conceptuales y prácticos de la masculinidad hegemónica. 

Los roles de género 

Los roles de género atravesarían todas estas concepciones a nivel social, ya que 

descubrimos en los discursos de los participantes que se concibe a los hombres como: 

“educados y respetuosos con las niñas porque son delicadas” (Entrevistado 1); se 

reúnen para “beber y pelear” (Grupo Focal 1); los hombres habrían de ser quienes 

trabajan, visten exclusivamente con “pantalón y camisa” (Grupo Focal 1); y sería 

normal para ellos el “tener vicios y ser rebelde” (Grupo Focal 1); a diferencia de las 

mujeres, de quienes se esperaría que fueran “delicadas” (Entrevistado 1), cumplan con 
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las tareas de la casa e hijos; sean quienes puedan expresar emociones y llanto, deberían 

“vestir con falda y vestidos” (Grupo Focal 1) exclusivamente y, además, deberían 

“someterse al hombre en sus relaciones” (Entrevistado 3).  

Al finalizar el proceso, los jóvenes consideraron que, los roles de género son fruto de 

las construcciones sociales, realidad expuesta en discursos como: “lo cultural, lo 

socialmente establecido; se nos dice que la mujer debe someterse al hombre” 

(Entrevistado 3); “todos aprendimos por nuestros padres o familiares” (Grupo Focal 

2); “la sociedad te dice las cosas que debe hacer un hombre y una mujer; mujeres a la 

casa y con los hijos y hombres al trabajo” (Entrevistado 2).  

En este sentido, en las concepciones sobre los roles de género, inicialmente era 

evidente la prevalencia de una visión biologicista de los mismos, hecho que, si bien no 

termina siendo completamente cambiado, sí experimenta una reducción significativa, 

para dar paso a una visión de carácter más social sobre los roles de hombres y mujeres. 

Ahora bien, también se evidencia que no hubo cambios tan significativos en algunos 

casos. Por ejemplo, uno de los entrevistados, al inicio y al fin del proceso, mantuvo la 

siguiente idea “Yo no me creo más o menos que otra persona, para mí todos somos 

iguales” (Entrevistado 2), lo que denota una mirada distinta a la que los participantes 

indicaron al inicio del proceso. 

Violencia de género 

Asociada a la condición de violencia de género, los discursos están encaminados a que 

se piensa que a la mujer se la toma como un objeto, se dice que la mujer es el sexo 

débil y, además, evidencia prácticas como la mofa en contra de las mujeres a quienes 

se las puede calificar con epítetos como: “brutita” (Entrevistado 1). “la violencia se da 
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por los desacuerdos. Es una lucha, cuando se piensa que el hombre hace todas las cosas 

y a la mujer le toman como un objeto” (Entrevistado 1). Parecería que este tipo de 

afirmación plantea que la violencia es un modo de enfrentar el desacuerdo, lo que 

denota cierta comprensión de la violencia como una manera legítima de actuar.  

En otro discurso encontramos que se identifica la violencia como “una manera de 

demostrar la fuerza y el poder que uno tiene ante otro, no solo de hombre a mujer sino 

entre hombres mismo” (Entrevistado 2).  

Para el segundo momento de la intervención, reconocemos que en los discursos de los 

participantes existe una reflexión con respecto al origen de la violencia: “la violencia 

se da por creer que una persona vale más que otra, por eso se oye tanta violencia hacia 

las mujeres porque se dice que es el sexo débil” (Entrevistado 1). Otra persona indica 

“la violencia puede tener varios orígenes: lo cultural, lo socialmente establecido. Se 

nos dice que la mujer debe someterse al hombre y, al no cumplirse eso, se genera 

violencia (Entrevistado 3). 

En cuanto a esta dimensión, decimos entonces que, se reconoce desde un principio a 

los actos o prácticas de violencia de cualquier índole como perjudiciales y dañosos y 

que, sin embargo, parecían estar naturalizados al llevar a cabo ciertas prácticas como 

el uso de epítetos y motes en contra de las mujeres. Sin embargo, ya para el segundo 

momento, las concepciones parecen haber cambiado de forma sustancial, al punto que 

se hace una crítica a las prácticas establecidas de violencia y se aventura a dar 

explicaciones y reconocimiento de que una de las causas de violencia estaría 

relacionada con lo poco “tolerantes que son los hombres con los demás” (Entrevistado 

3). 
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En los discursos obtenidos también se puede observar que, este grupo buscó “aprender 

más para trasmitir a las personas y no seguir fomentando la violencia y el machismo” 

(Entrevistado 1). 
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12. Interpretación de los resultados 

A nivel histórico, la identificación de las personas con lo masculino y lo femenino ha 

sido determinada desde los preceptos fomentados por el sistema patriarcal, hecho que 

ha terminado por establecer una manera hegemónica de construir y vivir la 

masculinidad. No es sino hasta hace unas cuantas décadas que estos preceptos y 

concepciones empezaron a ser criticadas, lo que ha generado la construcción y 

propuesta de nuevas formas de experimentar y fomentar el devenir de lo masculino. 

De este modo hay que reconocer que los fundamentos establecidos respecto a la 

masculinidad han sido, inclusive, naturalizados y fomentados a nivel social como la 

única manera de vivirla, justificándose de forma desmedida, exclusivamente en las 

evidentes diferencias a nivel biológico entre hombres y mujeres. 

En la población investigada, al ser abordada en dos momentos importantes ˗uno antes 

de la intervención psicosocial en nuevas masculinidades y otro después de ello˗, se 

exponía que las concepciones y prácticas aprendidas a nivel familiar y social y, 

especialmente, por parte del sistema parental, giraban en torno a lo que caracteriza a 

los hombres y los roles que se espera sean cumplidos por los mismos. Es decir, debido 

a características anatómicas y de imaginarios sociales se espera la práctica de la 

caballerosidad en los hombres; un comportamiento y modo de vida particulares que 

los coloquen en una posición de admiración, popularidad y respetabilidad y de alta 

jerarquía; la toma de decisiones importantes en un contexto de forma natural, ya que 

estarían facultados para ello y; finalmente, se espera que se diferencien de las mujeres 

de forma profunda al no experimentar sentimientos ni emoción alguna. 

Esto coincide claramente con lo que se propone a nivel teórico Kimmel (1997, pp. 51-

2), quien propone a la masculinidad hegemónica como una relación atravesada por el 
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poder y los beneficios que los hombres obtienen de éste. Para el autor, este evento 

implica que los hombres deban buscar una diferenciación con las mujeres para 

garantizar la permanencia de este estatus alcanzado ―hecho que se logra sólo por 

medio de la negación de lo femenino (restricción emocional)― y que necesita ser 

aprobado permanentemente por otros hombres. 

En cuanto al sistema patriarcal, éste se trata de “un orden social genérico de poder, 

basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura 

la supremacía de los hombres y de lo masculino” (Lagarde, 1996, p. 52). Se 

caracterizaría, además, por ser opresivo (Jubin & Samuniski, 2013, p. 12), y es 

justamente el sistema en donde establece sus fecundos cimientos la masculinidad 

hegemónica, lo que implica que la visión del hombre y lo masculino busque ser 

universalmente reconocida y aceptada, y para ello amerita dominar a las otras personas 

y sus miradas, propendiendo a que el orden social alcanzado permanezca 

convirtiéndose en un hecho que ha sido difundido, enseñado y practicado generación 

tras generación. 

En este sentido, dentro de los participantes de la investigación, las concepciones y 

prácticas de este sistema se ponían en evidencia a través del reconocimiento de la 

figura paterna como modelo exclusivo a seguir para alcanzar a ser hombre, por lo cual 

habría de ser aprendido, particularmente, dentro del propio sistema familiar y parental. 

Las prácticas exigidas por el sistema demandan el cumplimiento de roles de trabajo, 

manutención y provisión y la capacidad natural para ejercer autoridad y la toma 

decisiones cruciales en su propio contexto, amparado, además, por un imaginario que 

lo hace invulnerable ante cualquier tipo de cuestionamiento. 
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Por otra parte, en cuanto a los roles de género, es decir las actividades y/o funciones 

que hombres y mujeres habrían de ejercer según lo establecido por la sociedad de 

manera general para cada cual, y que “enfatizan el poder, la competición, y la autoridad 

[para los hombres, mientras que para las mujeres se reservarían] roles que enfatizan 

las interacciones humanas y el apoyo social” (Retamero & Zafra, 2006, p. 246). 

Habremos de decir que estas ideas se evidencian también en los discursos de los 

participantes, ya que se establece que los hombres habrían de estar destinados a ser 

quienes trabajan y provean para las necesidades de sus allegados, se hace un 

acercamiento, incluso, a la manera de vestir de éstos, con pantalón y camisa y, no es 

causa de admiración el que los hombres dediquen tiempo a actividades de carácter 

dañoso y rebeldía. 

Respecto de los mismos roles de género, según lo expresado por los participantes, se 

esperaría de las mujeres, en cambio, el cumplimiento de las actividades hogareñas y 

de cuidado para con los hijos. En cuanto a su vestimenta habrían de caracterizarse por 

el uso de faldas y podrían, de forma natural, expresar emociones y sentimientos, 

aspecto que estaría restringido para los hombres. Un aspecto que sobresale es la 

concepción de que la mujer debería someterse al hombre en sus relaciones, hecho por 

el cual no se otorga ninguna justificación ni fundamento, debido aparentemente a los 

procesos de naturalización que este tipo de concepciones ha sufrido a través del 

tiempo. 

Este último aspecto, está muy relacionado con aspectos de violencia de género más 

profunda. Este tipo de violencia está “enraizada en las relaciones de género dominantes 

en una sociedad” (Jubin & Samuniski, 2013, p. 15) e implica actos dañosos en contra 

de la voluntad de la persona considerada como víctima. 
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Entre las concepciones y prácticas reconocidas en los participantes, se encuentra la 

tendencia a que la mujer sea concebida como un objeto, escudándose en discursos 

sobre su debilidad física en comparación con el hombre, designándola, por tanto, como 

el «sexo débil», quienes, a su vez, son propensas a ser objeto de burlas, calificativos 

denigrantes y ofensivos e infinidad de abusos más. 

Sin embargo, y es por ello que resaltamos la importancia que tiene el llevar a cabo 

procesos de intervención psicosocial a todo nivel para erradicar este tipo de 

concepciones y prácticas que redundan en la violencia en contra de las mujeres, en el 

segundo momento de abordaje sobre estas temáticas con los participantes de esta 

investigación, se reconoce un cambio notable. 

En cuanto a la importancia del proceso llevado a cabo se considera que éste ha 

permitido modificar los constructos personales respecto de las temáticas de género. Se 

reconoce en los participantes la búsqueda de herramientas que los facultan como 

agentes de cambio para descontinuar la violencia y el machismo considerado por sí 

mismos como parte de sus vidas. Esta idea de ser los agentes de su cambio se aproxima 

a los presupuestos de la intervención articulatoria planteada por Marisela Montenegro 

(2001). Los participantes aducen que el proceso ha facilitado la aclaración de sus 

dudas, lo que ha generado un espacio de reflexión y crítica a los lineamientos 

socialmente establecidos para regir los roles supuestos de hombres y mujeres según su 

género. En este sentido se podría pensar que se ha establecido una “negociación de 

sentidos” (Montenegro, 2001) entre el facilitador y los participantes, otro elemento que 

se contempla en la propuesta de Montenegro de la intervención desde una perspectiva 

situada y articulatoria. Se hace importante el reconocimiento particular del discurso de 
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un joven que aduce haber planteado en su propia casa y contexto familiar, aquellos 

aspectos en los que consideraba que su padre ―y lo aprendido de su parte― erraba. 

El proceso de intervención, dicen, ha generado un nivel de concienciación en que se 

hace evidente que cualquier persona podría cambiar, siempre y cuando busque hacerlo 

de manera sincera, esto denota una aproximación a los presupuestos presentados por 

Montenegro (2001) en referencia a la intervención de corte participativa, pues su 

objetivo es promover procesos de concientización con la población que se trabaja. 

Bastaría, según mencionan los participantes la reflexión propia, como el darse “cuenta 

del error que se comete o el dañe que hace, hasta cuando reflexionas” (Entrevistado 1) 

y la decisión y apertura “es por parte de uno mismo, si quieres cambiar” (Entrevistado 

2) para reconocer las equivocaciones en que se ha incurrido, como el asumir que las 

mujeres, por el hecho de serlo, estarían obligadas a “servir la comida” (Entrevistado 

1) o “arreglar la casa sola” (Entrevistado 2), de modo que se pueda buscar los cambios 

pertinentes, no sólo para ser mejores hombres, sino para ser mejores personas, ya que 

“cada ser humano puede transformarse y cambiar para cosas mejores” (Entrevistado 

3), dejando atrás la escisión genérica que clasifica y profundiza la división entre 

personas, agudizando aún más la desigualdad de género. De modo que, es esencial 

ratificar que la intervención psicosocial permite que se dé un proceso de 

transformación de las concepciones propias de los participantes al compartir y 

experimentar nuevas experiencias de parte del grupo. 

Estos discursos avanzan hacia una dirección en la que se concibe a la mujer como igual 

al hombre, de modo que no estaría subordinada a éste, sino que gozaría de los mismos 

derechos y oportunidades. Ya no estarían obligadas, se dice, a servir o realizar las 

tareas hogareñas sólo por el hecho de ser mujeres, sino que se trataría de tareas 
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conjuntas, compartidas para unos como para otras, y entre quienes, a su vez, tampoco 

se limitaría la expresión libre de emociones y sentimientos, así como actos afectivos 

incluso entre hombres únicamente. 

Y tras ese paso de reflexión, de crítica y autocrítica, se aborda el tema de las nuevas 

masculinidades; es decir, esas prácticas que transgreden, por decirlo de algún modo, 

las concepciones, estamentos y prácticas ejercidas desde la masculinidad hegemónica. 

Se da un paso hacia la vivencia de “masculinidades distantes y críticas frente a los 

patrones culturales del patriarcado (…) mediante compromiso con la transformación 

del sistema” (CHM, 2009). 

Este aspecto es considerado como determinante para la proposición de discursos que 

abarcan juicios sobre la búsqueda, no de ser hombres como tales, sino de ser personas, 

lo que implica una necesidad profunda de reorganización de las funciones y los roles 

preconcebidos a nivel social, apuntando, de ese modo, a que tanto hombres como 

mujeres reconozcan su igualdad y la vivan en tal condición. Tal evento implica, quizá 

no dejar de lado los privilegios que se ha establecido para ser disfrutados por los 

hombres a nivel social, pero sí se plantea que son errores manifestados en las 

relaciones adquiridas a nivel social, tal y como los entrevistados dejan entrever en el 

contexto de sus discursos, reconociendo como un error el hecho de pensar que las 

mujeres, por el hecho de serlo, estaban obligadas a servir y arreglar la casa, sin que 

ellos intervengan en tales actividades, por ejemplo, y hacer un acercamiento a los 

aspectos humanos que han sido vetados o generalmente criticados y mal vistos para 

ser ejercidos por los tales, especialmente en la esfera emocional. De este modo, aunque 

no se explicite una noción de jerarquía atribuida a los hombres, sí da indicios del 

reconocimiento de prácticas injustas para con las mujeres. 
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Tal salto es importantísimo, ya que se promueve la participación de las mismas 

personas con quienes se ha realizado la investigación, como agentes en capacidad y 

posibilidad de manifestar emociones como el cariño, sensibilidad y apego emocional 

para con los demás, obviando el hecho de su identidad de género y otros aspectos como 

preferencias, gustos, prácticas y concepciones y que no necesariamente habrían de ser 

las mismas que las propias. Este aspecto promueve, por tanto, la relación social más 

profunda en virtud de la aceptación del otro como igual, dejando de lado lo aprendido 

a nivel social, y demostrando que un hombre que ha alcanzado el desarrollo a nivel 

personal de una nueva masculinidad puede disfrutar del ejercicio de cualesquier 

actividades que guste, incluyendo, por supuesto, aquellas que generalmente se ha dicho 

pertenecen sólo a las mujeres. 
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Conclusiones 

El sistema patriarcal atraviesa todos los aspectos del devenir humano en la actualidad, 

a pesar de la crítica y oposición emergente en las últimas décadas por personas, 

entidades y agrupaciones, especialmente de carácter feminista, lo que continúa 

fomentando concepciones y prácticas de dominio y privilegios de parte de los hombres 

sobre las mujeres y otras personas que no se ajustan a lo establecido desde sus 

preceptos. La violencia de género ha estado presente en toda la historia de la 

humanidad, debido a que siempre ha sido necesaria la interacción social; sin embargo, 

se la ha evidenciado y comprende con novedad, debido a que no es sino en las últimas 

décadas que las voces subordinadas han empezado a denunciar las prácticas y 

constructos que fomentan la desigualdad y victimización de quienes no cumplen con 

las exigencias y estándares impuestos desde la masculinidad hegemónica. 

A pesar de existir un porcentaje muy alto y cada vez más fecundo de literatura teórica 

sobre las críticas, denuncias, desventajas y además propuestas de proyectos para 

combatir el sistema patriarcal y la masculinidad hegemónica, es llamativo que no 

exista un alcance mayor sobre trabajos en esta misma línea, pero realizados por 

hombres. Hace falta un trabajo más exhaustivo al respecto, para poner en evidencia el 

punto de vista de los hombres que tampoco están de acuerdo con lo establecido a nivel 

social en cuanto a género. 

La violencia de género está naturalizada en los cimientos mismos en los que se ha 

fundado la sociedad, esto hace que las medidas propuestas al respecto desde varios 

flancos, sea asumida por la sociedad ―lo que atañe al mismo a tiempo a muchas 

mujeres―, como transgresora, negativa, desmedida inclusive, hecho por el cual en no 

pocos contextos es mal vista y hasta desaprobada o rechazada.  
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En esta investigación se ha concebido a la violencia de género como un mecanismo 

para instaurar y mantener los roles tradicionales de género y el sistema patriarcal 

(Guarderas, 2014). Los hogares, los sistemas familiares y parentales han sido una de 

las principales y más fecundas fuentes de confusión y desinformación sobre el devenir 

de la masculinidad. En estos espacios se promueve prácticas y concepciones 

machistas, que marcan la identidad y lo que implica ser hombre o mujer, replicando el 

ejercicio de acciones de dominio, victimización y abuso para proteger, 

particularmente, los derechos de los hombres como cabezas de hogar y líderes sociales, 

haciendo muy poca o escasa crítica a lo establecido y naturalizado en el devenir de la 

sociedad. 

El objetivo de esta investigación fue contribuir a los estudios de violencia de género y 

masculinidades a partir de la identificación de los cambios en las concepciones y 

prácticas sobre el rol de género y violencia de género en hombres en proceso de 

intervención psicosocial. Se pretendió abordar la problemática de la violencia de 

género desde los aportes que la intervención psicosocial con hombres y nuevas 

masculinidades pudiesen realizar para revertir el orden antes expuesto. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos, se propuso indagar sobre los 

cambios en las concepciones y prácticas sobre violencia de género en los participantes 

en el proceso de formación frente a la construcción de nuevas masculinidades; 

reconocer los cambios en las concepciones y prácticas sobre el rol del hombre en los 

participantes y; conocer las concepciones de los participantes sobre la intervención 

psicosocial. En los resultados presentados se reconoce un cambio significativo en el 

segundo momento de abordaje sobre las temáticas trabajadas, en comparación con el 

primero. Estos cambios versan sobre los niveles de autocrítica y reflexión respecto de 
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lo aprendido sobre la identidad masculina y su devenir cotidiano, en contextos 

principalmente familiares, lo cual ha terminado por fomentar la recomendación de 

intervenciones como la aquí sistematizada en contextos de similares características. 

Se hace evidente que el trabajo realizado fomenta la disminución de violencia a todo 

nivel, no únicamente de género, debido al trabajo realizado a nivel de intervención con 

los jóvenes participantes. Esto responde afirmativamente a nuestro supuesto, lo que 

implica que los hombres sí puedan ser promotores de la transformación social y la 

lucha contra las violencias de género, al ser capacitados como agentes de cambio a 

nivel personal, familiar y social. 

Los procesos de intervención psicosocial constituyen una de las herramientas más 

fuertes a ser utilizadas en la búsqueda de concienciación de las personas respecto de 

temas como la igualdad de género, nuevas masculinidades, derechos, crítica y 

autocrítica sobre constructos y acciones de desigualdad, ya que fomentan el trabajo 

directo de los involucrados para desarrollar nuevas concepciones y prácticas sobre 

masculinidad y nuevas masculinidades. 

Es meritorio mencionar que, de forma particular, un reducido número de participantes 

de esta investigación siempre mantuvo una posición de crítica ante lo establecido a 

nivel social como género y prácticas genéricas o de violencia. Esto puede deberse a un 

trabajo realizado previamente y del cual no existen datos confirmatorios, o porque a 

nivel mediático se han producido pequeñas pero importantes campañas sobre 

concienciación de la desigualdad de género, practicas incluyentes y crítica de las 

clásicas formas del ejercer masculino. Al parecer, faltaría profundizar de manera más 

prolija sobre estos alcances, para garantizar un más fecundo desarrollo de 

concepciones y prácticas sobre identidad y devenir masculino. 
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Se estima como indispensable el percibir a los varones como agentes de cambio de 

suma importancia para lograr un mayor alcance potencial en cuanto a los cambios en 

las formas de ejercer la masculinidad, hecho que ayudaría a fomentar la experiencia 

de nuevas masculinidades y la crítica a lo establecido y naturalizado en el sistema 

actual. 

En palabras de los participantes se deja entrever, también, nociones de la perspectiva 

situada y articulatoria. Esto evidencia que, trabajar desde estas vertientes sí promueve 

el cambio de concepciones sobre los roles de género y la violencia de género. 

La intervención propuesta desde su forma articulatoria posibilitó alcanzar resultados 

como los expresados por los participantes sobre la aclaración de dudas sobre las 

temáticas abordadas y el facultar la crítica y autocrítica sobre creencias y prácticas 

erróneas y naturalizadas en el devenir de lo masculino. En este sentido consideramos 

que el supuesto de este estudio sí se cumple. 

Se recomienda la inversión de recursos para trabajos investigativos y de intervención 

en nuevas masculinidades, así como con grupos de hombres que trabajen en esta línea, 

hecho que facultaría que en la sociedad se conozca este tipo de nuevas perspectivas a 

nivel social, para buscar que en las mismas prácticas sociales se evidencia la 

disminución de desigualdad de género, así como la violencia por esta causa. 

Se intuye que un trabajo desde estas perspectivas contribuiría a que, desde edades 

tempranas, tras hacer hincapié en procesos de sensibilización y concienciación sobre 

el devenir de lo masculino y lo femenino, las personas puedan actuar de forma 

comprometida en la erradicación de la violencia y la desigualdad entre hombres y 

mujeres. 
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Finalmente, es plausible recomendar el fomento, la estimulación y réplica de procesos 

de intervención e investigación en temáticas de nuevas masculinidades, como el 

trabajo realizado por Edison Porras (2016), ya que se dota de espacios y tiempos para 

que las personas que quieran aprender, profundizar y capacitarse para replicar las 

experiencias y alcancen a reconocerse a sí mismos como agentes de cambio a una 

realidad que aqueja a toda la sociedad.
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Consentimiento informado 
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Anexo 2. Formato de preguntas para grupo focal 

1. ¿Cuándo se dieron cuenta que eran hombres? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es para ti ser hombre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo aprendiste a ser hombre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué te hace ser más hombre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué cosas hacen los hombres? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Hay algún modelo para ser hombre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué es la violencia de género? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tipos de violencia conoces? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es el origen de la violencia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. ¿En algún momento has generado violencia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. ¿Qué significó para ti este proceso? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. ¿Crees que los hombres se puedan transformar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



78 

 

Anexo 3. Cronograma de actividades desarrolladas 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Reconocimiento de la zona X       

Incorporación y presentación al grupo de 

formación en nuevas masculinidades 
X X      

Desarrollo de charlas de interés para los 

participantes del grupo de formación en nuevas 

masculinidades 

X X X X    

Dotación de información respecto a la 

investigación 
X X      

Elaboración de preguntas del grupo focal  X      

Selección de participantes para el grupo focal  X      

Reunión grupo focal 1   X     

Reunión grupo focal 2    X    

Trabajo en resultados obtenidos por grupos 

focales 
   X    

Análisis de resultados obtenidos    X    

Tutorías   X X X X X 

Elaboración y presentación de trabajo de 

titulación 
   X X X X 

Nota: Elaborado por Centeno Basantes Gabriela, 2017
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Anexo 4. Formato de diario de campo 

DIARIO DE CAMPO N° 

Nombre: _____________________________________________________ 

Lugar: _______________________________________________________ 

Fecha y hora de observación: _____________________________________________ 

Fecha de entrega: _______________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

IMPRESIONES ESPECÍFICAS  

 

Oportunidades 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Fortaleza 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Debilidades 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

CONCLUSIONES Y EXPERIENCIAS PERSONALES  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


