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Resumen 

Esta investigación pretendió, en primer lugar explorar las creencias sobre masculinidad que 

pueden ser generadoras de violencia, que identifican los estudiantes del Colegio Técnico Paulo 

Freire IED y el Colegio Instituto Técnico Internacional IED, como las más aceptadas por los 

adolescentes. En segundo lugar establecer qué tan significativo y motivante en términos 

constructivistas, resulta para los estudiantes abordar temáticas relacionadas con la masculinidad.  

Para el desarrollo de este estudio acudimos a un enfoque mixto, estructurado a través una fase 

cuantitativa de indagación, en la que se diseñó un cuestionario, el cual fue aplicado a 200 

estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo, y la segunda etapa cualitativa en la que se 

diseñó e implementó la estrategia pedagógica. La fase cualitativa comprende el diseño de cuatro 

sesiones y la sistematización de la información registrada. Esta experiencia pedagógica se realizó 

con los estudiantes de grado noveno de la jornada mañana del Colegio Técnico Distrital Paulo 

Freire, integrado por 36 estudiantes (16 hombres y 20 mujeres) lo que permitió recoger los 

aportes de adolescentes de ambos sexos.  

Los resultados permitieron conocer algunas de las creencias sobre masculinidad que tienen 

mayor aceptación entre los adolescentes y que podrían ser generadoras de violencia. También 

que la estrategia pedagógica mostró ser motivante y significativa para los estudiantes, que las 

creencias que aceptan y cuestionan los jóvenes son una construcción social, diversa y dinámica y 

que pueden convertirse en un pretexto para vincular a los jóvenes con la educación para la paz 

como un avance en la construcción de escuelas como territorios de paz.  

Palabras clave: Masculinidad, Creencias, Escuelas como territorios de paz, Educación para la 

paz.  
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Abstract 

This research aimed first to explore the beliefs about masculinity that can be generative of 

violence, that identify the students from the Colegio Técnico Paulo Freire IED and the Colegio 

Instituto Técnico Internacional IED as the most accepted by adolescents. Secondly to establish 

how significant and motivating in constructivist terms, it is for students to address issues related 

to masculinity. 

In order to this study we used the mixed research, structured through a quantitative phase of 

inquiry, in which was designed a questionnaire, that was applied to 200 students in ninth, tenth 

and eleventh grades and the second qualitative stage in which the pedagogical strategy was 

designed and implemented. The qualitative phase comprises the design of four sessions and the 

systematization of the registered information. This pedagogical experience was carried out with 

the ninth graders of the morning session from the Colegio Técnico Paulo Freire IED, composed 

by 36 students (16 men and 20 women), which allowed to collect the contributions of adolescent, 

girls and boys. 

The results showed to know some beliefs about masculinity that have greater acceptance 

among the adolescents and that could be generating of violence. Also, the pedagogical strategy 

was motivating and meaningful for the students; the beliefs that young people accept and 

question are a social construction, diverse and dynamic, and, that it can become a pretext to link 

youth with education for peace as an advance in the construction of schools as peace territories. 

Keywords: Masculinity, Beliefs, Schools as peace territories, Education for peace. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Colombia vive un momento histórico sin antecedentes. La firma de los Acuerdos de paz con 

las FARC y los que se adelantan con el ELN, representan una oportunidad para el cese definitivo 

del conflicto armado, que durante décadas se prolongó y que alcanzó niveles de violencia 

extremos. En medio de los retos que se enfrentarán en adelante, cobran especial importancia. Las 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, que permitan contribuir a la 

construcción de lo que se ha denominado “Una paz estable y duradera” es decir, hacer posible 

que la firma de los acuerdos trascienda a un escenario en el cual la paz sea posible. 

En esa tarea el compromiso de la escuela se concentra en poder pensarse como un lugar desde 

donde se generen estrategias que puedan aportar a esta nueva etapa que representa el 

posconflicto. Sin embargo, otros sectores de la educación se han atrevido a ir más allá, para ellos, 

la escuela debe convertirse en sí misma en un punto de partida para que la comunidad escolar 

pueda vivenciar la construcción de paz, convirtiéndose en lo que se ha denominado “Escuelas 

como territorios de paz” (Alvarado, Ospina, Quintero, Luna y Patiño, 2012). 

El fortalecimiento de la escuela como terrirorios de paz constituye una serie de 

transformaciones que van desde replantear las estructuras que la determinan, hasta repensarse a 

si misma como referente para la construcción de relaciones sociales, que posteriormente se 

replican a escala social. Una de esas relaciones que se constituyen en la escuela son las 

relaciones de género que a la vez son un elemento muy importante de lo que define al ser 

humano, en la medida en que atraviesa los comportamientos sociales y las relaciones con los 

demás (Thomas, 1985; Lamas, 2007).  
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Dentro de esa categoría social de género, movimientos como el feminismo han planteado 

transformaciones radicales a lo que tradicionalmente han trazado gran parte de las sociedades 

que en occidente se ha denominado el poder “patriarcal” , el cual ha instituido ordenes sociales 

que delinean las creencias con respecto a una masculinidad que guarda estrecha relación con 

valores como la fuerza, el ejercicio del poder, la cultura bélica y el uso de la violencia (Bonino, 

2004; Toldos, 2013). Sin embargo, se asiste a una nueva versión social de la masculinidad, 

cuestionada precisamente por los efectos que representa creer que la masculinidad radica en la 

fuerza y la violencia y que se tiende a naturalizar (Carabí, 2000; Tellez y Verdú, 2011) 

Cifras de violencia como las que registra el Instituto de Medicina legal en Colombia 

(Forensis, 2016), plantean otros tipos de violencia que han permanecido detrás del conflicto 

armado que durante muchos años acaparó la atención de quienes intentaban entenderla para 

transformarla. En las dinámicas propias de la violencia, parecen tener gran importancia las 

creencias sobre masculinidad presentes en los seres humanos, ya que de alguna forma éstas 

determinan comportamientos que validan el uso de la misma como expresión, por ejemplo de 

factores tan importantes como el poder, tanto en las víctimas como en los victimarios (Toldos, 

2013)  

 Este escenario, unido a las posibilidades de transformar aquellas creencias que crean 

estereotipos, prejuicios e inequidades que se manifiestan en discriminación y otros tipos de 

conductas violentas, constituyen una posibilidad para proponer iniciativas que puedan contribuir 

a vivenciar cambios en la vida cotidiana de la escuela y su fortalecimiento como territorio de 

paz, transformando algunos hechos de agresión y violencia.  

En esa medida se plantean las siguientes preguntas de investigación: 
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- ¿Cuáles son las creencias sobre masculinidad que tienen algunos adolescentes y que 

pueden ser generadoras de violencia? 

- ¿Es motivante y significativo en términos constructivistas para los estudiantes abordar 

temáticas relacionadas con la masculinidad? 

 La presente propuesta de investigación se inscribe dentro de la línea de investigación en 

educación para el conocimiento social y político, cuyos propósitos han sido establecidos en torno 

a los procesos educativos orientados a promover la convivencia, el tratamiento de conflictos y la 

construcción de comunidades justas e incluyentes en contextos escolares y sociales. 

1.2 Justificación 

Esta investigación apunta a profundizar en los estudios de género, como un escenario en el 

que convergen otros elementos relevantes para investigar la escuela. En este caso se abordan las 

creencias sobre masculinidad que los adolescentes identifican como frecuentes en sus pares, 

algunas de sus expresiones y las representaciones que condicionan muchos de sus 

comportamientos, entre ellos los que presentan algún tipo de violencia.  

El trabajo desarrollado cobra importancia coyuntural en un momento en que se fortalece la 

idea de “Escuelas como territorios de paz” es decir una escuela que gestiona los conflictos de 

forma que se responda a los intereses de las partes, que se cuide de las relaciones y de las 

personas; y que desarrolla un pensamiento crítico para transformar aquello que genera 

inequidades o violencia.  

Investigar la masculinidad en la escuela, problematizándola como factor de violencia escolar 

y social, permite proponer estrategias para la transformación de las creencias que sobre ella 
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tienen los adolescentes. Si bien la Cátedra de paz, se propone contribuir a esta dimensión de la 

educación al incluir este tipo de temáticas en noveno grado según la propuesta del Ministerio de 

Educación (2016), no sobra arriesgarse a avanzar en buscar alternativas pedagógicas para 

cuestionar las creencias, actitudes que resulten significativas en la reflexión de las violencias 

cotidianas que habitan la escuela y su contexto; y que garantice la formación de ciudadanos 

críticos y propositivos.  

Como aporte para la institución, se trata de una experiencia que permitirá conocer aspectos 

muy importantes de la cultura de los adolescentes, sus representaciones sociales y algunos 

elementos de los principios éticos y políticos, como una contribución a la Educación para la paz. 

Dejando la puerta abierta a la masculinidad, las creencias y su importancia como temáticas 

posibles para la prevención de la violencia y en materia de pedagogía para la paz.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales.  

- Indagar cuáles son las creencias sobre masculinidad que los estudiantes de los grados 

novenos, decimo y undécimo, de los colegios Paulo Freire de Usme e Instituto Técnico 

Internacional de Fontibón, identifican como frecuentes en los adolescentes y que pueden 

ser generadoras de violencia.  

- Evaluar si para los estudiantes es motivante y significativo abordar temáticas 

relacionadas con la masculinidad. 
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 1.3.2 Objetivos Específicos  

- Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que posibilite el cuestionamiento de las 

creencias de masculinidad que pueden ser generadoras de violencia. 

- Determinar si el cuestionamiento crítico de las creencias de masculinidad que pueden ser 

generadoras de violencia, puede ser incluidas en la cotidianidad pedagógica de la escuela.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

En una sociedad en posconflicto, pensar la paz plantea retos que implican la transformación 

profunda de las causas que originaron la confrontación; en esa medida la escuela cobra 

protagonismo como un escenario desde el cual se pueden generar cambios que representen 

avances en la construcción de relaciones sociales basadas en la disminución de las diferencias 

sociales, económicas y culturales; la superación de actos de discriminación y exclusión y 

oportunidades para el perdón y la reconciliación. 

 La reformulación de una escuela para la paz es un compromiso pero también una 

oportunidad, más aun podríamos partir de la transformación para hacer ellas escuelas como 

“territorios de paz”, en donde se rompan las estructuras de poder tradicionales, se eduque para la 

equidad, la participación y el análisis crítico de los fenómenos de violencia para intervenirlos y 

proponer opciones para la construcción de paz 

 Este trabajo se concentra en un estudio de las creencias sobre masculinidad como un 

escenario posible para la consolidación de escuelas como agentes para la transformación de 

realidades sociales como aporte para la construcción de una cultura para la paz. A continuación 

se plantearán algunos aspectos teóricos importantes para la comprensión de las categorías más 

importantes que orientan nuestra investigación.  

2.1 Territorios de paz: un pacto de convivencia en la escuela  

Educar para la paz se convierte en un aporte de la escuela del postconflicto, lo cual implica 

luchar contra la exclusión y la violencia, promoviendo la reconstrucción del tejido social y 

formando generaciones que puedan llevar a la cotidianidad acciones sociales enmarcadas dentro 

de la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la superación de las huellas que el 
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conflicto armado dejó en las generaciones pasadas. La UNESCO (2008) reafirma el compromiso 

ético y social en materia de educación para la paz: 

En efecto, la escuela es el primer lugar de la convivencia ciudadana. Es en ella donde aprendemos a 

ser buenos o malos ciudadanos, porque en la escuela nos enfrentamos por primera vez con personas de 

nuestra edad, con quienes tenemos que aprender a llegar a acuerdos para organizar nuestras vidas. La 

escuela es un escenario clave donde a los alumnos se le presentan las confrontaciones de la sociedad, 

con sus amenazas de exclusión, marginación y agresión, por un lado, y con las oportunidades de 

aprender maneras de enfrentarlas, por otro. Algunas escuelas pueden haberse convertido o llegar a 

convertirse en escuelas de violencia. Del mismo modo que se puede aprender en ellas la solidaridad, el 

respeto a la diversidad o la honradez, puede aprenderse en ellas también la violencia, la intolerancia, el 

chantaje y la corrupción. (p. 11) 

La educación para la Paz se ha consolidado como una oportunidad que, desde varios 

postulados teóricos, pretende intervenir la escuela para una transformación real; de ahí que la 

propuesta de “Escuelas como Territorios de Paz” es una de las alternativas.  

El concepto “Territorios de Paz” surge en el ámbito del conflicto armado que se ha vivido en 

Colombia, y posteriormente ha sido transferido al contexto escolar como estrategia que aporta a 

la construcción de paz, siendo particularmente definido por Mitchell y Ramírez (2014) como 

“comunidades que, por distintos motivos, habían decidido marginarse del combate entre la 

guerrilla, los paramilitares y la Fuerzas Armadas colombianas” (p.319). Estas comunidades 

comenzaron a declararse como “neutrales” negándose a apoyar a cualquiera de los actores 

armados en términos del conflicto armado en Colombia. La iniciativa entonces fue impulsada 

desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, como un 

proyecto en pro del desarrollo integral para la reconstrucción de los territorios víctimas del 

conflicto armado, bajo el nombre “Cien Municipios de Paz” apoyada desde la comunidad 

europea, que apuntaba a brindar apoyo, recursos y acompañamiento para la participación activa 

de las comunidades a partir de su contexto. Así mismo, el Estado colombiano a través de 
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diversas entidades ha fortalecido estrategias como los Encuentros Regionales para la Paz (ERP), 

dinamizados por Redprodepaz (2015). 

Autores como Echavarría, Bernal, Murcia, González y Castro (2015) se acercan al término de 

territorios de paz como elemento de identidad determinado por la escuela como lugar y como 

comunidad, que contribuye a desarrollar actitudes, valores, conocimientos, prácticas políticas y 

ciudadanas a través de la transformación de actos, discursos y modos de enseñanza con la 

intención de construir escenarios de paz. 

Esta concepción de la “Escuela como territorio de paz” parte de un principio de 

reconocimiento, dignificación y cuidado, lo cual implica reconocimiento del otro como sujeto de 

cuidado y de compasión, sujeto de derecho y deberes, y sujeto que aporta a la construcción de la 

sociedad en la que quiere vivir.  

Una aproximación más compleja a la propuesta de La Escuela como “territorio de paz” es la 

caracterizada por Alvarado et al., (2012):  

Esta propuesta [Resistencia no violenta contra la guerra] se enmarcaría en las “Escuelas de Paz” para 

que la educación sea una forma no violenta de resistencia, en donde nuestra niñez tenga verdaderas 

alternativas de enriquecimiento ético, moral e intelectual y se convierta en verdadera vanguardia del 

progreso humano y espiritual. Escuelas de Paz que enseñen el derecho popular, un derecho que sea 

abierto y ante todo justo, no legalista; que abran los espacios para la participación directa y 

democrática a las personas mediante la capacitación a todas y a todos en el manejo de las herramientas 

populares de intervención en las entidades gubernamentales; que propicien un control de las decisiones 

que son tomadas y que afectan a la comunidad. Sería la transición de una democracia participativa a 

una democracia directa y radical. Una iniciativa desde la educación para superar la violencia en 

Colombia es deconstruir la escuela para construir una escuela alternativa, una escuela que sea un 

territorio de paz de comunidades formadoras de paz, que retoma ejemplos como los proyectos de San 

José de Apartadó , del Cauca y del Magdalena Medio en donde se le dice “no” a la violencia, “no” al 

patriarcado, “no” a las armas, “no” al poder militar legal o ilegal, “no” a derramar la sangre de ningún 

congénere, “no” a parir hijos para la guerra, “no” al servicio militar obligatorio y sí a la objeción por 

conciencia. (p. 229) 

La escuela como territorio de paz comprende transformaciones que a su vez pretenden el 

cambio social. Deconstruir la escuela comprende por lo tanto elementos que promuevan una idea 
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de la paz como : 1) La concepción positiva de paz; 2) La comunicación alternativa como 

fundamento que devela y denuncia las atrocidades que se cometen en Colombia; 3) Nuevas 

formas de liberación contra el armamentismo desde la comunicación popular y el no a las armas 

hace resistencia con el cuerpo y sus manifestaciones; 4) Escenarios que permiten encuentros 

democráticos en donde se establece un cara a cara que da importancia al reconocimiento del otro 

y de la otra como iguales; 5) Una escuela que se crea y recrea desde las necesidades de los niños 

y las niñas y desde el reconocimiento profundo de las causas de la miseria; 6) Una escuela que 

fomenta las relaciones de cooperación, de escucha y diálogo entre los maestros, las maestras y 

los y las estudiantes, con maestros humanos sensibles al dolor y capaces de negociar y 7) La 

administración de las escuelas territorios de paz es abierta a la comunidad, para el debate de lo 

público, por encima de las representaciones (Alvarado et al., 2012). 

El Ministerio de Educación por su parte, a partir de sus orientaciones generales para la 

implementación de la Cátedra de paz, presenta los territorios de paz como una estrategia que 

pretende enfrentar los problemas de convivencia y violencia en la escuela, a partir de la 

formación de ciudadanos que asuman roles activos en la transformación de ambientes 

democráticos, la resolución pacífica de conflictos, la promoción de los derechos, la 

consolidación de una convivencia pacífica, de forma que la escuela represente una pequeña 

sociedad ejemplo de territorio de paz que permita la inclusión y articulación entre estudiantes, 

familias y comunidad (Chaux y Velásquez, 2016). 

Si bien, la concepción de Escuelas como territorios de paz se consolida en Colombia como la 

base para el desarrollo de valores, creencias y comportamientos que contribuya al 

fortalecimiento de los procesos sociales que favorezcan la construcción de una sociedad que 
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pueda vivir en paz, es importante recordar que este propósito involucra otros sectores sociales. 

Por consiguiente, Echavarría et al., (2015) plantean que: 

La construcción de paz en el postconflicto no solo es un propósito formativo que se logra cuando las 

instituciones educativas trabajan por una sana convivencia y resolución pacífica de los conflictos; es 

también una conquista social y política que involucra a diversos sectores económicos, políticos, 

estatales y educativos. (p.162)  

Uno de los aspectos que aportan en la construcción de la escuela como territorio de paz es la 

superación del patriarcalismo aspecto que será abordado en el desarrollo de la presente 

investigación.  

2.2 Género: De lo biológico a lo cultural  

La acepción de “sexo” hace referencia a las diferencias biológicas entre hombre-mujer, éstas 

son consideradas universales, mientras que el término “género” alude a características y 

oportunidades vinculadas a lo femenino y a lo masculino. Esas características, son entendidas 

como construcciones sociales específicas de un contexto, aprendidas en el proceso de 

socialización y las cuales pueden sufrir modificaciones (Organización Internacional del Trabajo 

OIT, 2010). 

El nacimiento de cada persona constituye la primera clasificación como hombre o mujer, 

según los rasgos biológicos distintivos de cada sexo. Desde un punto de vista biológico, 

concretamente reproductivo, y teniendo en cuenta que cada ser humano nace con un sexo, 

hombre o mujer; en estricto sentido no se nace con un género, femenino o masculino (Jayme, 

1999). Según García (2005), esta división biológica conlleva solamente a diferencias 

reproductivas, las de índole actitudinal, normativa, conductual o de roles, son producto de la 

asignación que la sociedad establece, lo cual constituye el concepto de género.  
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Indudablemente, aunque el origen de la diferenciación entre lo masculino y lo femenino es 

biológico (macho-hembra) sobre este primer orden se sella el orden cultural el cual atraviesa 

todos los aspectos de la vida del ser humano (Thomas, 1985). Por su parte, Vargas (2007), 

también hace alusión a esta distinción y plantea el concepto de género como el conjunto de 

“características y comportamientos que socialmente se definen como propios de uno y otro sexo, 

al igual que a las normas que regulan las expresiones de masculinidad y feminidad y las 

relaciones entre los hombres y las mujeres” (p.12).  

Mientras que para Lamas (2007) género es un constructo social que funciona como una 

especie de "filtro" cultural con el cual se interpreta al mundo, pero también es una especie de 

armadura con la que se condicionan los espacios, oportunidades y prohibiciones a hombres y 

mujeres. 

Por ende, la importancia del género radica en sus implicaciones sociales, políticas y 

económicas. A partir de esta distinción hombres y mujeres construyen espacios simbólicos, 

discursos y prácticas sociales. Según Thomas (1985): 

Esta masculinidad o feminidad que asumimos de una manera u otra impregna absolutamente todos 

nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra manera de expresar nuestros sentimientos y 

nuestras actuaciones. Nada de lo humano escapa a la androginia del mundo. Ni la religión, ni el arte ni 

la ciencia… (p.13) 

Si bien es cierto, cada persona hace parte de la especie humana, esta humanidad no se vive de 

la misma manera desde un ser hombre o un ser mujer, es un hecho que la diferencia sexual 

constituye una dimensión fundamental de experiencias y prácticas de vida, que constituyen seres 

concretos y sexuados; ésta configuración inscribe a cada sujeto de manera distinta en la cultura. 

Por lo que, de la biología se hereda un sexo y la cultura le construye un género a cada persona 

(Thomas, 2004). 
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Por otra parte, Lamas (2007) expresa que “una premisa de la acción antidiscriminatoria es 

reconocer que la cultura introduce el sexismo, o sea, la discriminación en función del sexo 

mediante el género”, es decir, “mediante el proceso de constitución del género, la sociedad 

fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que se supone es "propio" 

de cada “sexo” , lo cual requiere, “una perspectiva de análisis que explique la existencia de la 

injusticia, su persistencia y la complicidad de las propias víctimas en su perpetuación” (p. 2). 

2.2.1 Perspectiva de género: Una nueva mirada a la diferencia de género.  

La cuestión de género debe ser considerada relevante, la inclusión en las políticas públicas e 

incluso en las nuevas perspectivas educativas son una necesidad inminente. Pensar desde la 

perspectiva de género según González y Cardiel (2008) es: 

Visualizar a cada mujer y cada hombre en su dimensión biológica, histórica, social y cultural, y 

encontrar explicaciones y líneas de acción para desestructurar, reestructurar y así transformar las 

desigualdades; permite entender que la vida, sus condiciones y situaciones son transformables hacia 

el bienestar si se construyen desde la equidad y para la igualdad. (p. 9) 

Asimismo, el Concejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 1995) definió perspectiva de género como: 

El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 

que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 

niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 

que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 

de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que 

las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 

objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. (p. 20)  

Por ende, la perspectiva de género debe enmarcarse bajo la concepción de que el género es 

una construcción social y cultural, y que por tal motivo puede estar marcado por estereotipos, 

prejuicios e inequidad que son necesarias transformar. Siguiendo a González (2009) la 

perspectiva de género “Ha servido para llamar la atención sobre variaciones históricas y culturales de 
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los arquetipos de lo femenino y lo masculino, y, en esa medida, debería servir para enriquecer nuestra 

comprensión de la realidad social, y de los diversos modos en que lo femenino y lo masculino intervienen 

en su composición (p. 39)”. 

La perspectiva de género busca promover una nueva concepción de justicia social e igualdad 

de oportunidades, trato justo y semejante, reconociendo y respetando las diferencias, así como 

reafirmar el desarrollo de una cultura basada en valores de tolerancia, respeto y 

corresponsabilidad que propicie relaciones de calidad (Delgado, Novoa, Hernández, Izunza y 

Cobo, 1999).  

2.2.2 Identidad de género.  

La construcción de la identidad de género, es un proceso complejo que involucra factores 

biológicos, sociales, culturales y psicológicos (Rocha, 2009). Entendida, también, como el 

conjunto de procesos consustanciales al sujeto por ser fundamentales y permanentes en su vida, 

asociados al desarrollo de la identidad, a la conformación del psiquismo y de la corporalidad de 

mujeres y hombres (Lagarde, 1998).  

Desde muy temprana edad cada ser humano desarrolla un sentido personal de sí mismo. Di 

Marco, Faur y Méndez (2005) afirman que la identidad de género comienza a ser construida 

tempranamente; éste proceso de construcción se realiza inicialmente en las relaciones primarias, 

y posteriormente, es reforzada o transformada durante las experiencias que se desarrollan entre 

pares, amigos y parejas románticas en espacios como la escuela, lugar de trabajo y otros sitios de 

pertenencia, no obstante, puede transformarse a lo largo de todo el ciclo vital. Asimismo, estos 

autores, expresan que la identidad del niño y de la niña supone, durante los primeros años de 

vida, un proceso de formación cultural dentro de un contexto familiar caracterizado por el 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 

 
 14 

vínculo con modelos dominantes de género, en otros términos, que la familia ocupa un papel 

fundamental en su desarrollo personal, además, de ser el agente esencial en el proceso de 

adquisición de identidad, es el modelo de referencia para una buena aceptación de la misma 

(López, 1984).  

Para Di Marco, Altschul, Brener y Méndez (2005), la identidad de género es “construida en 

un proceso interaccional, donde confluye el deseo y el inconsciente, la historia personal y las 

relaciones en la familia, la escuela y otros ámbitos” (p. 31).  

Teniendo en cuenta la importancia del reconocimiento de la identidad de género, éste es un 

concepto legalmente reconocido por los organismos internacionales. Definida por la ONU (2007) 

“Como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, la 

cual podria corresponder o no, con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los 

modales” (p.6). 

Si el concepto de identidad se entiende como un proceso complejo de interacción donde la 

experiencia, la subjetividad, la dinámica de una sociedad en permanentes y continuos cambios; y 

la posibilidad de transformación cultural interviene, entonces se visualiza claramente que es un 

proceso donde lo masculino-femenino son polos en los que se evidencian otras formas de 

observarse, reconocerse, percibirse, sentirse e identificarse, lo que le permite a la persona, 

independientemente de su realidad, es decir ser hombre o mujer, autoafirmarse en un abanico de 

posibilidades identitarias, por lo tanto, se trata de un proceso abierto (Cabral y García, 2000).  

Se constituye así, en un elemento determinante dentro de los procesos de socialización de 

cualquier ser humano, teniendo en cuenta que conduce a la denominación de “rol de género” es 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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decir, “el conjunto de comportamientos que culturalmente se consideran femeninos y 

masculinos”, a través de dos componentes del rol de género: los estereotipos y las normas de 

género, la sociedad determina lo que deben ser hombres y mujeres, así que las relaciones con los 

demás están mediadas por los valores, sentimientos, emociones, intereses que corresponden a los 

imaginarios de género construidos a partir de esos estereotipos y normas que se han consolidado 

a través de las diversas generaciones (Vargas, 2007).  

2.2.3 Equidad de género  

En las últimas décadas se ha llevado a cabo una constante lucha en torno al reconocimiento de 

los derechos de las mujeres, no obstante, la historia evidencia que ésta inició varios siglos atrás. 

Sucesos como la “Declaración de los Derechos de la Mujer” proclamada por Olympia de Gouges 

en la Asamblea Nacional de Francia en 1789 y la insistencia de Eleanor Roosevelt, durante el 

proceso de la Declaración de Derechos Universales de las Naciones Unidas, planteando el 

término Derechos “Humanos” en vez de Derechos “del hombre”, cuyo objetivo principal era 

incluir a las mujeres en la conquista de los derechos universales (Castellanos, 2004).  

Según Fraser (1997), el concepto de equidad de género, ha sido asociado por las feministas 

con la igualdad y con la diferencia, donde “igualdad” significa tratar a las mujeres de la misma 

forma que a los hombres, y donde “diferencia” significa tratarlas de manera diferente en los 

aspectos en los que difieren de ellos. En contraposición, con la visión anterior, el autor propone 

conceptualizar la equidad de género como una idea compleja, en otros términos, romper con el 

supuesto que la identidad de género puede ser reconocida mediante una única característica, esto 

es, interpretarla y tratarla como una noción que comprende una pluralidad de distintos principios 

normativos, que deben ser respetados simultáneamente para que pueda lograrse. Por lo tanto, esta 
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autora desarrolla la idea de la equidad de género compuesta por siete principios centrales, 

normativos distintos: 1) principio antipobreza; 2) principio anti explotación; 3) principio de 

igualdad en el ingreso; 4) principio de igualdad en el tiempo libre; 5) principio de igualdad de 

respeto; 6) principio anti marginación y 7) principio del anti androcentrismo. Este último 

concepto, entendido como “el descentramiento de normas machistas, en parte, mediante la 

revaluación de prácticas y rasgos que actualmente se subvaloran por estar asociados con las 

mujeres. Implica cambiar a los hombres tanto como a las mujeres” (Fraser, 1997, p. 69). 

Asimismo, la Alta Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer (2012) plantea la 

importancia de alcanzar la igualdad de género en un país en el que se construye la paz, ya que 

ésta permite que cada persona elija y ejerza sus derechos plenamente gozando de las mismas 

oportunidades, y a la vez, que la sociedad alcance un desarrollo con mayor inclusion social. 

Evidentemente, la equidad de género solamente se logrará cuando las mujeres y los hombres 

gocen plenamente de oportunidades, derechos y deberes en todos los ámbitos de la vida. Por 

consiguiente, el eje central de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

Mujeres se basa en la igualdad de oportunidades y centra su enfoque en la superación de 

desigualdades de género.  

Sin embargo, aunque las políticas públicas apunten a diseñar escenarios de igualdad entre 

hombres y mujeres, deben trascender hacia : 1) modificar las pautas sexistas; 2) replantear las 

políticas sobre género, democracia y ciudadanía, a partir de la ampliación del marco de acción de 

la mujer; 3) replantear y modificar las creencias y estereotipos que perpetúan las prácticas 

discriminatorias; 4) combatir las prácticas que impiden el acceso igualitario a la participación 

política; 5) impulsar la participación masculina en las tareas domésticas entre otras y; 6) El 

alcance de la igualdad de oportunidades. Una vez se alcancen estos objetivos Lamas (1994) 
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indica que la perspectiva de género desaparecerá, como ha ocurrido en países como los 

escandinavos, donde se comienza a plantear una política de "neutralidad de género", que trata la 

discriminación estrictamente cuando es intencional. 

Desde otra perspectiva, hay posturas referentes a la equidad enfocadas a los géneros 

masculino y femenino. Una de ellas es la desarrollada por la OIT (2010), la cual plantea que la 

equidad de género “no significa que los hombres y las mujeres son o deberían ser iguales, sino que 

ambos tendrían que gozar de los mismos derechos y oportunidades en todos los aspectos de la vida. Se 

basa en la paridad entre hombres y mujeres en el hogar, la comunidad y la sociedad” (p.4). 

En contraste, Pardo (2006) hace referencia al concepto de equidad de género como “ la 

construccion de relaciones equitativas entre hombres y mujeres desde sus diferencias, tanto como 

a la equidad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la 

valoracion equitativa de sus aportes a la sociedad” (p.4).  

Con respecto a lo antes planteado González y Cardiel (2008) expresan que:  

La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que participen 

en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que redistribuyan no sólo los 

ingresos sino también el poder. Es eliminar con acciones afirmativas y con políticas públicas las 

barreras para igualar las oportunidades en: salud, educación, no violencia, trabajo y fomento 

productivo, derechos humanos, familias, participación política y toma de decisiones, medio ambiente, 

institutos para las mujeres, medios de comunicación; de tal manera que todas las personas, sin 

importar género, etnia, sexo, condición social o edad, puedan disfrutar en condiciones de igualdad y 

equidad de estas oportunidades y beneficios. (p. 21)  

Estos autores establecen que la equidad de género debe estar orientada a: 1) democratizar los 

roles entre mujeres y hombres; 2) permitir y brindar oportunidades para que cada persona 

desempeñe diferentes tareas sin importar su sexo; 3) que las mujeres y los hombres tengan las 

mismas posibilidades de acceder a todos los recursos del desarrollo; 4) que en todos los espacios, 

públicos y privados tales como escuelas, centros recreativos, de culto, etc. En todos los casos, el 
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acceso y oportunidad sea mixta; 5) que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito 

privado como en el público; es decir, que la participación y la toma de decisiones se den no sólo 

al interior del hogar, sino también en sus comunidades y a nivel político y social en general; 6) 

que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades personales, no al género; 

7) que se establezcan relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres y los hombres; y 8) que 

todas las personas sean valoradas en su dignidad de igual manera, sin importar su sexo, etnia, 

clase social y edad. 

2.3 Género en la escuela.  

En las últimas décadas se ha percibido que en la escuela se siguen presentando procesos 

sociales como la discriminación, la injusticia, la exclusión y el estereotipo, en materia de 

relaciones de género que posteriormente se reproducen y perpetúan en la vida (Hammersley y 

Woods, 1995). De ahí la necesidad de incluir el enfoque de género en la escuela, como una 

herramienta para la reformulación de las identidades a partir de la concepción de género y sus 

implicaciones en las relaciones humanas.  

La escuela, como espacio socializador es un escenario donde niños, adolescentes, maestros y 

padres de familia definen formas de vinculación, entre ellas, relaciones de género, en otras 

palabras, es otra instancia de socialización que favorece la comprensión, el conocimiento y el 

respeto mutuo a través de la cercanía y la convivencia con el sexo opuesto (García, 2007).  

Niños y niñas refuerzan o resignifican sus subjetividades, muchas de ellas transmitidas 

generacionalmente y enfrentadas a las nuevas experiencias escolares. Según Deleuze (1975) la 

subjetivación es definida como “las diversas maneras que tienen los individuos y las 

colectividades para constituirse como sujetos” (p. 275). Esta subjetivación se construye en la 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 

 
 19 

acción social, y se resignifica en gran medida en las aulas y en los espacios comunes en la 

escuela. García (2012) afirma que: 

(…) La influencia de la escuela en el proceso de construcción de la feminidad y la masculinidad (y 

podríamos agregar, del trato cultural a las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas) 

no suele hallarse sólo ni en primer lugar en la superficie de la organización institucional o en las 

directrices normativas y documentales de la misma, como tampoco en la organización de los planes de 

estudio, sino mucho más en el currículo oculto, en el conjunto de imaginarios, expectativas, 

costumbres e intercambios, que regulan las percepciones y relaciones de los sujetos. (p. 13) 

Por su parte, Stanley (1995) plantea la idea de los estereotipos como el de “la alumna 

tranquila” asociado a la pasividad propia de las niñas, como interpretaciones subjetivas de los 

maestros y como una respuesta al patriarcalismo y las acciones de acoso de los estudiantes 

varones en los diversos espacios escolares. La conclusión de la autora devela la actitud de 

obediencia y debilidad de las niñas como un “mito” generalizado entre los escolares y los 

maestros. Esta exploración en particular hace especial referencia a uno de los fenómenos más 

interesantes en el terreno de la relación género- aprendizaje, la inclinación y el desempeño de 

niños y niñas por y en diversas áreas del conocimiento, revelando fuerte influencia de esos 

mismos estereotipos en este aspecto.  

No obstante, Draper (1995) observa que las relaciones de género en la escuela, la 

socialización en este caso, se caracteriza como una relación de dominio masculino y resistencia 

femenina en varios aspectos, entre ellos los resultados académicos, la actitud contestataria ante 

las reglas o el uso del uniforme. La relación entre niños y niñas está directamente asociada a su 

juicio a los imaginarios de masculinidad y feminidad expresados en el uso de la violencia, el 

espíritu de competencia, o la presión de grupo. 

En el caso colombiano, Gómez y Piedrahita (2008) afirman que “a pesar de los argumentos, la 

investigación sobre género en educación aún se mantiene en un nivel puramente descriptivo y 
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diagnóstico” (p. 102). Acuña y Piedrahita (2008) refuerzan este análisis y hacen referencia a que 

la mayor parte de las instituciones educativas han acudido a tres estrategias pedagógicas 

orientadas a la equidad de género: “el remiendo” asignaturas que aborden el tema; “el remedo” 

enseñanza memorística y “el simulacro” la inclusión a través del discurso disfrazado, 

políticamente correcto. 

 La investigación realizada por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico (IDEP) y La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sobre dinámicas de 

relaciones de género desarrollada en cinco colegios de Bogotá, planteó la transversalización del 

currículo, redimensionando sus componentes de cara a la equidad de género. En el cual es 

necesario incorporar o visibilizar en los currículos temas emergentes que impliquen 

posicionamiento respecto a interacciones sociales relacionadas con las estructuras de 

patriarcalismo, esencialismo, dicotomías de género y la exclusión e invisibilización de la mujer, 

los cuales se deben priorizar tanto en la cultura escolar como en las prácticas pedagógicas.  

A través de éste estudio se obtuvo, entre otras conclusiones que: 1)Los contenidos 

curriculares, los discursos disciplinarios y los procesos escolares, promueven estructuras de 

dominación patriarcal y androcéntrica, de forma que la escuela es un escenario que reproduce y 

perpetúa modelos sociales distantes de modelos relacionales equitativos en términos de género y 

2) La educación debe promover la construcción de nuevas subjetividades que permitan a la 

sociedad avanzar en el camino hacia otras formas de relación incluyentes partir de la creación de 

nuevos imaginarios de feminidad y masculinidad (Acuña y Piedrahita, 2008) 

En consecuencia, Acuña y Piedrahita (2008) presentan algunas alternativas para llevar a los 

escenarios escolares una educación para la equidad de género un poco más contextualizada y 
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eficiente. Estas experiencias abordan espacios de reflexión del género, la indagación sobre los 

imaginarios que determinan las relaciones de género, las situaciones de conflicto, las estructuras 

de poder, las formas institucionales que promueven relaciones de equilibrio o de desigualdad en 

las relaciones de género en la escuela, la necesidad de vincular la perspectiva de género en el 

currículo, las subjetividades que se construyen de las asignaturas impartidas en la institución y 

las características epistemológicas de cada una en relación con la subjetivación que se construye 

en los niños y niñas durante el proceso educativo y el problema de la convivencia a partir de las 

relaciones de género.  

Del análisis de los resultados se presentan tres estrategias para la promoción de la educación 

para la equidad de género en la escuela, las cuáles se caracterizan así: 1) La inclusión de la 

perspectiva de género en el PEI como una herramienta que permita la constitución de nuevas 

subjetividades y que permee todos los proyectos transversales, no solamente desde los 

contenidos de las asignaturas sino desde su reformulación epistemológica, discursiva y ética; y 2) 

La transformación de las relaciones entre los niños y niñas a partir de la mirada de la 

coeducación, vista ésta como educación conjunta de hombres y mujeres y como espacio perfecto 

para la lucha contra la segregación, en la medida en que se convierte en un proceso que en cada 

etapa permite cerrar la brecha entre las concepciones de género. 

En conclusión, no es posible fomentar relaciones respetuosas y solidarias en materia de 

género, sin un proceso educativo que invite a la reflexión, mirar críticamente la realidad e 

imaginar diferentes escenarios de futuro en los que se combatan los estereotipos, la exclusión y 

la violencia, por lo tanto, resulta fundamental hablar de género, por su impacto en el desarrollo 

de hombres y mujeres, en la construcción de sociedades justas y respetuosas de la dignidad 
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humana (García, 2007). Es decir, la incorporación de la perspectiva de género a la educación es 

un concepto clave para lograr equidad, democracia y paz (Londoño, 2004).  

2.3.1 El enfoque de género en la escuela.  

La inclusión del enfoque de género en la escuela, se apoya según García (2012) en la idea de 

contribuir a la promoción y práctica de acciones que conduzcan a relaciones de equidad de 

género y que estas dinámicas trasciendan la escuela hacia la sociedad, equidad entendida como 

“tener a alumnos y alumnas disfrutando de las mismas ventajas en términos de acceso y 

tratamiento educacional, favoreciendo la igualdad de oportunidades de manera permanente” (p. 

2). A continuación, se realiza la revisión de algunas propuestas para la implementación del 

Enfoque de Género en la escuela y sus principales características.  

2.3.1.1 La educación diferenciada.  

Esta iniciativa se presenta como una de las alternativas en materia de enfoque de género en la 

escuela, la propuesta parte de estudios realizados por Salomone (2007) a partir de las diferencias 

entre los desempeños entre niños y niñas en áreas como matemáticas y ciencias los cuales 

favorecían a los varones y las habilidades verbales en el caso de las niñas. Sin embargo, el 

carácter polémico que generó defensores y detractores frente al posible contenido sexista de la 

misma, ha conducido a la construcción de una propuesta mediadora. La educación diferenciada 

apunta hoy a contemplar otros elementos además del rendimiento, a realizar seguimientos a lo 

largo del proceso de aprendizaje para examinar las diferencias entre los sexos a medida que se 

desarrollen, sin olvidar que hay diferencias dentro de cada grupo y la elección de profesión, con 

el objetivo de darles a algunos chicos y chicas la igualdad de oportunidades en el sentido de una 
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educación «adecuada» y contribuir a una elección de la orientación profesional basada en el 

descubrimiento personal de la identidad, las aptitudes y las capacidades (Salomone, 2007) 

2.3.1.2 La deconstrucción del currículo de género. 

Para Gómez y Piedrahita (2008) es imprescindible la “deconstrucción curricular del género” 

la cual hace referencia a la superación de una mera “inclusión” del tema de género para 

replantearlo como un conjunto de significantes que permitan la reconfiguración de las relaciones 

de poder, el surgimiento de formas alternativas de relaciones interpersonales, la visibilización de 

dinámicas sociales diferentes a las institucionalizadas generacional, cultural y políticamente 

como correctas y contemplar la posibilidad de nuevas moralidades que desde un currículo 

problematizador articulado permita escenarios más pragmáticos y equitativos de convivencia 

social.  

Desde la Educación Multicultural, los autores plantean la equidad de género en la escuela, 

como un proceso en el cual el concepto de género se percibe desde su sentido cultural, no 

biológico, por tanto el proceso parte de la construcción de identidades que superen los 

estereotipos y prejuicios, la construcción de nuevas ciudadanías, no solamente en términos de lo 

femenino. Por el contrario, el nuevo paradigma de género se orienta hacia una mirada relacional 

que busca superar las dicotomías, por ejemplo en el área de las perspectivas laborales y sus 

consecuencias sobre la remuneración desigual o el reconocimiento de los logros femeninos como 

reformulación de la historia y la memoria a nivel nacional.  
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2.3.1.3 La Coeducación.  

La coeducación es una invitación a un modelo de educación inclusiva en materia de género y 

que persigue como propósito central la educación en igualdad para ambos sexos. Para García 

(2012) la coeducación es:  

El replanteamiento de la escuela desde una perspectiva democrática y coeducativa. Este proceso, tiene 

que venir apoyado por avances normativos en distintos campos dentro del fomento de la igualdad de 

oportunidades entre ambos sexos. En esta tarea, el profesorado debería trabajar activamente para 

desterrar los estereotipos y prejuicios existentes, ofrecer modelos adecuados de conducta, favorecer la 

crítica hacia los elementos del entorno y los medios de comunicación que vayan en contra de esta 

línea, trabajar la educación emocional, etc. (p.4) 

En cuanto a las estrategias, la coeducación propone: la preparación flexible, estrategias de 

resolución de problemas, capacidad de adaptación, cumplimiento de normas, integración laboral 

y profesional, capacidad para interactuar con los demás, saber comunicar, responsabilidad, 

puntualidad, lealtad, autodisciplina, eficacia y eficiencia, respeto, dominio de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

García (2012) afirma que la coeducación debe convertirse en un contexto compatible que les 

permita a ambos sexos ejercer sus habilidades y destrezas, expresar sus aptitudes, valores, 

creatividad, características motivacionales y emocionales a partir de experiencias de 

socialización, expectativas, diferentes valores y roles sociales, que proyecten a hombres y 

mujeres a construir proyectos de vida autónomos y acordes con sus capacidades y afinidades y 

que favorezcan la plena igualdad de oportunidades entre sexos. 
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2.3.2 La Transversalidad del Enfoque de Género.  

Esta propuesta no se limita únicamente al ámbito escolar. Precisamente la transversalidad es 

una concepción democratizadora que pretende atravesar toda la política pública. El Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, 1997) la consideró como: 

El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción 

que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 

niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 

que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 

de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que 

las mujeres y los hombres pueden beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. 

(p.5)  

En Colombia, el documento de la Política Pública Nacional para la Equidad CONPES (2013) 

se refiere a la transversalidad del enfoque de género como “la incorporación del análisis de 

género en las políticas públicas que ayuden a intervenir y transformar las realidades sociales 

actuales, los procesos culturales de construcción de las identidades de género y la división social 

y sexual del trabajo” (p. 8). 

El Ministerio de Educación Nacional en El Plan Nacional Decenal de Educación (2006–2015) 

hizo referencia dentro de sus acciones a: 1) La realización de proyectos que tengan como tema 

central la educación para el amor, la felicidad, la sexualidad y la perspectiva de género; 2) El 

desarrollo de programas de formación inicial y en ejercicio de docentes, a partir de la reflexión 

personal y pedagógica sobre patrones culturales asociados a las feminidades y las masculinidades 

y su relación con las desigualdades y violencias del país; y 3) La elaboración de modelos 

pedagógicos para escuelas inclusivas y escuelas coeducativas, manuales de convivencia y planes 

de estudio, a partir de la observación y la lectura colectiva de desigualdades y violencias en 

general y, en particular, de aquellas asociadas a la apariencia, los lenguajes corporales y las 

subjetividades masculinas y femeninas. Los manuales de convivencia deben incorporar 
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mecanismos concretos de garantía y restitución de derechos, en caso de discriminación, 

desigualdad y violencia referidas a estos campos (García, 2007, p. 67). Evidentemente el MEN 

ha incorporado a la política educativa el componente de género desde una perspectiva de derecho 

y como un elemento que permite inclusión y la equidad. 

 Conviene recordar y destacar el concepto de enfoque de género sugerido en el marco del 

proyecto de Reorganización curricular por ciclos propuesto durante la administración “Bogotá 

Humana” aunque ya no está vigente, ya que lo concibe como la construcción de una escuela libre 

de discriminación, el reconocimiento de la identidad de género como parte de diferencia de los 

seres humanos, la profundización de esta condición de existencia, su significado en la 

convivencia los efectos y la organización de la familia entre otros asuntos (Galeano, Sáenz, y 

Sánchez, 2015).  

Este documento propone como objetivos del enfoque de género: 1) Direccionar una 

comunicación que reconozca al estudiante en su condición de género; 2) Organizar el trabajo 

pedagógico de modo que se aprovechen las diferencias de género para enriquecer los 

aprendizajes y las experiencias de formación; 3) Hacer posible desde el área curricular los 

conocimientos y la experiencia humana que le aportan a los niños, niñas y jóvenes la 

construcción de su identidad en perspectiva de género; 4) Crear escenarios pedagógicos a nivel 

institucional y de aula que contribuyan a la consolidación de una convivencia grata y respetuosa 

a nivel de género y; 5) Proyectar el discurso de género hacia la comunidad educativa de modo 

que en la comunidad institucional se fomente el respeto a nivel general y particular. 
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2.3.3 La nueva perspectiva de lo femenino y la lucha contra el estereotipo 

Pensar en la educación para la equidad de género en la escuela es el resultado de las luchas 

sociales y políticas por los derechos civiles de las mujeres. El escenario progresivamente se ha 

complejizado, existen perspectivas sobre feminidad y masculinidad, y en medio de esta vertiente 

es difícil establecer cuál es ese nuevo concepto de lo femenino que se construye como base de 

una educación para la equidad de género. Paredes (2008) afirma que:  

(…) Es clara la necesidad no solo de desaprender las comprensiones de mujer que no se 

corresponden con un sentido de mismidad que valorice nuestra diferencia positiva, sino la 

importancia de consolidar la emergencia de nuevas figuraciones de mujer que garanticen nuestro 

acceso al poder simbólico, esto es, la presencia y vigencia de nuestras voces en el proceso de 

participación en la cultura. (p. 175) 

Es claro entonces que se avanza en un proceso hacia la redefinición de lo femenino que se 

aleja cada vez más de la sexual como determinante y que persigue la inclusión de las mujeres a 

los espacios de dirección administrativa y política a partir de nuevas condiciones que 

contribuyan a la desaparición de las estructuras patriarcales y androcéntricos que han 

caracterizado estos escenarios y como mecanismos de lucha contra los fenómenos de inequidad y 

violencia de género. Particularmente, Mouffe (1993) afirma que:  

Ya no tenemos una entidad homogénea ‹‹mujer›› enfrentada con otra entidad homogénea “varón”, 

sino una multiplicidad de relaciones sociales en las cuales la diferencia sexual está construida siempre 

de diversos modos, y donde la lucha contra la subordinación tiene que plantearse de formas específicas 

y diferenciales. (p. 112) 

Cusack y Cook (2010) proponen la deconstrucción de los estereotipos femeninos y 

masculinos como estrategia para la reformulación de los roles sociales, la subversión a un orden 

social establecido desde los intereses económicos y políticos de una cultura abiertamente 

patriarcal y la lucha contra la violencia de género. Esta propuesta a nuestra consideración puede 

ser llevada al escenario escolar en pro de atender una verdadera educación para la equidad de 

género.  
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 El papel de la educación para la equidad de género apuntando a la construcción de nuevas 

subjetividades, debe superar los estereotipos de feminidad y masculinidad que perpetúan el orden 

social machista y patriarcal, para lo cual la escuela debe posibilitar espacios que permitan el 

reconocimiento y la eliminación de estos prejuicios. Partiendo del hecho de que los estereotipos 

son construcciones culturales, la escuela debe abordar la transformación y construcción de esos 

imaginarios, en el contexto de los espacios en los que aprenden y desaprenden los niños, niñas y 

jóvenes, además de proponer estrategias reales que intervengan sobre los procesos que se 

proponen en la construcción de esta forma de subjetivaciones.  

En conclusión, la escuela como espacio de construcción de las subjetividades sobre género, 

tiene una tarea pendiente en términos de la implementación de estrategias que permeen las 

prácticas pedagógicas y que el sentido mismo de una educación en contexto. Para ello es 

necesario plantear y promover la construcción de nuevas subjetividades que superen los 

estereotipos que contribuyen al sostenimiento de prácticas sociales que atentan contra la dignidad 

de las mujeres que emergen hoy en la escuela y la sociedad.  

2.4 Nuevas masculinidades: El agotamiento del patriarcalismo  

La masculinidad como categoría específica dentro de los estudios de género es muy reciente, 

en un primer momento se asumió como un tema dentro del feminismo, sin embargo hoy es 

abordado por la psiquiatría, la psicología, la sociología, la antropología y los estudios de cultura 

entre otros. La masculinidad como categoría de análisis, según Martín (2007) hace referencia a 

“las conductas públicas y privadas generalmente asociadas a las personas de sexo biológico 

masculino” (p. 89). Este boom de los estudios de masculinidad muestra que lo referente a lo 

masculino, es concebido no como un patrón de conducta condicionado biológicamente sino 
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social y culturalmente. El deseo de reformular el concepto desde espacios de diálogo social y la 

construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres parte de un punto de 

quiebre, que es el agotamiento de la ideología del patriarcalismo como un tipo de masculinidad 

heterosexista, homófona, racista y machista. (Segarra y Carabí, 2000; Téllez y Verdú, 2007).  

El imaginario de masculinidad que ha perpetuado la cultura occidental está fuertemente 

asociado a la fuerza y por relación directa con la violencia. Segarra y Carabí (2000); Boscán 

(2006); Bonino (2004); Téllez y Verdú (2007); Kaufman (2000) coinciden en que los referentes 

que han determinado esas identidades del “yo” masculino están enmarcados dentro de las 

relaciones de poder, que determinan una relación de superioridad- inferioridad entre los hombres 

y los “otros”. Sin embargo, los movimientos feministas, étnicos y de diversidad sexual, 

identifican el modelo patriarcal como un elemento común que refuerza la exclusión y que 

vulnera sus derechos. La principal fuerza a la que estos movimientos recurren es al 

cuestionamiento de este modelo universal y altamente agresivo, sus implicaciones y efectos 

sobre los procesos sociales y culturales, impulsando un proceso de deslegitimación del mismo, a 

tal punto que, según y cómo lo afirman Segarra y Carabí (2000) “hoy la masculinidad es materia 

de debate” (p.85).  

Las nuevas masculinidades surgen como respuesta al colapso de ese patriarcalismo radical, 

como formas de relación diversas y más igualitarias entre géneros y que atraviesan lo corporal, 

la personalidad y la cultura, que están en permanente construcción, y que abren la puerta a otros 

modelos de virilidad. Estos nuevos hombres igualitarios” a los que se refieren Téllez y Verdú 

(2011), ronda entre los 30 y 50 años, caracterizados por replantearse las relaciones de género con 

su pareja, la distribución de las tareas domésticas, la educación en corresponsabilidad de sus 

hijos, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y que promueven otras formas de ser 
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hombre. Es decir, como lo plantean Téllez y Verdú (2011) “se puede ser hombre y ser miedoso, 

tierno, coqueto, débil, pacífico, paternal, cuidadoso, etc., sin ser por ello tachado de niño, de 

mujer o de homosexual” (p. 97).  

Carabí (2000) habla de esas nuevas masculinidades como una construcción más dialógica 

democrática y en continua transformación en donde los hombres han comenzado a cuestionarse 

sobre la legitimidad y la naturaleza de su masculinidad, creando grupos muy cercanos a los 

grupos feministas, revisando su perspectiva de género y, aceptando y promoviendo cualidades 

consideradas hasta hace poco como femeninas. Se podría afirmar que se presencia lo que 

curiosamente Martín (2007) ha denominado “el desmelenamiento tribal” (p.96). 

2.4.1 Masculinidad y violencia.  

La exploración de la conducta agresiva en el hombre parte del supuesto de que ambos 

conceptos están fuertemente ligados, desprender la idea de virilidad de fuerza y poder es 

prácticamente inevitable. Alsina y Borras (2000); Carabí (2000) proponen la idea de fuerza de 

los hombres como un rasgo predominante de la identidad viril surgida a partir del modelo 

patriarcal promovido a través de la filosofía, la literatura, la arquitectura, el cine, los medios de 

comunicación o la política, los cuales reafirman estereotipos de éxito a partir de la fuerza y la 

dominación, pero a la vez esta idea de masculinidad ha definido las demás subjetividades. 

Definida por Carabí (2000) como: “las demás identidades se han definido no como objetos sino 

como objetos colonizados por la mirada masculina” (p.20)  

La conducta violenta de los seres humanos ha sido justificada a través del componente 

genético y desde lo biológico, pero también desde lo cultural, lo económico y lo social. Sin 

embargo, la misma sociedad ha validado la violencia como una característica que reposa en la 
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virilidad y la identidad masculina, construida en occidente a partir de modelos como héroes, 

dioses, demonios, que la justifican y patentan como un elemento relacional. Así mismo, los 

imaginarios de cobardía o traición están asociados a patrones totalmente opuestos a los valores 

patriarcales (Alsina y Borras, 2000). A juicio de estas autoras la doctrina militar y la guerra son 

algunos de los elementos más influyentes que ha determinado la idea de masculinidad. No 

obstante, irónicamente ese mismo referente identitario representa un punto de quiebre cuando 

tras conflictos como las guerras mundiales, las profundas heridas físicas, morales y éticas 

repercuten en la reflexión de la idea de virilidad que promovió la cultura militarista.  

Ese mismo modelo patriarcal ha legitimado otras formas de violencia más sutiles asociadas a 

la masculinidad. Bonino (2000), hace referencia a actos masculinos cotidianos y culturalmente 

aceptados que violentan a las mujeres; estos “micro machismos” empoderan a los hombres y 

generan patrones de comportamiento que incorporan a la identidad masculina dispositivos 

mentales, corporales y actitudinales que reafirman valores como el poder y el control asociados 

tradicionalmente a la concepción de virilidad. 

Bonino (2000), también afirma, que son los hombres quienes muestran conductas sociales 

más violentas, expresadas en agresiones, delitos sexuales, drogadicción, así que, evidentemente 

existe un problema de salud pública y es necesario identificar las patologías masculinas en ese 

proceso de apertura de estas nuevas masculinidades. Frente a esas conductas violentas Kaufman 

(2000) identifica siete dispositivos culturales que impone la sociedad a los hombres y que 

influyen directamente en los comportamientos que posteriormente se estigmatizan como 

machistas o como patriarcales. Las siete Ps de la violencia de los hombres que determina 

Kaufman son: 1) patriarcalismo; 2) privilegios sociales; 3) permiso para ejercer violencia; 4) 
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poder; 5) armadura psíquica (emocional); 6) olla psíquica de presión (represión emocional); 7) 

pasadas experiencias.  

2.4.2 Género y violencia en Colombia.  

No se puede determinar una relación directa entre masculinidad y violencia en Colombia, sin 

embargo, es conveniente acercarnos a algunos datos sobre violencia social que pueden abrir un 

panorama sobre el tema.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que para el año 2016 se 

presentaron de un total de 1376 muertes violentas indeterminadas, 1.112 casos que corresponden 

a hombres y 247 a mujeres (p.24). En el caso de los homicidios, las riñas y otras características 

como el ajuste de cuentas y las lesiones por embriaguez son resultado de la intolerancia y el 

cobro de cuentas de propia mano, sin acudir a las autoridades correspondientes. La violencia 

interpersonal afecta más a los hombres (67,85%) que a las mujeres (40,37%), mientras que la 

violencia intrafamiliar lo hace de manera inversa: 59,13% contra las mujeres (p.211). En cuánto 

a cifras de violencia intrapersonal el 2016 registro un total de 123.298 de los que 81.144 las 

víctimas fueron hombres y 42.154 mujeres (p.158) 

Si se hace un acercamiento a los delitos relacionados con violencia de pareja, más 

exactamente a la violencia de género, los datos de Forensis (2016) indican que el 86% fue por 

violencia contra la mujer (p.310). La mayor parte de los factores que desencadenaron los hechos 

violentos hacen referencia a la “intolerancia/machismo”, en un 57,80% para víctimas hombres y 

un 47,29% para víctimas mujeres, y a “celos, desconfianza e infidelidad “en un 30,34% y 

35,85% respectivamente, precisa el análisis de Medicina Legal. La mayor parte de víctimas de 
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esta violencia son las mujeres y del total de casos registrados, el 62,36% se concentran en 

mujeres entre los 20 y los 34 años. 

En cuanto a violencia sexual, Medicina Legal reporta para 2016 un total de 43,90 exámenes 

médico legales por presunto delito sexual por cada 100.000 habitantes, frente a 21.339 

practicados a mujeres. De las valoraciones por presunto delito sexual, el 73,98% de las víctimas 

fueron mujeres (18.257 casos); por hombre víctima de presunto delito sexual se presentan cinco 

mujeres víctimas. Las cifras reflejan que las niñas entre los 10 y 13 años son las que presentan 

mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual con 6.188 casos equivalentes al 

33.89%.  

2.4.3 Educar la Masculinidad: Educar para la paz.  

La conducta violenta es una conducta aprendida y como tal puede ser educacionalmente re 

direccionada (Alsina y Borras, 2000). Partiendo de este principio, la educación se convierte en 

un instrumento para la deconstrucción de los modelos de masculinidad y la promoción y 

valoración de nuevas concepciones de virilidad más plural y variable.  

Martín (2007), advierte que educar la masculinidad debe conducir a construir dialógicamente 

nuevas identidades de masculinidad y feminidad y que no puede caer en el feminismo que 

excluya lo masculino, pero ante todo las nuevas perspectivas de masculinidad deben cuestionar 

el patriarcalismo, sus excesos y las posibilidades de sustituirlos. En su concepto la educación de 

la masculinidad debe orientarse a través de objetivos como: 1) Promover la autoafirmación 

personal para ejercer el dominio sobre uno/a mismo/a y no sobre los demás; 2) Ayudar a la 

revaluación del patriarcalismo que demuestre a través del trabajo académico, que éste está 

basado en estructuras de poder que originan violencia; 3) Demostrar que los modelos masculinos 
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alternativos, ofrecen más satisfacción a los individuos –incluidas las mujeres–como una lucha 

contra los esquemas de género preestablecidos y que permitan conciliar modelos más flexibles 

de identidad personal; y 4) Abandonar la idea de modelo universal de masculinidad y partir del 

carácter diverso de identidad de género.  

Igualmente, Boscán (2006) resalta que en la construcción de nuevas masculinidades es clave 

la consolidación de grupos diversos e incluyentes para el análisis, el entendimiento y la 

valoración de otras masculinidades y la educación de las mujeres en estos nuevos modelos de 

varón. Para el investigador, el feminismo proporciona un contexto político, social, cultural y 

económico que ha sido teorizado para explicar el fenómeno de las desigualdades de género, por 

lo tanto a su juicio, la filosofía feminista se convierte en una vertiente que robustece la 

concepción de masculinidades alternas.  

Carabí (2000) agrega que a este feminismo que proporciona un marco teórico valioso es 

necesario agregar los aportes de los estudios multiculturalistas que proponen estudiar a las 

masculinidades como redes de significados distintos y presenta el “Enfoque diferencial” como 

estrategia para la educación la masculinidad, una propuesta construida desde la psicología y que 

se sustenta en la educación de niñas y niños desde la perspectiva de educación compartida, a 

través del acceso a una igual atención desde el nacimiento y en cada etapa de la vida, por parte 

de modelos masculinos y femeninos que permitan la valoración positiva de los dos géneros y 

evitando el rechazo a uno de ellos, o la construcción de estereotipos radicales, rígidos y 

negativos.  

La idea la refuerza Bonino (2000), quien afirma que una estrategia de cambio en términos de 

masculinidad y agresividad, consiste en incluir la ética del cuidado mutuo, lo cual democratiza la 
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vida cotidiana, revalúa las estructuras jerárquicas, contribuye a la resolución dialogada de los 

conflictos y forma a los hombres en la responsabilidad de sus actos. 

Frente a los mecanismos que permitan la construcción de nuevos modelos de masculinidad 

positiva, se puede contemplar el arte como dispositivo. La literatura, el teatro, el cine representan 

masculinidades normativas y alternativas en la ficción y son escenarios de interacción que atraen 

fuertemente a adultos y jóvenes. El mundo del espectáculo muestra cambios sustanciales en los 

modelos de masculinidad, deportistas, cantantes, actores reflejan nuevos estereotipos que 

algunos identifican como “metrosexual” y que flexibilizan los rígidos modelos patriarcales, 

rompiendo como estereotipos como el de la belleza. Incluso el Cine asiste a un movimiento que 

promueve el surgimiento de identidades masculinas que no eran propias de un escenario masivo 

y que representa un recurso didáctico potencial (Téllez y Verdú, 2007). 

2.5 Creencias  

La masculinidad entonces es una construcción social, una categoría paralela y constitutiva de 

la idea de género y como parte de este proceso, resulta elemental la importancia de las creencias 

en los imaginarios de masculinidad que la determinan. Da Ponte (1999) otorga gran importancia 

a las creencias como clave en la investigación en educación y la referencia a través de la 

definición de Nespor (1987) como “verdades personales incontrovertibles que son 

idiosincrásicas, con mucho valor afectivo y componentes evaluativos, y reside en la memoria 

episódica” (p.17). Igualmente Da Ponte anota que las creencias son importantes tanto en el 

conocimiento como en el comportamiento humano y que “tienen diferentes grados de 

convicción”, lo cual propondría que algunas de ellas son perceptibles de ser cuestionadas y 

transformadas, como es nuestro interés.  
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 Lombardo y Monchietti (1996) reconocen las creencias como un elemento de construcción 

del mundo simbólico: 

Según numerosos autores, aún afiliados a distintas disciplinas, teorías y tradiciones, habría 

pensamientos, conocimientos, creencias, que pertenecen a la experiencia socialmente compartida. Esta 

se plasma en un mundo simbólico que es la única realidad asimilable por el psiquismo humano. (p.50) 

El conjunto de estos elementos es lo que Lombardo y Monchietti (1996) denominan 

“representaciones sociales” y destacan las creencias como un componente importante de dichas 

representaciones. Como un conocimiento socialmente construido, este tipo de representaciones 

están en permanente reelaboración de su contenido simbólico a partir del intercambio de 

subjetividades. Por lo que “los conocimientos que lo conforman se constituyen a partir de 

experiencias vividas, y también de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento 

que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social” 

(p.53).  

2.5.1 Masculinidad y creencias sobre violencia.  

Concretamente frente a los fenómenos de violencia, Toldos (2013) considera que las creencias 

son un factor cultural de riesgo que facilitan o rechazan conductas altamente violentas; así 

víctimas, agresores y espectadores que compartan creencias comunes potencian o previenen las 

situaciones de violencia. También, afirma que “la orientación de género, y no el sexo en sí, es la 

variable relacionada con algunas conductas de violencia” (p.289). Destacando que la violencia de 

pareja se da en mayor medida cuando existen formas tradicionales de masculinidad basados en 

ideas de fuerza, poder, superioridad y agresividad.  

Con respecto a las creencias masculinas sobre violencia, es claro a su juicio que ideas como 

que el uso de la violencia aumenta la autoestima, la aceptación de la violencia con el grupo de 
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iguales, actitudes sexistas, que la pareja es propiedad del esposo o marido y/o actitudes 

autoritarias sobre la familia, son factores de riesgo para desarrollar comportamientos violentos y 

son identificadas como características asociadas a la identidad masculina, por lo que Toldos 

(2013) concluye que “parece ser que los varones aparentemente perciben la violencia como 

normativa y una extensión del juego masculino” (p.300).  

2.5.2 ¿Es posible transformar una creencia?  

Dentro de los contenidos simbólicos que constituyen las representaciones sociales, entre ellos 

las creencias; Lombardo y Monchietti (1996) proponen que existen algunos mayoritariamente 

aceptados y que por tanto son más estables, pero también otros que son más susceptibles de 

cambio, ya que son menos generalizados. Para estos autores, el cambio de las representaciones 

sociales se daría primero en el discurso público, posteriormente llegará a instalarse en la familia, 

en donde la tradición es más fuerte.  

Estos cambios parten de la idea que “todo conocimiento se da, el contexto de un conflicto 

entre diferentes versiones acerca de un mismo objeto” (Lombardo y Monchietti, 1996, p. 52) y 

que “una manera de diferenciar formas opuestas y sin embargo complementarias de 

conocimiento consiste en verlas, respectivamente, en términos de un pensamiento reflexivo y 

uno habitual” (p.53).  

Asimismo, Lombardo y Monchietti (1996) expresan que las representaciones sociales están 

influidas además por la experiencia de vida, concretamente por diversos factores como: género, 

historia individual y social, nivel educativo, lo que implica la incorporación de nuevos saberes 

que resulten significativos, pero también el rechazo de los que no lo sean. A juicio de estos 

investigadores, una creencia nueva no invalida del todo a una anterior sino que pueden coexistir, 
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lo que determina que en la construcción de las representaciones sociales, se incorporan nuevas 

ideas, cambios en una especie de hibridación o lo que se denomina la teoría de la “Polifasia 

cognitiva”, la cual parte de principios piagetianos y de Moscovici sobre la conformación del 

campo representacional.  

Por su parte, para Chaux (2012) “existen muchas creencias aceptadas socialmente que 

refuerzan y validan la agresión y la violencia” (p.75) y por ello propone el pensamiento crítico 

como un ejercicio que posibilita cuestionar y transformar esas creencias, “el cuestionamiento de 

creencias preexistentes es fundamental para lograr un cambio” (Chaux et al., 2008, p.137). En su 

concepto, las creencias son importantes mediadoras entre la violencia y los comportamientos 

agresivos ya que existe una relación directa entre las creencias que legitiman la agresión, la 

exposición a la violencia del entorno y los comportamientos agresivos.  

  El pensamiento crítico para Chaux et al. (2008), ayuda a tomar distancia de las creencias, 

pues permite cuestionar la validez de las afirmaciones o fuentes de información, analizar razones 

antes de llegar a conclusiones y decidir si creer o no en lo que otros dicen o, hacer o no lo que 

otros hacen. En definitiva, el pensamiento crítico es una vía para que las creencias que 

promueven algunas formas de violencia, dejen de ser transmitidas de generación en generación, 

para ello propone los “debates argumentativos” como un escenario pedagógico que posibilita el 

cuestionamiento y posterior transformación de las creencias. Sin embargo sugiere que: “los 

debates deben ser manejados de tal manera que los estudiantes tengan que asumir eventualmente 

posiciones contrarias a las que tenían” (p.137).  

Las creencias para Toldos (2013), tienen gran influencia también sobre la justificación de la 

violencia. Las ideas que sustentan el patriarcado por ejemplo, determinan relaciones desiguales 
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entre sexos, legitimando diversas expresiones de violencia. Sin embargo es preciso tener en 

cuenta que este grado de influencia, de los factores culturales puede también convertirse en una 

posibilidad para direccionar formas de pensar, sentir y actuar que prevengan esas situaciones 

violentas, por ello recalca que “aunque el individuo haya vivido experiencias o influencias 

sociales negativas, si éste cuenta con mediadores o factores protectores sanos, puede anular las 

experiencias negativas que ha asimilado y aprender otras conductas más positivas” (p.293).  

En conclusión, las creencias son un elemento muy importante en la concepción de violencia y 

en la legitimación de algunas conductas violentas, sin embargo existen alternativas que permiten 

explorar la posibilidad de cuestionarlas para transformarlas, como una estrategia contra las 

acciones de violencia dentro y fuera de la vida escolar. 

2.6 Principios Pedagógicos para el cuestionamiento de creencias  

Propiciar el cuestionamiento de las creencias como una oportunidad para la construcción de 

paz y para formar ciudadanos críticos y propositivos, requiere la planeación de estrategias que 

permitan su exploración, identificación, problematización y potencialmente su cuestionamiento y 

transformación. La motivación y el aprendizaje significativo, son considerados dos principios 

que permiten promover escenarios caracterizados por la participación y la problematización de 

las realidades de los estudiantes. Estos principios pueden ser pertinentes para hablar de creencias 

sobre masculinidad como elementos culturales asociados a algunos fenómenos de violencia. A 

continuación se expondran los principales rasgos que los sustentan y que pueden ampliar las 

posibilidades en este campo. 
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 2.6.1 Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983) referente más importante en materia de aprendizaje significativo, lo 

caracteriza como, la relación que se establece entre conocimientos previos y conocimientos 

nuevos, mediados por el interés. El aprendizaje parte según Ausubel de la “Estructura cognitiva 

previa” es decir, las ideas y conceptos que posee el estudiante. Cuando se dispone de nuevos 

conceptos o ideas que para el estudiante resulten relevantes, esta nueva información se enfrenta a 

la anterior para modificarla, adquirirla, asimilarla y retenerla; convirtiéndose en un aprendizaje 

significativo que se integrará a la estructura cognitiva a largo plazo.  

Resulta clave para Ausubel, que el estudiante posee una estructura cognitiva previa, que le 

permite construir su propio conocimiento a partir de la relación Maestro – actividades - 

estudiante. Sin embargo la teoría destaca la motivación como un aspecto central, el maestro debe 

orientar la actitud de los estudiantes de manera que potencie la motivación como un estímulo 

para aprender.  

La concepción de aprendizaje en el caso de la teoría de Ausubel, es un proceso. En el aula el 

maestro debe en primer lugar indagar por los conocimientos previos, a través de información que 

posea significado lógico (porque se relaciona de manera intencional) y significado sicológico 

(información que se convierte en diferente y nueva) el estudiante “descubre” un nuevo 

conocimiento que se vincula con la estructura cognitiva previa, haciéndolo significativo e 

incorporándolo en la memoria a largo plazo.  

Para el caso de la transformación de creencias, este principio pedagógico resulta pertinente, ya 

que lo que se pretende es la confrontación entre las creencias que los estudiantes puedan traer al 

aula a través de las diversas actividades propuestas, de forma que permita ponerlas en los 
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escenarios de discusión para potencialmente poder revaluarlas como nuevos conocimientos 

significativos.  

Para Chaux (2012) el aprendizaje significativo, es un principio pedagógico, en el cual el 

estudiante encuentra un vínculo entre lo que está aprendiendo con experiencias de vida, lo que 

hace que la situación sea más significativa para el estudiante y por lo tanto la motivación será 

mayor.  

Para que este tipo de competencias se desarrollen y se pongan en práctica, se recomienda el 

trabajo a partir de situaciones hipotéticas, pero también deben aprovecharse, a juicio de Chaux, 

las situaciones reales del aula. Por ello esta estrategia pretende proponer las creencias sobre 

masculinidad como un tema que se considera potencialmente significativo y que puede motivar 

ya que, para Ausubel el nuevo material debe dar lugar a la construcción de nuevos aprendizajes. 

Concretamente se partió de que las creencias sobre masculinidad presentes en los estudiantes son 

representaciones sociales personales que los estudiantes han construido a partir de la interacción 

en diversos contextos (Lombardo y Monchietti, 1996; Chaux, 2012; Toldos, 2013). Asimismo,  

que a través del pensamiento crítico es posible cuestionar la relación entre creencias sobre 

masculinidad y violencia, generando algunos procesos de transformación 

2.6.2 Motivación 

Para hablar de motivación se partió de la Teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci 

(2000), para quienes “la motivación es concerniente a la energía, la dirección, la persistencia y la 

equifinalidad - todos aspectos de la activación y de la intención” (p.3). Específicamente, hacen 

referencia a la motivación intrínseca, es decir “la tendencia inherente a buscar la novedad y el 

desafío, a extender y ejercitar las propias capacidades, a explorar, y a aprender” (p.3). A su juicio 
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este tipo de motivación genera en las personas muestras de mayor interés, excitación y confianza, 

mejorando los desempeños, la persistencia, y la creatividad.  

Entre las condiciones que estimulan y sostienen, versus las que evitan y disminuyen, esta 

propensión innata, los autores identifican: el sentido de elección, el reconocimiento de los 

sentimientos, y las oportunidades para una auto-dirección, determinando que amplían la 

motivación intrínseca debido a que ellas permitían un mayor sentimiento de autonomía por ello 

“los maestros que apoyan la autonomía catalizan una mayor motivación intrínseca, curiosidad, y 

el deseo de desafío en sus estudiantes” (p.4). 

Así mismo, Ryan y Deci (2000) aclaran que permanecer motivado está directamente 

relacionado con tareas novedosas, que impliquen desafíos, o que tengan un valor estético, de esta 

manera, “las condiciones que apoyan la autonomía y la competencia fiablemente facilitan esta 

expresión vital de la tendencia al crecimiento humano, mientras que las condiciones que 

controlan la conducta y obstaculizan la percepción de efectividad reducen su expresión” (p.12)  

Sin embargo, lo que se denomina motivación extrínseca, es decir aquella que está 

condicionada por un estímulo externo, puede ser activada a través de la acción social. Esta teoría 

propone que algunas personas motivadas y ambientes motivadores, pueden ayudar a que algunas 

personas motiven a otras, redundando en el alcance de metas y la satisfacción personal. 

Este principio es importante para esta investigación, ya que una de las directrices es la 

participación motivada por el interés que despierta el tema propuesto para debatir, cuestionar o 

reflexionar, no por una imposición externa, más aun cuando las sesiones pretenden recoger las 

intervenciones espontáneas de los estudiantes.  

 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 

 
 43 

2.7 Competencias. 

2.7.1 Pensamiento Crítico. 

Definido por Mejía y Zaramal (2004) como la capacidad de juzgar desde varias perspectivas 

lo apropiado, haciendo uso de diversas herramientas de conocimiento en diferentes situaciones. 

Por su parte, Mejía, Orduz y Peralta (2006) hacen alusión a éste como la capacidad relacionada 

con “no tragar entero”, la cual asocian al desarrollo de inferir otros significados en un contexto 

aparente, el desarrollo de la autonomía del pensamiento y la suficiencia para ser dueños de las 

decisiones y actos propios.  

El pensamiento crítico no es un atributo, es una disposición que requiere de una formación en 

el aula para llegar a ella (Mejía y Zaramal, 2004; Mejía et al., 2006). El pensamiento crítico es 

entonces, decidir a partir de criterios autónomos, evaluar alternativas y estableciendo las posibles 

implicaciones. Incluso ir más allá de lo evidente requiere conocer sobre el tema y hasta tener 

cierta afinidad emocional que motive no solamente una opinión en una persona, sino cuestionar.  

El pensamiento crítico es clave en educación, Mejía y Zaramal (2004) proponen que éste tiene 

un sentido social y promueve habilidades éticas, comunicativas, permite la comprensión del 

mundo real y de los seres humanos en su complejidad, a lo que Murcia (2013) agrega que el 

pensamiento crítico transfiere su enseñanza a la vida cotidiana del estudiante, a la vida cívica y 

social y resalta que:  

No cualquier tipo de pensamiento puede ser llamado crítico, ni cualquier acción llamada crítica. La 

acción crítica tiene dos condiciones: primero, debe proceder de un análisis guiado por el uso de las 

habilidades del pensamiento y, segundo, es la acción que se deriva de los objetivos educativos 

propuestos por los autores, “ser capaz de determinar su propio futuro”, y que decantará en el 

ciudadano participativo, por ejemplo, en la medida en que el individuo hará una elección informada de 

las opciones que se presentan. (p. 60)  
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Frente a los dispositivos que influyen en niños, niñas y jóvenes en materia de la construcción 

de identidades de género, Santos (2011) destaca el papel de los medios de comunicación al 

afirmar: 

Los medios de comunicación, contribuyen de una manera muy eficaz a la construcción de la identidad 

cultural y a la socialización de las personas al seleccionar y difundir un conocimiento compartido por 

el mundo; por este motivo, debemos saber cómo la televisión y la publicidad afectan a las ideas y a los 

sentimientos de las personas, pues éstas tienen la capacidad de orientar la opinión de las audiencias 

mostrando unos aspectos de la realidad y ocultando otros. (p.25)  

Ariza y Chiappe (2012) proponen instrumentos como el teatro, la vacunación simbólica, el 

cine, la música, la educación emocional, los foros, los tips del buen trato entre otros para 

potenciar cambios voluntarios en las percepciones sobre el uso de la violencia como elemento 

relacional entre las parejas.  

2.7.2 Escucha Activa. 

Para Torrego (2000) la escucha activa es una habilidad. Para ser utilizada como técnica, el 

autor realiza varias recomendaciones como: 1) Ponerse en el lugar del otro, 2) Acudir a la 

empatía como una forma de percibir las emociones e intencionalidades de quien habla, 3) Acudir 

a un lenguaje corporal adecuado (contacto visual, tono suave, postura receptiva, expresión facial 

acogedora. 

De igual forma Torrego (2000) considera que la escucha es resultado de ciertas acciones, 

entre ellas: 1) Mostrar interés (verbal o gestualmente); 2) Clarificar (aclarar mediante preguntas 

abiertas por ejemplo); 3) Parafrasear (repetir con nuestras palabras las ideas del otro); 4) Reflejar 

(repetir con palabras propias el sentir del otro); 5) Resumir ( agrupar las ideas o sensaciones). 

Aunque el autor propone a escucha activa como un instrumento para la mediación, se 

encuentra valor en el contexto de la deliberación. Torrego propone que la escucha activa puede 
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contribuir a reflexionar las posiciones personales de los interlocutores. Incluso hace referencia a 

la acción de contar; término que ha llamado la atención en la medida en que se identifica con la 

visión que se tiene al hablar de creencias sobre masculinidad y al proponer “contarnos” las 

experiencias de vida de los estudiantes como conocimientos previos, que se convertirán en 

insumos para la investigación, bajo el principio de aprendizaje significativo.  

Chaux (2012) coincide, al referírse a ella como la capacidad de demostrar a los demás que 

están siendo escuchados (p.76). Aclara que la escucha activa comprende el lenguaje corporal 

dispuesto y la atención permanente; permite tomar perspectiva de la posición del otro, llegar a 

acuerdos y mejorar las relaciones con los demás y la caracteriza como una “competencia 

ciudadana” en la medida en que ésta posibilita la deliberación y la participación, como elemento 

para la formación ciudadana.  

En esta medida la escucha activa, se convierte en un recurso como competencia en tres vías: 

como elemento de la comunicación que permitirá la valoración de los aportes de los estudiantes, 

como técnica para la socialización y deliberación de las temáticas sugeridas para la 

implementación de la estrategia pedagógica y como una competencia para la formación 

ciudadana. 
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Capítulo 3: Metodología 

A continuación se presenta el enfoque, el método, los participantes, los instrumentos, el 

proceso de análisis y las consideraciones éticas que orientaron esta investigación.  

3.1  Enfoque de investigación 

La investigación: Masculinidades: Creencias y proyecciones en la construcción de Escuelas 

como Territorios de paz, es un estudio de carácter mixto, lo cual permite recolectar, analizar e 

interpretar información de manera amplia sobre un mismo tópico de investigación. Hernández, 

Fernández- Collado y Baptista (2010) definen enfoque mixto como: “Un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p.544). 

Por consiguiente, esta investigación se basó en un enfoque mixto, que permitió en la fase 

cuantitativa indagar sobre las principales creencias de masculinidad que tienen los adolescentes y 

que pueden ser generadoras de violencia, identificar las que tenían mayor aceptación y tomarlas 

como punto de partida para el análisis, diseño e implementación de una estrategia pedagógica. 

Esta estrategia pedagógica que posibilitara el cuestionamiento y la re significación de las 

creencias de masculinidad en los jóvenes; desde sus propias experiencias y aportes personales; 

en la fase cualitativa.  

3.2  Diseño metodológico 

Hernández et al. (2010) señala cuatro posibles diseños metodológicos, en este caso se optó 

por el que caracteriza como “Diseño por etapas” y específicamente el que caracteriza como 

“Aplicación de una fase cuantitativa y una cualitativa” el cual brinda la posibilidad de realizar lo 
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que denomina "diseños explicativos", en donde en la fase cuantitativa se identifican datos 

extremos, que se profundizarán en la etapa cualitativa.  

3.3  Participantes 

Para la fase cuantitativa, que fue la primera en este estudio, inicialmente se realizó un 

ejercicio de pilotaje a través de la aplicación de un cuestionario, el cual contó con la 

participación de 20 estudiantes (10 hombres y 10 mujeres) de los grados noveno y undécimo de 

los Colegios Paulo Freire e Instituto Técnico Internacional IED.  

Posteriormente, luego de ajustado el instrumento -lo cual se explicará en la parte 

correspondiente en este documento- la fase cuantitativa contó con la participación de 200 

estudiantes (100 hombres y 100 mujeres), de las instituciones educativas mencionadas 

anteriormente, entre los 13 y 18 años, con edad promedio de 15,3. Los jóvenes participantes eran 

71 estudiantes de grado noveno, 60 de grado décimo y 69 de grado undécimo.  

Para la implementación de la fase cualitativa se contó, en las cuatro sesiones, con la 

participación de 36 estudiantes (16 hombres y 20 mujeres) de grado noveno, del Colegio Paulo 

Freire IED, con un rango de edad entre 13 y 16 años.  

3.4  Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: cuestionario de pilotaje, cuestionario 

etapa exploratoria, diseño de las sesiones, matriz de observación de las sesiones y 

sistematización de las sesiones. 
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3.4.1 Instrumento cuantitativo. 

3.4.1.1 Cuestionario de Indagación creencias masculinidad.  

En un primer momento se diseñó un cuestionario compuesto por 20 afirmaciones, en el que se 

consideraron enunciados que cuestionaban algunas creencias sobre masculinidad que pueden ser 

generadoras de violencia y aspectos de las relaciones sociales que tienen a diario hombres y 

mujeres. Estas afirmaciones se plantearon partiendo de la revisión conceptual realizada para la 

investigación y de las situaciones percibidas en la cotidianidad y en la práctica pedagógica de las 

docentes.  

Inicialmente, se realizó un pilotaje del cuestionario con 20 estudiantes (10 hombres y 10 

mujeres) de los grados noveno, décimo y undécimo, elegidos aleatoriamente en las dos 

instituciones educativas. Este pilotaje permitió redefinir algunas de las afirmaciones e incluir 

otras, tomando como referencia los comentarios, observaciones y sugerencias realizadas por los 

mismos estudiantes. El instrumento se puede evidenciar en el Apéndice A.  

Posterior a la aplicación del cuestionario de pilotaje, se modificó el encabezado para aclarar 

que debían marcar la opción, de acuerdo a la aceptación que cada creencia tiene entre la mayoría 

de los adolescentes, ya que se observó ambigüedad frente a la opinión personal, es decir, que los 

estudiantes respondieron, basándose en lo que parece socialmente “correcto” y no en la 

aceptación de los jóvenes frente a estas creencias.  

Además, se redefinieron algunos enunciados y se establecieron otros. Por lo que, el 

instrumento final comprendió 30 preguntas seleccionadas de manera que representaran las 

creencias más populares sobre masculinidad, y en las que se abordaron enunciados que 

evaluaban si los adolescentes percibían aceptación de creencias enfocadas a estereotipos de: 1) 
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Emocionalidad masculina como: El hombre que llora muestra debilidad; 2) Carácter de los 

hombres como: “Los hombres de carácter fuerte tienen mayor aceptación con las mujeres, que 

los hombres calmados”, “Gana mayor respeto el hombre que resuelve sus conflictos a través de 

la fuerza e insultos, que uno que los resuelve a través del diálogo y la conciliación” y “A los 

hombres les cuesta más trabajo controlarse que a las mujeres”; 3) Talentos o habilidades de 

acuerdo al género como: “Los hombres son mejores en matemáticas y ciencias, las mujeres en 

literatura y sociales” y “Los chicos son más hábiles que las niñas en el manejo de la tecnología 

y en el desempeño deportivo”. La selección de las anteriores afirmaciones, partieron de la 

intencionalidad de explorar la posible relación entre masculinidad y violencia, como una de los 

intereses particulares de ésta investigación. 

Las afirmaciones debían responderse según el nivel de aceptación total del enunciado o el 

rechazo total del mismo, en una escala de respuesta Likert que va del 1 al 5, definida así; 1- 

Totalmente en desacuerdo, 2 - En desacuerdo, 3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 - De 

acuerdo y 5 - Totalmente de acuerdo. El instrumento puede observarse en el Apéndice B. 

3.4.2  Instrumentos cualitativos.  

3.4.2.1  Matriz de observación 

Las matrices de observación permitieron percibir si a través de la implementación de las 

sesiones había algunas evidencias de pensamiento crítico y escucha activa, así como de 

aprendizaje significativo y motivación. Estas matrices facilitaron el seguimiento pedagógico a las 

sesiones para establecer el interés, la pertinencia, la capacidad crítica y de transformación de la 

creencia sobre masculinidad que se puso en discusión y los diversos contextos en que se presentó 

a los estudiantes para su reflexión, discusión y resignificación.  
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En cada sesión se diligenció una matriz que permitió recoger información relevante durante el 

desarrollo de las mismas. Al tener dificultades para contar con un observador externo a la 

investigación, se decidió que una de las investigadoras aplicara las sesiones y la otra realizara la 

observación y el diligenciamiento de las matrices.  

Por otro lado, la información contenida en las matrices permitió realizar una valoración de 

cada sesión, y con base en ella se planeaba la siguiente, de tal manera que la capacidad crítica 

frente a la creencia propuesta, trazara una ruta pedagógica para la planeación de la siguiente 

sesión, de manera progresiva. Las matrices de observación correspondientes a las cuatro sesiones 

pueden observarse en los Apéndices G, H, I y J.  

3.4.2.2  Sistematización de la estrategia pedagógica 

Para recolectar la información de cada sesión de la estrategia pedagógica, las afirmaciones de 

los estudiantes, las dinámicas y lo observado por las docentes en las sesiones. Se registraron a 

través de notas en cada sesión. La transcripción de estas observaciones, recogen literalmente los 

aportes de los jóvenes participantes, de tal forma que permitieron realizar el análisis, establecer 

las relaciones y proponer categorías. Las sistematizaciones correspondientes a las cuatro sesiones 

se pueden observar en los Apéndices K, L, M y N.  

3.5  Procedimiento 

El presente estudio comprendió tres fases: 

3.5.1 Fase 1: Etapa cuantitativa.  

En primer lugar se dio paso al diseño, aplicación y análisis del cuestionario para poder 

identificar las creencias sobre masculinidad más aceptadas socialmente entre los adolescentes. 
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Una vez diseñado el cuestionario, se procedió a hacer el pilotaje y a implementar las 

modificaciones necesarias. Se aplicó el cuestionario y los resultados fueron procesados a través 

del programa estadístico SPSS “Startical Product and Service Solutions” que es un conjunto de 

herramientas de tratamiento de datos para el análisis estadístico. Esta aplicación utiliza como 

soporte el sistema operativo Windows y funciona mediante menús desplegables, con cuadros de 

diálogo (Bausela, 2005). Se eligió este programa ya que es el más utilizado en Ciencias Sociales 

junto con el BMDP; y arrojó datos finales como la frecuencia, el porcentaje válido y el 

porcentaje acumulado, los cuales permitieron analizar las tendencias más aceptadas y las más 

rechazadas por los estudiantes encuestados.  

3.5.2 Fase 2: Diseño y estructuración de la estrategia pedagógica. 

En primera instancia se determinó desarrollar la estrategia pedagógica con un grupo de 

noveno grado del Colegio Paulo Freire IED, ya que el grado noveno es el último de la educación 

básica secundaria, por lo que se puede dar continuidad a la estrategia durante la educación 

media, acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes.  

 Con base en la información hallada en la fase cuantitativa, que permitió identificar las 

creencias con mayor porcentaje de aceptación (porcentaje superior al 60%), en la cual se percibió 

que la afirmación “Los hombres no se pueden controlar” alcanzó un porcentaje del 62%, se tomó 

como punto de partida para el diseño e implementación de las cuatro sesiones de la estrategia 

pedagógica, teniendo en cuenta que las demás creencias indagadas en el instrumento cuantitativo 

no alcanzaron porcentajes superiores al 50%, que el número de sesiones para implementar la 

estrategia pedagógica era muy limitado y que dicha creencia puede ser generadora de violencia.  
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Para el diseño de las sesiones de la estrategia pedagógica se tomaron como referencia dos 

principios pedagógicos: aprendizaje significativo y motivación; y dos competencias: 

pensamiento crítico y escucha activa, los cuales orientaron cada una de las sesiones.  

A su vez, las cuatro sesiones de la estrategia pedagógica, se planearon a partir de las 

exigencias que surgieron progresivamente al desarrollo de cada sesión y determinaron la 

intencionalidad de cada una. Los videos y material didáctico fueron propuestos de acuerdo al 

objetivo de cada sesión.  

Las sesiones de la estrategia pedagógica comprenden una misma estructura, la cual 

corresponde a: 1) conexión, apertura y punto de enlace de la temática a abordar a través de la 

proyección de videos, preguntas o situaciones de la cotidianidad de los estudiantes; 2) actividad 

principal, eje central de la sesión en la que a través de diversos mecanismos se orientó a los 

estudiantes a analizar, reflexionar, opinar y discutir, entorno a la temática abordada; y 3) cierre, 

para éste se solicitaba a los estudiantes realizar una reflexión, conclusión o idea que le suscitara 

finalmente la sesión. Cada una de las sesiones se llevó a cabo en un tiempo aproximado de 90 

minutos y se realizaron en horas académicas, cedidas por algunos docentes de grado noveno, que 

imparten las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales del Colegio Paulo Freire.  

Las sesiones pueden observarse en los Apéndices C, D, E y F. A continuación se sintetizan 

exponiendo los aspectos más relevantes que orientaron las sesiones. 
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Tabla 1. Síntesis de las sesiones de la estrategia pedagógica 

Sesión Objetivos Conexión Actividad principal Cierre 

N
° 

1
 

Id
en

ti
d

a
d

 m
a

sc
u

li
n

a
 

 Identificar las 

características que 

determinan la identidad 

masculina desde la 

perspectiva de los 

adolescentes. 

 Establecer cuáles de 

estas características 

influyen en la formación 

de identidades 

masculinas dominantes 

que influyen en el 

aumento de formas de 

violencia. 

Proyección del video 

“Bailando en tacones”  

Socialización y discusión, en pequeños 

grupos, y luego con todo el curso, de las 

características que reconocen como 

masculinas y femeninas 

Análisis y socialización de la pregunta 

¿Alguna o algunas de esas 

características generan o pueden generar 

comportamientos agresivos o violentos? 

Reflexión, 

idea o 

conclusión 

que haya 

suscitado 

en los 

estudiantes 

la sesión 

propuesta. 

N
° 

2
 

L
o

s 
h

o
m

b
re

s 
n

o
 s

e 
p

u
ed

en
 c

o
n

tr
o

la
r  Desarrollar 

pensamiento crítico, 

escucha activa e 

identificación de 

consecuencias de los 

estudiantes alrededor de 

la creencia “los hombres 

no se pueden controlar” y 

su incidencia en las 

situaciones que pasan en 

la realidad. 

Análisis de situaciones, 

propuestas por los 

estudiantes, que pasan 

en la realidad y que 

determinan que “los 

hombres no se pueden 

controlar”  

Socialización, a través 

de una lluvia de ideas, 

referentes a las 

situaciones identificadas 

por los estudiantes 

respecto a esta creencia. 

La sesión específicamente, se orienta 

hacia la creencia “los hombres no se 

pueden controlar en las relaciones 

sexuales y de pareja”,  

Se propone realizar una discusión sobre 

las consecuencias que se pueden generar 

por situaciones frente a esta creencia, 

orientada con preguntas como: ¿Qué 

aspectos de la crianza pueden influir para 

que los hombres no se puedan controlar? 

¿Qué aspectos sociales pueden influir 

para que los hombres no se puedan 

controlar? ¿Cómo se podría transformar 

esta creencia? 

 

Reflexión, 

idea o 

conclusión 

que haya 

suscitado 

en los 

estudiantes 

la sesión 

propuesta. 

N
° 

3
 

T
o

d
o

s 
p

o
d

em
o

s 
co

n
tr

o
la

rn
o

s 
a

 n
o

so
tr

o
s 

m
is

m
o

s  Brindar 

elementos para que los 

estudiantes generen ideas 

concretas de cómo 

transformar algunas 

creencias de 

masculinidad que pueden 

promover agresión y/o 

consecuencias sociales 

negativas.  

 Comprender el 

autocontrol como una 

capacidad que se puede 

aprender y utilizar de 

forma voluntaria, a través 

de la explicación 

científica del 

funcionamiento del 

cerebro. 

Recuerdo o situación 

que los estudiantes 

hayan vivenciado con 

un hombre y que 

consideraron un aporte 

positivo en sus vidas.  

Introducción de la sesión resaltando que, 

investigaciones científicas se han 

enfocado en el estudio del mecanismo 

cerebral, responsable de desarrollar la 

capacidad de autocontrol en las personas. 

La primera etapa de la sesión se orienta 

en el cerebro humano.  

Lectura de la guía del cerebro con los 

estudiantes. Finalizada ésta, se proyecta el 

video “en breve: la función ejecutiva - 

habilidades para la vida”, con la finalidad 

de profundizar y aclarar el concepto de 

funciones ejecutivas, como habilidades a 

desarrollar para la vida.  

Desarrollo, discusión y socialización de 

las preguntas planteadas en la guía.  

Reflexión, 

idea o 

conclusión 

que haya 

suscitado 

en los 

estudiantes 

la sesión 

propuesta. 
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N
° 
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 Promover la reflexión 

en torno a la necesidad de 

transformar estereotipos 

de masculinidad con la 

finalidad de proponer 

identidades masculinas 

que conduzcan a 

relaciones más 

equitativas y 

constructoras de paz.       

 Promover 

compromisos personales 

frente a la resignificación 

de masculinidades. 

Elaboración de un cartel 

tipo aviso de prensa con 

el título “¿Qué es un 

hombre?”, a partir de  

cualidades, actitudes y 

elementos identificados 

de masculinidad, 

realizado por las 

mujeres. Y los hombres, 

un cartel tipo aviso de 

prensa con el título 

“¿Que hace difícil ser 

hombre?”, expresando 

su sentir frente a esta 

pregunta. 

Socialización de los 

carteles. 

Proyección de la infografía 

correspondiente a las cifras de Suicidio en 

Colombia; y análisis entorno a la 

pregunta: ¿Qué estereotipos sociales 

acerca de masculinidad pueden estar 

haciendo que los hombres se suiciden 

muchísimo más que las mujeres?  

Lectura y análisis de frases que contienen 

estereotipos de masculinidades como: 

“Los hombres no lloran”, los hombres 

son unos mentirosos”, “los hombres no se 

pueden controlar” ,“ser hombre es más 

fácil que ser mujer”, entre otras. De las 

cuales se plantean a los estudiantes 

preguntas como: ¿Cuáles de esos 

estereotipos representan una presión, una 

carga para los hombres? ¿Por qué 

consideran que es una presión? y si 

¿Encuentran alguna relación entre las 

cifras estadísticas y la presión que 

manifestaron en el ejercicio?  

Liberación de estereotipos, los hombres 

mediante la expresión: “me quiero liberar 

de…”; y las mujeres “Como mujer me 

quiero liberar y los quiero liberar a ellos 

con mi actuación diaria de…”, 

sustentando las razones que tienen para su 

liberación. 

Planteamiento de un compromiso 

personal, como estrategia que permita 

formar masculinidades más humanas, 

equitativas y constructoras de paz.  

Finalmente, lectura de la letra de la 

canción “El macho no es ese, hermano” 

Letra: Sonia Gómez. Seguido de un 

análisis y respuesta a las preguntas: 

¿Qué elementos nuevos de “re 

significación de masculinidades” 

identificaron en la letra de la canción? 

¿Qué nuevos valores, características o 

actitudes de masculinidad reconocen para 

formar nuevos modelos de masculinidad 

que conduzcan a relaciones sociales más 

asertivas y constructoras de paz? 

Planteamie

nto de 

propuesta(s

) para crear 

a nivel 

institucion

al un 

movimient

o que 

promueva 

modelos de 

masculinid

ad 

asertivos y 

constructor

es de paz. 

 

3.5.3 Fase 3: Análisis de los resultados cualitativos.  

Para el análisis de la información obtenida se establecieron tres fases: 1) sistematización, 2) 

categorización y 3) análisis. 
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La información obtenida a través de las sesiones de trabajo con los estudiantes fue transcrita 

para poder establecer las categorías de análisis y para tal ejercicio se partió del método de 

categorías emergentes.  

 En primera instancia se realizó la sistematización de cada una de las sesiones, por lo que se 

diseñaron inicialmente cuatro matrices, que recogieron los aportes de los estudiantes durante las 

sesiones propuestas y que se pueden observar en los Apéndices O, P, Q y R. Posteriormente se 

realizó la categorización de los datos, y una vez realizada dicha categorización se procedió al 

diseño de una metamatriz, la cual, según Miles, Huberman y Saldaña (1994) permite realizar 

comparaciones sistemáticas de temas condensados, que organiza la información en un solo 

cuadro grande. Por lo tanto, a través de ella se condensa, discrimina y organiza la información. 

Esta meta matriz corresponde a la tabla Nº 3 (p.66). 

3.6  Consideraciones éticas 

Para la aplicación de los cuestionarios y la realización de las sesiones de la estrategia 

pedagógica, se contó con el consentimiento pasivo de los padres o acudientes (Apéndice S), es 

decir, que éste solo debía ser firmado por los padres y/o acudientes de los estudiantes que no 

autorizaban la participación en las sesiones, sin embargo, todos los padres accedieron a que su 

hijo o acudido participara. Vale la pena aclarar, que se realizó el consentimiento pasivo, teniendo 

en cuenta que la estrategia pedagógica a implementar no se desligaba de los propósitos y fines 

escolares. También, se contó con el asentimiento de cada estudiante (Apéndice T). Se tuvo sumo 

cuidado con la confidencialidad y privacidad de la identidad de cada participante en el 

tratamiento de los datos, los cuales fueron usados para fines investigativos. 
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Así mismo, fue de total conocimiento y autorizado por las Rectoras de las instituciones 

educativas la implementación del cuestionario en los Colegios Paulo Freire e Instituto Técnico 

Internacional, y de la estrategia pedagógica en el Colegio Paulo Freire.  
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

A continuación se presentará el análisis de la información en dos etapas, en primer lugar, 

serán expuestos los resultados del cuestionario implementado en la etapa cuantitativa, y 

posteriormente, los cualitativos que incluyen los aportes y los testimonios obtenidos en las 

sesiones de la estrategia pedagógica. 

4.1.  Resultados cuantitativos 

Estos resultados se obtuvieron a través de las respuestas que dieron los estudiantes en el 

cuestionario, a partir del análisis de frecuencias por medio de SPSS, como se explicó en el 

capítulo anterior.  

Es preciso señalar que en el instrumento cuantitativo se incluyeron algunas afirmaciones, para 

desviar la atención de los estudiantes enfocando el cuestionario hacia perspectiva de género, por 

lo tanto, algunas no serán reportadas en el presente análisis, teniendo en cuenta los objetivos de 

la investigación. Por otra parte, cabe aclarar que algunas afirmaciones con las que los estudiantes 

manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, se referencian sumando los porcentajes 

obtenidos, de la misma manera en los que expresaron estar en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo.  

En primer lugar, se referencian las afirmaciones con las que la mayoría de los estudiantes 

encuestados estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo, en segundo lugar, con las que un 

alto porcentaje de jóvenes manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente, con las 

que la mayoría expresó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 

 
 58 

Con relación a la afirmación “es mejor visto que sea el hombre quien tome la iniciativa para 

conquistar”, el 56% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta, un 26% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 18% en desacuerdo como se puede observar en la 

figura 1.  

 

Figura 1. Creencia “es mejor visto que sea el hombre quien tome la iniciativa para conquistar” 

En cuanto a la creencia “a los hombres les cuesta más trabajo controlarse que a las mujeres”, 

en la figura 2, se evidencia que el 61% de los jóvenes encuestados manifestó estar totalmente de 

acuerdo o de acuerdo, el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 20% en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación.  

 

Figura 2. Creencia “a los hombres les cuesta más trabajo controlarse que a las mujeres” 
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La expresión “las tareas domésticas deben ser compartidas entre hombres y mujeres”, arrojó 

que el 88% de la población encuestada manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

afirmación, el 8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo.. 

Aunque algunas afirmaciones no alcanzaron porcentajes mayoritarios, se acercaron al 50% en 

el que los estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo, así, creencias como 

“las mujeres tienen mayor habilidad que los hombres para realizar tareas domésticas”, el 47% de 

los encuestados estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación, 24% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 29% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  

De la misma manera, afirmaciones como “los hombres tienen dificultad con las normas y la 

disciplina debido a su tendencia a desafiar la autoridad” y “es difícil para los hombres expresar 

sus sentimientos y emociones” se reafirman al obtener un alto porcentaje de aceptación. Ya que 

con la primera afirmación, el 49% de los jóvenes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo, 

el 29% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 22% están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con la misma. En cuanto a la segunda afirmación, se obtuvo que el 47% de los 

jóvenes manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, el 37% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 16% expresaron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

Frente a creencias como “los hombres pueden disfrutar más su sexualidad porque arriesgan 

menos que las mujeres”, se evidenció que un 45% manifestó estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con la afirmación, un 31% expresó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% 

restante estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  
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Finalmente, entre las afirmaciones que obtuvieron porcentajes mayoritarios al estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo se encuentran “los hombres tienen más libertad que las 

mujeres” y “es más importante para los hombres mostrar su masculinidad, que para las mujeres 

mostrar su feminidad”. La primera afirmación, arrojó que el 42% de los estudiantes estuvo de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con ésta, el 30% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

28% manifestó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Por su parte, el 47% de los 

estudiantes afirmó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la segunda afirmación, el 34% 

manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 19% está en desacuerdo o en total 

desacuerdo con dicha expresión. 

Por otra parte, la afirmación “para un hombre es más importante mostrar su masculinidad, que 

para una mujer su feminidad”, obtuvo el 41% de los estudiantes encuestados manifestó no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 35% afirmó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo y un 

24% expresó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Siendo esta la única afirmación 

que arrojó porcentaje mayoritario en el “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

A su vez, entre las creencias que alcanzaron un alto porcentaje en el que los estudiantes 

encuestados manifestaron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, se encontró que la 

creencia “gana mayor respeto el hombre que resuelve sus conflictos a través de la fuerza e 

insultos, que uno que los resuelve a través del diálogo y la conciliación”, obtuvo un 56% en el 

que manifestaron estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 18% expresó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 26% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo. Así mismo, la 

afirmación “en las relaciones de pareja, el hombre tiene el control entonces decide qué hacer, 

cuándo y cómo” arrojó que el 70% de los estudiantes encuestados se encuentran en desacuerdo o 
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totalmente en desacuerdo, el 21% afirma no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 9% manifestó 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación. 

De igual manera, la creencia “los hombres de carácter fuerte tienen mayor aceptación con las 

mujeres, que los hombres calmados”, evidenció que el 41% expresa estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con la afirmación, el 38% manifestó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 21% está de acuerdo o totalmente de acuerdo.  

Por otra parte, frente a creencias tan populares como que “el hombre que llora muestra 

debilidad”, el 71% de los jóvenes manifestaron desacuerdo o total desacuerdo con esta 

afirmación, el 12% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 17% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la misma, como se puede evidenciar en la figura 3.  

 

Figura 3. Creencia “el hombre que llora muestra debilidad” 

Igualmente, el 61% de los estudiantes manifestaron estar en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con la afirmación “los hombres son bruscos, groseros y agresivos porque es su 

naturaleza varonil y no la pueden cambiar”, un 28% expresaron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y un 11% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha creencia. Igualmente, 

“un hombre que sale con varias mujeres despierta admiración en los demás” fue una afirmación 
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que evidenció que el 61% de los jóvenes encuestados estuvieron en desacuerdo o totalmente 

desacuerdo, el 17% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación y el 21% manifestó 

estar de acuerdo o en totalmente de acuerdo por parte de los jóvenes encuestados.  

En este rango de creencias en el que la mayoría de los estudiantes encuestados manifestaron 

estar en desacuerdo o total desacuerdo, se encuentran también afirmaciones como la 

diferenciación tradicional entre las habilidades de los hombres y las mujeres. A través de la 

encuesta, se cuestionaron afirmaciones como que “los chicos son más hábiles que las mujeres en 

el manejo de la tecnología y en el desempeño deportivo”, la cual obtuvo un 52% de desacuerdo o 

total desacuerdo, un 30% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 18% de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la afirmación. Por su parte, la creencia “los hombres son mejores en 

matemáticas y ciencias; las mujeres en literatura y sociales”, obtuvo 53% de desacuerdo o total 

desacuerdo por parte de los estudiantes encuestados, el 40% expresó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 7% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

Frente a valores que culturalmente se han depositado como características de la masculinidad, 

en afirmaciones como “para los hombres es natural tener más poder que las mujeres porque ellos 

poseen mayor fuerza y liderazgo”, se evidenció que el 60% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con la afirmación, el 27% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 23% 

manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la misma.  

De manera similar, la creencia “es más fácil para los hombres tomar decisiones por sí mismos 

y ser independientes, que para las mujeres” gran parte de los jóvenes los reconocen como 

aptitudes que hacen parte de la personalidad de ambos géneros, ya que el 41% de la población 
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encuestada manifiesta estar en desacuerdo con la afirmación, el 30% no estuvo de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 29% expreso estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con este enunciado.  

Por otro lado, cabe resaltar que frente a creencias como “se cuestiona la masculinidad de los 

hombres cuando prefieren vestir colores pastel (rosado, lila, verde menta, azul claro)”, el 41% de 

los jóvenes estuvieron en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación, el 29% 

indicó no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 30% manifestó estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo. En cuanto a la afirmación “un hombre tierno, colaborador, pacífico y sensible es visto 

por los demás como afeminado” el 46% de los estudiantes encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, el 25% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

29% expresó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación.  

4.2  Resultados cualitativos 

4.2.1. Meta matriz principios pedagógicos y competencias. 

La siguiente meta matriz consolida la observación realizada a los principios pedagógicos y 

competencias ciudadanas que orientaron el diseño y aplicación de las cuatro sesiones que 

constituyen la estrategia pedagógica propuesta de la investigación. Se pueden observar los 

registros de los principios pedagógicos: motivación y aprendizaje significativo, y de las 

competencias: escucha activa y pensamiento crítico; descritas a través de dos criterios de 

observación: observaciones generales que hacen referencia a la respuesta de los estudiantes en 

cada sesión y observaciones de diseño, es decir la funcionalidad del diseño de la sesión de 

acuerdo a los principios y competencias establecidos para la cualificación de la experiencia. 

Las filas por su parte relacionan las particularidades observadas en cada una de las sesiones, y 

registradas en estricto orden.  
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Tabla 2. Meta matriz principios pedagógicos y competencias 

  

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

OBSERVACIONES DISEÑO 

P 

R 

I 

N 

C 

I 

P 

I 

O 

S 

  

P 

E 

D 

A 

G 

Ó 

G 

I 

C 

O 

S 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

El tema de la sesión N° 1 “Identidad Masculina” mostró gran aceptación, la totalidad 

de los estudiantes accedieron participar de la actividad propuesta. Los aportes de cada 

representante del grupo motivan la intervención de gran número de estudiantes del 

curso, que exponen sus ideas y opiniones personales. 

 

 

 

La sesión N° 2 “Los hombres no se pueden controlar” mostró en la gran mayoría de 

estudiantes gran aceptación, a excepción de un grupo de chicos, que estuvieron un 

poco dispersos, sin embargo, en general la mayoría de los estudiantes realizaron 

aportes para la lluvia de ideas y participaron activamente del debate en pequeño y gran 

grupo.  

 

En la sesión N° 3 “Todos podemos controlarnos a nosotros mismos”, los estudiantes se 

muestran dispuestos a participar de la actividad. Se hacen comentarios que insinúan 

que se han familiarizado con la estrategia pedagógica. La actividad inicial mostró 

cierta prevención ya que se trataba de referenciar una situación muy personal. Los 

estudiantes aportaron información variada y pertinente a través de las preguntas 

propuestas para la sesión, en cada uno de sus momentos. Se registra algo de apatía 

frente a la guía escrito, sin embargo la información sistematizada permite evidenciar el 

interés por realizar aportes de una gran mayoría de los estudiantes participantes. 

 

 

 

Los estudiantes muestran expectativa y una muy buena disposición en la sesión N° 4 

“Re significación de masculinidades”, ya que previamente se informó que ésta sería la 

última sesión a realizar. Los estudiantes respondieron favorablemente a cada uno de los 

momentos propuestos para el desarrollo de la actividad. Se registra gran participación 

tanto de hombres, como de mujeres en los debates que se suscitaron. Al final de la 

sesión los estudiantes comentan la necesidad de formar en el tema, desde la escuela. 

Realizan comentarios de valoración positiva frente a la experiencia de las cuatro 

sesiones y muestran interés por trabajar temas afines al desarrollado. 

 

 

La estrategia de trabajo en pequeño y en gran grupo favorece, 

amplía y organiza la participación. Todos los grupos participan 

en la exposición de las conclusiones a través de un orador. Los 

aportes de cada representante del grupo motivan la intervención 

de gran número de estudiantes del curso, que exponen sus ideas 

y opiniones personales. 

 

La actividad resultó muy larga y no se pudieron socializar todos 

los aportes, es necesario abordar algunos aspectos en sesiones 

posteriores. El video seleccionado "Cuatro Babys" de Maluma, 

genera gran interés, cuestionamientos y les resultó muy cercano 

a los estudiantes. 

 

El tema propuesto despierta interés e interrogantes durante el 

desarrollo de toda la sesión. El video fue pertinente, captó la 

atención y contribuyó al objetivo planteado. La atención se 

dispersó un poco en el momento de la lectura. Para las docentes 

esto se explica en la medida en que los actividades donde los 

estudiantes participen activamente, atraen más la atención y 

producen una valoración diferente, ya que se asocian con 

actividades menos rígidas y tradicionales, que centran el 

protagonismo en los estudiantes y por lo tanto su motivación 

directa. 

 

El tema propuesto para la última sesión fue pertinente, motivó 

respuesta positiva y generó participación activa y permanente. 

Los materiales de apoyo permitieron desarrollar los objeticos y 

tuvieron gran aceptación. Las preguntas iniciales motivaron la 

reflexión frente a los estereotipos explorados en sesiones 

anteriores. En un segundo momento, los aportes de los 

estudiantes motivaron la reflexión y la fase propositiva. Se 

percibe un saldo final positivo. 

 

 

 

 

 

De la sesiones N° 1 “Identidad Masculina” y N° 2 “Los hombres no se pueden 

 

Las preguntas dispositivo utilizadas en la sesiones N°1 y N° 2 
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controlar” se resalta que las temática propuestas fueron significativas. Los estudiantes 

parten de sus experiencias de vida para opinar y argumentar sus ideas y aportes en la 

sesión. A partir de los aportes iniciales se observa la generación de nuevos temas 

planteados por los estudiantes y que se abordaron durante el desarrollo de la actividad. 

Se registran altos niveles de reflexión y deliberación frente al tema. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, de la sesión N° 2, las intervenciones de los estudiantes, al parecer 

reafirman las creencias que identifican las docentes investigadoras como potenciales de 

la investigación, es decir las que más se hizo referencia es que: "Los hombres no se 

pueden controlar en sus relaciones afectivas y en su sexualidad" y "Los hombres no se 

pueden controlar en el manejo de sus conflictos". 

 

Se observa, de la sesión N° 3 “Todos podemos controlarnos a nosotros mismos”, una 

marcada diferencia entre conocimientos previos y los explorados después de la 

realización de la sesión. En ésta, se propone la explicación científica del autocontrol 

humano. Lo que se observa es que tanto para niños como para niñas, la teoría científica 

se convierte en un argumento muy fuerte que deja sin sustento la creencia. Los 

estudiantes muestran en sus respuestas escritas la necesidad resignificar social y 

culturalmente esta creencia y reconocen la posibilidad de transformarla. Se observa alta 

apropiación de la información que se abordó, en gran medida porque parecen 

identificar los temas propuestos con su cotidianidad y su contexto diario. Hacen 

referencia permanente a sus experiencias de vida, a los medios de comunicación, a la 

música, entre otros. 

 

En la sesión N° 4 “Re significación de masculinidades”, se observó un resultado 

positivo al confrontar los conocimientos previos y los explorados después de la sesión. 

La primera etapa evidencia el arraigo que tienen las creencias en los estereotipos y la 

incidencia de los mismos sobre identidades de género, especialmente la masculina. Sin 

embargo, también se evidencia el impacto de sesiones anteriores, frente al grado de 

familiaridad con el que abordan el tema, ya que en las primeras sesiones se percibía 

gran hermetismo en los chicos y fuerte censura en las niñas. (Las dos reacciones han 

cedido notablemente). Se percibe gran impacto frente a las cifras de suicidio, las 

experiencias vividas frente al tema parecen tener una reinterpretación en el momento, 

asociada a la reflexión inicial. Los estudiantes muestran gran apropiación de la idea 

"resignificar masculinidades" para reflejarlas en la última parte de la sesión, al 

proponer estrategias escolares para promover la transformación de esas 

¿Qué diferencia a los hombres y a las mujeres? y ¿En qué 

situaciones consideran ustedes que los hombres no se pueden 

controlar? promovió y dinamizó la participación activa. 

Trabajar temas que parten de la experiencia de vida, favoreció 

la participación por parte de los estudiantes y a la vez el 

ejercicio escrito, el compartir en pequeño grupo facilita la 

evocación y el recuerdo de sus experiencias personales. Gran 

calidad de deliberación práctica y ética de los temas propuestos 

y que surgieron de la pregunta inicial.  

 

Asimismo, las preguntas en torno al origen y las implicaciones 

de la creencia propuesta en la sesión N° 2, permitieron la 

recolección de amplia información. La proyección del video 

musical favorece la participación activa de la mayor parte de 

los estudiantes.  

 

La propuesta y desarrollo de la sesión permitió explorar los 

preconceptos frente al tema del autocontrol a partir de la 

creencia que se había propuesto en la sesión N° 2 "Los hombres 

no se pueden controlar" y que se determinó como dispositivo 

para la investigación. Posteriormente los estudiantes se 

enfrentaron a la teoría científica del autocontrol y en el último 

momento de trabajo se exploraron los nuevos aprendizajes. Los 

estudiantes después de realizar el ejercicio manifiestan que el 

autocontrol está directamente relacionado con la educación, el 

desarrollo de esta capacidad y algunos aspectos de la crianza. 

 

 

El diseño de la sesión N° 4 permitió un tránsito de las 

masculinidades tradicionales a la re significación de las 

mismas, el cual era el objetivo de la sesión. La primera fase 

permitió problematizar y partir del debate frente a los 

estereotipos masculinos y su incidencia sobre las conductas, 

licencias e inhibiciones masculinas. El segundo momento 

representó una experiencia muy emotiva, que permitió 

reconocer "la carga" social que se delega en la identidad 

masculina y su posible relación con fenómenos extremos como 

lo es el suicidio. La cuarta fase permitió perfilar poco a poco 

elementos que fueron propuestos por los propios estudiantes. 

Posteriormente, a través de la canción que se compartió y 
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masculinidades. Los aportes permiten concluir que asumen una posición crítica frente a 

los estereotipos sobre masculinidad y una gran aceptación de iniciativas como educar 

para la transformación de masculinidades, así como el reconocimiento de nuevos 

elementos para la re significación de la masculinidad. 

 

generó mucha empatía, las propuestas finales dejan ver que hay 

un grado significativo de reformulación de los elementos que 

determinan la masculinidad y su aceptación. 
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En la sesión N° 1 “Identidad Masculina”, se registra alta participación por parte de los 

estudiantes. Se nota una reafirmación de muchas de las creencias exploradas en la 

encuesta aplicada previamente. Existen marcadas diferencias entre lo que los 

estudiantes refieren como elementos de identidad femenina e identidad masculina. Los 

estudiantes reafirman a través de la actividad estereotipos de masculinidad que 

consideramos fuertes y que posiblemente generan violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

En la sesión N° 2 “Los hombres no se pueden controlar”, se observa atención y gran 

interés por escuchar las intervenciones de los compañeros, éste parece ser un tema 

llamativo y de interés para los estudiantes. Se nota una reafirmación de muchas de las 

creencias exploradas en la encuesta aplicada previamente, especialmente la creencia 

que se proponía como elemento de discusión para la sesión. Los estudiantes reafirman 

a través de la actividad estereotipos de masculinidad que se considera son muy fuertes. 

 

 

De la sesión N° 3 “Todos podemos controlarnos a nosotros mismos”, se resalta el alto 

grado de concentración de los estudiantes durante la proyección del video, el cual 

suscita comentarios que en alguna medida son una respuesta a la temática propuesta en 

la sesión anterior. Aunque las preguntas se abordaron en forma individual, se observó 

interacción permanente con pares, intercambio de experiencias personales, opiniones y 

cuestionamiento. Se percibe interés por escuchar las respuestas que se socializaron 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

Se observa, que la Sesión N° 4 “Re significación de masculinidades” suscito interés 

 

La fase de trabajo en pequeño tanto en las sesiones N°1 y N° 2 

grupo favorece la participación de la totalidad de estudiantes, 

ya que existe un ambiente de confianza que genera opinión. La 

fase de trabajo en gran grupo promovió la opinión, el debate y 

el pensamiento reflexivo. La técnica de argumentación y contra 

argumentación permitió organizar y potenciar el debate, además 

de aportar ideas e información a la investigación El grupo logró 

mantener el interés de una mayoría, ya que este es un tema que 

genera expectativa en los jóvenes. Debido a que es un grupo 

grande se dificulta mantener el orden cuando se opina sobre 

temas polémicos. Se debió enumerar a los estudiantes para 

garantizar su participación y el registro de sus aportes 

 

Adicionalmente, la fase de lluvia de ideas en la sesión N° 2 fue 

muy productiva, sin embargo, este mecanismo de participación 

permite fallas como la repetición de opiniones, el 

enfrascamiento en algunos temas y la reducción del tiempo para 

las otras secciones de trabajo. El registro escrito del trabajo en 

pequeño grupo permite rescatar las temáticas que no se 

alcanzaron a socializar en gran grupo. 

 

El diseño de la sesión, determinó que en ésta la participación 

oral no alcanzó el protagonismo que se había registrado en las 

sesiones anteriores, sin embargo, se observó que el tema 

promueve altos niveles de participación y captó la atención de 

las intervenciones que se dan durante el desarrollo de la 

actividad. Igualmente, el video captó la atención y motivó 

comentarios pertinentes y contextualizados. La lectura y 

explicación de un tema científico requirió un poco más de 

tiempo del que se había previsto y por tanto alteró el tiempo 

que se había asignado inicialmente para la socialización de las 

preguntas de cierre. 

 

Esta sesión fue diseñada para escalar progresivamente en un 
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permanente por participar y por escuchar las intervenciones realizadas. Se asignaron 

números para organizar las participaciones que surgían durante las diversas fases de la 

sesión. Algunos momentos evidencian especial sensibilidad y capacidad de escucha, 

especialmente la reflexión frente a las cifras de suicidio y las vivencias que 

compartieron algunos compañeros durante la sesión, igualmente durante el ejercicio 

que tenía por objeto liberar las cargas de la masculinidad. Las intervenciones 

permitieron, generar diálogos entre los participantes, cuestionamientos, respuestas a los 

mismos y debate frente a temas polémicos. La lectura de la letra de la canción 

propuesta fue realizada por una niña, los comentarios fueron inmediatos, surgieron 

cuando se compartían frases y mensajes muy directos y generó reacciones de 

afirmación de la necesidad de resignificar la masculinidad en todas sus dimensiones. 

Por último las propuestas que surgieron de los niños y niñas permiten inferir que se 

apropió el mensaje, se generó reflexión frente a los temas propuestos a través del 

proyecto y que se incorporan nuevas creencias en torno al tema. 

 

ejercicio de confrontación. Efectivamente la palabra la tuvieron 

los estudiantes en todas las fases propuestas. Las diversas 

participaciones mostraron gran variedad de sensaciones y 

reacciones. La información recolectada provino en su totalidad 

de los debates que surgieron por iniciativa de ellos. Se observó 

gran sensibilidad frente a algunos temas que salieron 

espontáneamente y que se dejaron fluir. De igual manera que 

registró gran respeto por la palabra y su intencionalidad. 
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En la sesión N° 1 “Identidad Masculina”, los estudiantes mostraron capacidades y la 

disposición para reconocer los supuestos e implicaciones de lo que dicen y hacen los 

demás; y ellos mismos a través de la argumentación de sus intervenciones y de la 

contra argumentación de las opiniones de sus compañeros. Los estudiantes expresan 

cuestionamientos frente a los estereotipos de género, a las implicaciones que 

representan variables como el rol social, los prejuicios y la valoración ética de los 

mismos en la sociedad. Igualmente los estudiantes expresan cuestionamientos 

profundos a los estereotipos de género y sus experiencias de vida. 

 

De la sesión N° 2 “Los hombres no se pueden controlar”, los estudiantes mostraron 

capacidades y la disposición para reconocer los supuestos e implicaciones de la 

creencia propuesta para su discusión en esta sesión. Se observó alto grado de capacidad 

para identificar consecuencias de lo que dicen y hacen los demás, y ellos mismos a 

través de la argumentación de sus intervenciones y de la contra argumentación de las 

opiniones de sus compañeros. Los estudiantes expresan cuestionamientos frente los 

estereotipos de género, a las implicaciones que representan variables como el rol 

social, los prejuicios y la valoración ética de los mismos en la sociedad. Igualmente los 

estudiantes expresan cuestionamientos profundos a los estereotipos de género y sus 

experiencias de vida. Se observa gran coincidencia entre las opiniones de niñas y 

niños. 

 

 

De la sesión N° 3 “Todos podemos controlarnos a nosotros mismos” se resalta que los 

estudiantes mostraron gran habilidad para cuestionar las causas que inciden en la baja 

 

El debate permanente mostró un cuestionamiento de algunas 

ideas iniciales en torno a la identidad de género por parte de los 

estudiantes. La reflexión personal que se propuso a través de 

los diarios, refleja cuestionamientos que surgieron en la mayor 

parte de los estudiantes frente al tema. Se considera como una 

debilidad no haber incluido una pregunta precisa para explorar 

las implicaciones de las creencias sobre identidad de género 

como un dispositivo para incentivar el pensamiento crítico. 

 

El debate permanente mostró un cuestionamiento de algunas 

ideas iniciales en torno a la creencia propuesta para la sesión. 

Se considera que es un acierto dividir el trabajo en equipos por 

sexo, ya que esto permitió conocer la perspectiva de las niñas y 

compararla con la de los niños. La proyección del video 

musical dinamizó en gran medida la reflexión en torno a la 

creencia. “Los hombres no se pueden controlar en su sexualidad 

ni en sus relaciones afectivas" y promovió la discusión en torno 

a las implicaciones de la misma en la vida de hombres y 

mujeres. La reflexión personal que se propuso a través de los 

diarios, refleja cuestionamientos que surgieron en la mayor 

parte de los estudiantes frente al tema. 

 

La sesión permitió proponer a los estudiantes el 

cuestionamiento de la capacidad humana para auto controlarse, 
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capacidad de algunos hombres frente al autocontrol, apropiando la teoría expuesta a 

través de las diapositivas diseñadas y de la información del video, el cual fue reforzado 

por las docentes dinamizadoras para optimizar su uso. Las categorías propuestas para 

el desarrollo de la parte final de la sesión fueron correctamente abordadas por la 

mayoría de los estudiantes que participaron. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, de la sesión N° 4 “Re significación de masculinidades” se destaca que los 

estudiantes mostraron capacidad para cuestionar la mayor parte de estereotipos 

masculinos propuestos para el debate, su incidencia social, su importancia emocional y 

el impacto sobre diversos espacios de acción de la vida diaria de hombres y mujeres; 

en gran medida se considera como resultado del proceso realizado. Las propuestas 

didácticas de los diversos equipos de trabajo muestran gran sentido crítico y capacidad 

de iniciativa para analizar, reflexionar y transformar sus realidades sociales. En dichas 

propuestas los estudiantes evidencian la necesidad de resignificar algunos elementos 

que constituyen la identidad de género, especialmente parecen asociarlo al factor 

generacional y a una necesidad de marcar diferencias con los adultos, pero también 

hacen una crítica fuerte al papel de la familia y a la transformación de la escuela como 

escenario que abra espacios para la formación emocional, sicológica y personal de los 

estudiantes. Algunas creencias se muestran más fuertemente arraigadas, al punto que 

no se logró que las eliminaran como referentes de masculinidad, entre ellas, algunas 

que están ligadas a la sexualidad, terreno que parece asociarse fuertemente a la 

identidad masculina. 

 

en un primer momento desde las vivencias y posteriormente 

desde un conocimiento científico. El último momento planeado 

para el desarrollo de la sesión, los aportes en su totalidad 

provinieron de los estudiantes y corresponden a las causas que 

pueden explicar el bajo autocontrol en situaciones previamente 

propuestas y conocidas, y en segunda instancia al impacto que 

puede tener conocer el mecanismo biológico que permite el 

autocontrol en el humano, su entrenamiento y beneficios. 

 

La sesión permitió cuestionar la formación social y cultural, de 

hombres y mujeres, y su incidencia sobre los modelos de 

masculinidad que se reproducen y reafirman. Esta experiencia 

propició espacios de reflexión frente a la responsabilidad 

directa como individuos, sobre el tema. Pero también, permitió 

proponer estrategias y espacios que permitan resignificar el 

sentido de lo masculino, como un aporte crítico al papel de la 

escuela en la formación más allá de la enseñanza académica. La 

fase final requería de más tiempo. Las docentes dinamizadoras 

debieron presionar la finalización de la misma, recopilando los 

escritos que contenían las propuestas sugeridas por los 

estudiantes. 
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Una vez implementada la estrategia pedagógica, la información sistematizada en este 

instrumento de registro y análisis permite afirmar que al establecer los principios pedagógicos y 

las competencias, fue más sencillo su diseño e implementación. Estos elementos fueron 

determinantes para aclarar la particularidad de cada sesión y la intencionalidad de la ruta que se 

dio a la estrategia en conjunto. Los principios y competencias orientaron el sentido crítico, 

dinámico, dialógico y propositivo de cada uno de los encuentros proyectados con los estudiantes, 

de manera que se desarrollaran en primera instancia en un ambiente motivado, que permitiera la 

construcción colectiva de aprendizajes significativos y la generación de nuevas miradas sobre 

masculinidad, violencia y escuela. El establecimiento previo de los principios permitió el 

desarrollo de aprendizajes significativos, construidos a partir de experiencias y aportes 

personales compartidos, discutidos y reflexionados en colectivo; motivados desde el interés 

espontáneo en las temáticas y actividades propuestas  

Progresivamente, se observa a través de la ruta trazada por la información que contiene la 

matriz, la apropiación de las competencias practicadas. El desarrollo de las competencias 

permitió observar una experiencia de participación activa, que propició la reflexión constante y 

la consolidación del protagonismo de los estudiantes, quienes se empoderaron del tema en un 

ejercicio de ciudadanía activa y crítica.  

A manera de síntesis de la observación de la experiencia en materia de los principios 

pedagógicos y las competencias propuestas, se puede afirmar que con respecto a: 

- Motivación: Los registros muestran una aceptación de las temáticas y actividades 

propuestas para cada sesión. Probablemente, siguiendo a Ausubel, la exploración de una temática 

que resulta familiar para los adolescentes, lleva a motivar el debate y la participación. Se 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 70 

observaron algunos puntos máximos cuando se polemiza o cuando los dispositivos generan 

identidad con pasajes de la vida personal de los adolescentes, momentos en los cuales parece que 

sienten la necesidad de compartir y ser escuchados. 

La atención y motivación también alcanzó altos niveles cuando se generan espacios escolares 

no convencionales como los juegos, los videos o la música que aparentemente son asociados con 

parte de la identidad adolescente. (Sesiones N° 2 y 4). Coherentemente con esta afirmación, se 

observa que los estudiantes perdieron motivación cuando la actividad se orienta hacia las 

actividades tradicionales, como escribir. (Sesión N°3).  

La estrategia de trabajo en pequeño y en gran grupo favoreció en la motivación, tambien 

amplía y organiza la participación, las intervenciones de unos estudiantes generaban reflexiones 

afines y otras opuestas que generaron controversia, que parece ser un escenario muy atractivo 

para los  adolescentes.  

- Aprendizaje significativo: El proceso parte con una indagación sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre masculinidad, lo que precisamente constituye “las 

creencias”. Esta exploración inicial permitió la recolección de gran variedad de información que 

proviene de las ideas sobre la masculinidad a partir de las vivencias, las observaciones y las 

creencias que se han construido a través de su experiencias de vida, expresada de una forma 

espontánea a partir de los aportes e intervenciones de los estudiantes.  

Progresivamente, los debates propuestos, las preguntas sugeridas y otros   recursos como las 

canciones y las cifras de suicidio, propiciaron reflexiones que muestran contraste entre los 

conocimientos previos y los nuevos argumentos. El material científico sobre “Autocontrol” 

abordado en la tercera sesión, parece mostrar el gran peso que tiene la información científica en 
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el proceso de aprendizaje, ya que es evidente la diferencia entre las afirmaciones de la segunda y 

la tercera sesion, con respecto a la creencia “los hombres no se pueden controlar”.  

Para la sesión N° 4, se observó que los estudiantes hacen referencia a lo que pensaban antes 

de la implementación de la estrategia. Hacen una crítica a algunas de las creencias sobre 

masculinidad que inicialmente identificaron como aceptables para la mayoría de los 

adolescentes, y cuestionaron su validez, sugiriendo que algunas de ellas son negativas en la 

medida en que promueven diversas formas de violencia.  

- Escucha activa: Durante las sesiones se observó que la capacidad de escuchar fue 

efectiva, probablemente debido a la motivación  que genera un tema que parece cercano a los 

intereses de los adolescentes y de otra parte, debido a que la discusión de puntos que generan 

debate, los motiva aún más y para poder intervenir, los estudiantes notaron que debían escuchar a 

sus compañeros. En el trabajo en pequeño grupo e incluso en el trabajo individual, se observa la 

interacción permanente con otros. Una de las manifestaciones de la capacidad de escucha se 

evidencia en las intervenciones de los estudiantes que hacen alusión a experiencias muy 

personales, lo cual sugiere que el público estaba en disposición de escuchar y los participantes 

encontraron un ambiente de confianza propicio para hablar de ello. .   

Sin embargo, en algunas actividades o ante algunos dispositivos, también se registran algunas 

dificultades, entre ellas cabe destacar que por ejemplo en la lluvia de ideas en la sesión N° 2 se 

presentó la repetición de opiniones, y el enfrascamiento en algunos temas. Generalmente, las 

intervenciones promueven otras, de tal forma que los tiempos tienden a extenderse, lo cual se 

observa en casi todas las sesiones. No obstante, la escucha activa se constituyó en un elemento 
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fundamental en el desarrollo de las sesiones y permitió la diversidad de expresiones, en un 

ambiente de respeto mutuo.  

- Pensamiento Crítico: A lo largo de la implementación de la estrategia pedagógica los 

estudiantes mostraron capacidades y la disposición para reconocer los supuestos e implicaciones 

de lo que dicen y hacen los demás y ellos mismos sobre las creencias en torno a la masculinidad, 

a través de la argumentación de sus intervenciones y de la contra argumentación de las opiniones 

de sus compañeros. Se observó que los estudiantes expresan cuestionamientos frente a los 

estereotipos de género, a las implicaciones que representan variables como el rol social, los 

prejuicios y la valoración ética de los mismos en la sociedad y que asumen y argumentan 

posiciones críticas frente a los mensajes de los medios de comunicación, la publicidad y la 

música entre otros.  

De la sesión N° 3 se resalta que los estudiantes mostraron capacidad para enfrentar la validez 

que tiene una creencia ante una teoría científica, argumentar su aceptación o rechazo y establecer 

los alcances de cuestionar frente a unas y otras. Finalmente, de la sesión N° 4 se destaca que las 

propuestas didácticas de los diversos equipos de trabajo muestran gran sentido crítico y 

capacidad de iniciativa para analizar, reflexionar y transformar sus realidades sociales. En dichas 

propuestas los estudiantes evidencian el cuestionamiento a algunos elementos que constituyen la 

identidad de género, hacen una crítica al papel de la familia en la formación de la masculinidad y 

a la transformación de la escuela como escenario que abra espacios para la formación emocional, 

sicológica y personal de los estudiantes. 

Por último cabe destacar que durante las cuatro sesiones, los estudiantes identificaron algunas 

acciones que se desprenden directamente de las creencias sobre masculinidad como “acciones 
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violentas”, las reconocen como negativas y mostraron capacidad para establecer consecuencias 

cuando se promueven, refuerzan o validan, lograron ponerlas en contexto en los espacios en los 

cuales interactúan y las asociaron a sus experiencias de vida.  

4.2.2.  Metamatriz creencias de masculinidad.  

A continuación se presenta la categorización de la información obtenida a través de la 

implementación de la estrategia pedagógica. Para sistematizar los datos obtenidos, se diseñaron 

inicialmente, cuatro matrices, las cuales recogieron los principales aportes de los estudiantes 

durante las cuatro sesiones propuestas. La disposición de la información se organizó y se 

sintetizó en una metamatriz, organizada de la siguiente manera:  

En la primera columna, aparecen las categorías, a partir de los objetivos de la investigación y 

los conceptos desarrollados en el marco teórico. 

En la segunda columna aparecen las subcategorías, las cuáles emergieron durante el proceso 

de análisis de la información a partir de los intereses y participación de los estudiantes. Para 

establecer las subcategorías (relacionadas en filas al interior de cada columna) se partió de la 

contrastación, comparación, asociación, y jerarquización de las afirmaciones de los estudiantes 

en cada una de las etapas de la estrategia pedagógica.  

En la tercera columna aparecen las citas textuales de las participaciones tanto individuales 

como grupales, realizadas verbalmente o por escrito, más representativas de los estudiantes que 

soportan las subcategorías propuestas para la organización, jerarquización y clasificación de la 

información. En esta columna se aclara la naturaleza de estas afirmaciones, relacionando los 

aportes individuales, los grupales y en algunos casos los de género de la fuente, en los que se 

pudo disponer de este dato, ya que en algunas sesiones de la estrategia pedagógica, los aportes 
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partieron del principio de confidencialidad, lo que impide determinar si la afirmación la hacía un 

hombre o una mujer, por ejemplo: Hombre, Trabajo grupal, 3ra sesión; Trabajo grupo de 

mujeres, 1ra sesión.
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Tabla 3. Meta matriz ¿Qué, para qué y cómo resignificar creencias de masculinidad que puedan generar violencia? 
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 “Los hombres no se pueden controlar” (Instrumento cuantitativo, porcentaje de aceptación superior al 60%). 

  “Los hombres son más felices que las mujeres” (Trabajo grupal mixto, 1ra sesión). 

 “Hay una gran diferencia en la manera de expresar las emociones, los hombres son cerrados a eso” (Trabajo 

grupal mixto, 1ra sesión).  

 “Hay algunos hombres que no se pueden controlar, que desatan su furia contra las personas, muchas veces 

mujeres indefensas” (Trabajo individual, 2da sesión). 

  “No poder expresar los sentimientos, porque aunque las mujeres digan que los hombres sensibles les gustan, 

eso no es cierto. Los hombres debemos parecer fuertes frente a ellas y a los demás “ (hombre, trabajo 

individual, 4ta sesión). 

 “Los hombres deben guardar apariencias, tener que parecer fuertes. No llorar” (hombre, trabajo individual, 

4ta sesión). 

 “Nos exigen más resistencia, resignación” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 “Uno no puede buscar ayuda porque parece débil; por ejemplo, contar los problemas, muchas veces los papás 

le dicen a uno que tiene que aprender a ser fuerte, a ser hombre” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

  “Hay una gran diferencia en la manera de expresar las emociones, los hombres son cerrados a eso” (Trabajo 

grupal mixto, 1ra sesión). 

 “…Los hombres aparentan ser más fuertes pero son más débiles” (Conclusión grupal, 4ta sesión). 

 

RELACIONES DE 

PODER DOMINANTES 

 “El hombre predomina por encima de la mujer” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Se caracteriza por querer dominar y tener poder sobre el otro” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Posesividad” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Autoritario” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Siempre se quiere tener la razón” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Quieren acomodar las cosas a conveniencia” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Manipulación en las relaciones de pareja” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “…El típico hombre machista, agresivo…su modelo es su padre, quien es supremamente machista, y le 

enseñó a defenderse, a ser fuerte para que nadie se aproveche de él” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 

CARACTERÍSTICAS 

ADJUDICADAS A LA 

MASCULINIDAD 

 “Los hombres no se pueden controlar en la hora de tener relaciones sexuales” (Trabajo individual, 2da 

sesión). 

 “Los hombres no se pueden controlar cuando son morbosos” (Trabajo individual, 2da sesión). 

 “Los hombres no se pueden controlar en la infidelidad” (Trabajo individual, 2da sesión). 
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 “Los hombres no se pueden controlar en su mentalidad de doble sentido” (Trabajo individual, 2da sesión). 

 “Fuerza” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Rudeza” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 

 “Exigencia” (Trabajo grupo de hombres, 1ra sesión). 
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EN LA SOCIEDAD 

Transformar 

estereotipos 

 

 “... Música que muestre otras cualidades masculinas, no las mismas de siempre y que 

muestre a los hombres como personas no con los estereotipos de siempre. Videos de hombres 

que muestren otras maneras de ser hombres. Murales que muestren las debilidades de los 

hombres y grafitis contrarios a los estereotipos que se tienen de los hombres” (Trabajo grupal, 

4ta sesión). 

 

Desestigmatiz

ar la 

emocionalidad 

masculina 

 “Haciendo entender a la sociedad que tenemos pensamiento propio y no por el instinto” 

(Trabajo grupal, 2da sesión). 

 “Siempre les están inculcando a los hombres que tienen que ser muy ásperos, en vez de 

inculcarles respeto por las otras personas” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 

Educar en la 

equidad 

 “No meterle esta idea (los hombres no se pueden controlar en las relaciones sexuales y de 

pareja) a las niñas para que no piensen igual y no crezcan pensando eso” (Trabajo grupal, 2da 

sesión). 

 “Desde las nuevas generaciones se puede hablar de la igualdad que hay entre hombres y 

mujeres” (Trabajo grupal, 2da sesión). 

 “Promover en el colegio que se debe educar a hombres y mujeres de la misma forma, ya que 

no hay diferencias entre sexos” (Trabajo grupal, 4ta sesión). 

 “Hacer una campaña para los hombres, hecha por mujeres para que aprendan y 

experimenten gajes del hogar. Para cambiar el pensamientos de la sociedad, respecto a lo 

masculino” (Trabajo grupal, 4ta sesión). 

 “Que los padres le enseñen valores y a respetar a la mujer” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 

Replantear 

relaciones de 

poder 

 “… Charlas que nos hagan más unidos, menos machistas y feministas; esto permitiría 

cambiar roles, sin importar el qué dirán” (Trabajo grupal, 4ta sesión). 

 “… En la educación, dándoles clases de conflictos, de emociones, para poder cambiar este 

tipo de cosas” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 

Desarrollo de 

autocontrol 

 “Inculcando desde pequeños la idea que los hombres nos podemos controlar” (Trabajo 

grupal, 2da sesión). 

 “Enseñar a los niños a autocontrolarse desde pequeños, mostrarles las consecuencias que 

puede generar no hacerlo en el futuro” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Demostrándole que si es agresivo lo pierde todo; ir a la cárcel y perder a su familia” 

(trabajo individual, 3ra sesión). 

 “… En la crianza sería como inculcar estrategias para controlar el estrés o el enojo en 
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momentos 'difíciles'“(trabajo individual, 3ra sesión). 
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DESESTIGMATIZAR 
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MASCULINA 

  

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no lloran, porque es necesario llorar, no nos hace menos 

hombres, tenemos derecho” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 “Tener buena relación con las demás personas, generar amistades fuertes” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Los hombres serían más tranquilos” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 “Los hombres serían mejores novios, padres y esposos” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 “En el colegio a los niños les enseñen a ser tiernos y demostrar sus emociones, el niño tendrá una mentalidad 

abierta” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Ser más expresivo, demostrar sus sentimientos” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 

DESLEGITIMAR LA 

VIOLENCIA 

 “Se evitarían muchos conflictos intrafamiliares y excesiva violencia entre pareja e hijos” (trabajo individual, 

3ra sesión). 

 “Se reduciría el índice de violencia en los colegios, lo que crearía un ambiente de aprendizaje más sano” 

(trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Mejor comportamiento en aulas y en la vida” (trabajo individual, 3ra sesión). 

  “No habrían tantas peleas a la salida de los colegios y no habrían tantos 'enemigos'” (trabajo individual, 3ra 

sesión). 

 “Respeto y buena convivencia en el trabajo” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Que en futuro no tengan problemas en su trabajo o con sus compañeros” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Se producirían cambios positivos como que haya menos gente aislada de la sociedad, más sana y con 

menos violencia” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Se solucionarían conflictos en buenos términos, sin solucionar las cosas con peleas” (trabajo individual, 3ra 

sesión). 

 “Evitar consecuencias fatales, además de evitar ser odiado por todo el mundo e incluso temerle” (trabajo 

individual, 3ra sesión). 

 “Habría mucha más paz y no habrían tantos homicidios en el país” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 “No habrían tantos conflictos en lugares públicos” (trabajo individual, 3ra sesión). 

 

HUMANIZAR LA 

PERCEPCIÓN DE 

MASCULINIDAD  

 “… Ellos también pueden ser débiles ante unas cosas y no tener pena al demostrarlas por ser hombres” 

(trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Mi hermano me consintió, me dijo que siempre iba a ser un apoyo para mí y se puso a llorar conmigo. 

Fuimos a comprar dulces” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Mi papá me crío, me cambió los pañales” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión). 

 “Es una oportunidad para los hombres, reorientar su masculinidad y darse cuenta que la mejor forma de ser 

'hombre' no es siendo agresivo, ni controlador” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

 “… Que los hombres se expresen como quieran, puede ser llorando, pero no tratando de maltratar a una 

mujer. Que los padres tengan más cuidado con los consejos que les dan a sus hijos” (trabajo individual, 3ra 

sesión). 
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Una vez implementada, sistematizada y analizada la información sobre la realización de las 

sesiones que componen la estrategia pedagógica; se observaron los siguientes resultados 

sugeridos a partir de la meta matriz expuesta anteriormente.  

4.2.2.1 ¿Qué Resignificar?  

Los aportes de los estudiantes a través de las diversas sesiones permiten afirmar que las 

creencias sobre masculinidad que se identifican como posibles generadoras de violencia y que 

muestran continua referenciación por parte de los participantes, corresponden a los estereotipos. 

Dentro de ellos se destaca aquellos que hacen referencia a lo que se ha denominado 

“Emocionalidad masculina”, es decir, patrones que desde las expresiones emocionales parecen 

asociarse como “propias” de la masculinidad.  

Entre esas características predomina la creencia “los hombres no se pueden controlar” y la 

diversidad de escenarios en los cuales se expresa esa falta de control (la ira y el deseo sexual 

principalmente), expresiones como: “Hay algunos hombres que no se pueden controlar, que 

desatan su furia contra las personas, muchas veces mujeres indefensas” (trabajo individual, 2da 

sesión).  

Por otro lado, los jóvenes hacen referencia a la dificultad que tienen los hombres para 

expresar sus sentimientos y/o emociones, tal incapacidad pareciera tener un origen natural como 

lo evidencia la siguiente referencia: Hay una gran diferencia en la manera de expresar las 

emociones, los hombres son cerrados a eso” (trabajo grupal mixto, 1ra sesión), pero también en 

la presión social que se ejerce, lo cual se deduce a partir de las ideas de masculinidad que 

manifiestan, “Los hombres deben guardar apariencias, tener que parecer fuertes. No llorar” 

(hombre, trabajo individual, 4ta sesión).  
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Además, se encuentran los estereotipos que hacen referencia a las relaciones de poder que 

desarrollan los hombres. Los jóvenes manifiestan patrones que consideran se originan en la 

fuerza que posee el hombre y la pretensión de dominar situaciones y personas, pues afirman que 

el hombre “Se caracteriza por querer dominar y tener poder sobre el otro” (trabajo grupo de 

hombres, 1ra sesión). Estos actos de dominio, los asocian a acciones específicas, como el 

autoritarismo, la manipulación, la agresividad y la posesividad. Incluso algunos estudiantes los 

califican como “típicos machismos”. En esta subcategoría de análisis vale la pena recalcar que es 

frecuente la referencia que se hizo en todas las sesiones a las relaciones de dominio sobre las 

mujeres y los hijos “El hombre predomina por encima de la mujer” (trabajo grupo de hombres, 

1ra sesión). 

Otro estereotipo que se hace manifiesto en algunas de las sesiones es el de “Características 

adjudicadas a la masculinidad” relacionados con la creencia que los hombres no se pueden 

controlar. La creencia se expresa en manifestaciones, como la falta de control de la sexualidad 

“Los hombres no se pueden controlar en la hora de tener relaciones sexuales” (Trabajo 

individual, 2da sesión), pero también reconocen otros elementos que identifican lo masculino: la 

fuerza, la exigencia y la rudeza.  

4.2.2.2 ¿Cómo resignificar las creencias sobre masculinidad?  

La transformación de las creencias sobre masculinidad que podrían promover acciones de 

violencia, también fueron abordadas por los estudiantes en las cuatro sesiones de la estrategia 

pedagógica. A través de sus aportes proponen diversos escenarios y estrategias que permitían 

avanzar en esta dirección. Entre las iniciativas más relevantes se encontró que:  
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Los espacios reconocidos por los jóvenes son la familia, la escuela y la sociedad, los 

estudiantes identificaron en las sesiones 2, 3 y 4; escenarios en los cuales tienen origen la 

mayoría de las creencias que se han instalado en ellos; por ello plantean los mismos como 

potencialmente acertados para generar algunos procesos de transformación de las mismas.  

En cuanto a las estrategias, se agruparon en 5 subcategorías, las cuales coinciden en la 

educación como el eje transversal, así:  

- “Transformar estereotipos” a través de actividades artísticas y el poder de los medios y 

las redes, las cuales promuevan ideas de masculinidad que permitan cuestionamiento a los 

estereotipos con los cuales se ha construido el modelo de lo masculino “Música que muestre 

otras cualidades masculinas, no las mismas de siempre y que muestre a los hombres como 

personas no con los estereotipos de siempre. Videos de hombres que muestren otras maneras de 

ser hombres. Murales que muestren las debilidades de los hombres y grafitis contrarios a los 

estereotipos que se tienen de los hombres” (trabajo grupal, 4ta sesión).  

- “Desestigmatizar la emocionalidad masculina”, que posibilite la transición de la 

creencia de una emocionalidad rígida e introvertida, a una que permita la expresión más libre y 

expresiva. “Siempre les están inculcando a los hombres que tienen que ser muy ásperos, en vez 

de inculcarles respeto por las otras personas” (trabajo individual, 3ra sesión). 

- “Educar en la equidad” a partir de este principio, los estudiantes ven una oportunidad 

para superar muchas acciones violentas relacionadas con la inequidad de género, entre ellas: el 

replanteamiento de los roles adjudicados socialmente a cada género, la revaluación de la forma 

como se vive la sexualidad y el cuestionamiento a la educación en valores en la escuela y la 
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familia. “Promover en el colegio que se debe educar a hombres y mujeres de la misma forma, ya 

que no hay diferencias entre sexos” (trabajo grupal, 4ta sesión).  

-  “Replantear relaciones de poder” se observa como una estrategia posible a través del 

cuestionamiento a los roles tradicionales, la resolución de conflictos y el control de las 

emociones “… En la educación, dándoles clases de conflictos, de emociones, para poder 

cambiar este tipo de cosas” (trabajo individual, 3ra sesión).  

- “Desarrollo del autocontrol” como una estrategia que permita superar la creencia “los 

hombres no se pueden controlar”, identificándola como un dispositivo que estimula y valida el 

uso de la violencia. Los estudiantes, conciben esta iniciativa como un proceso a través del cual se 

desarrolla una capacidad, por medio del análisis de consecuencias, la educación emocional y el 

“entrenamiento del autocontrol” Enseñar a los niños a auto controlarse desde pequeños, 

mostrarles las consecuencias que puede generar no hacerlo en el futuro” (trabajo individual, 3ra 

sesión). 

4.2.2.3 ¿Para qué resignificar las creencias sobre masculinidad?  

Los estudiantes evaluaron la relevancia de cuestionar las creencias sobre masculinidad. Su 

análisis proyectó la posibilidad de la re significación de creencias, en términos de cambios como:  

- “Desestigmatizar la emocionalidad masculina”, en la medida en que las creencias se 

convierten en elementos que generan actos de violencia no solo que atenta en contra de las 

mujeres, sino también en contra de otros hombres, sujetos a estereotipos que condicionan las 

formas tradicionales de “ser hombre”. “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no lloran, 

porque es necesario llorar, no nos hace menos hombres, tenemos derecho” (hombre, trabajo 

individual, 4ta sesión). Igualmente, los estudiantes reconocen en esta alternativa, una posibilidad 
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para la transformación positiva de las relaciones de los hombres en diversos planos, “Los 

hombres serían mejores novios, padres y esposos” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión). 

- “Deslegitimar la violencia” un cambio que consideran valioso en la medida en que 

evitarían y reducirían a su juicio conflictos familiares, escolares, laborales y sociales. “Se 

solucionarían conflictos en buenos términos, sin solucionar las cosas con peleas” (trabajo 

individual, 3ra sesión). Los estudiantes también tienen una visión positiva del cambio, en la 

medida en que redundaría en beneficio individual de quienes acuden a la violencia como 

elemento de relación con los otros “Evitar consecuencias fatales, además de evitar ser odiado 

por todo el mundo e incluso temerle” (trabajo individual, 3ra sesión). De igual manera los 

jóvenes participantes, consideran que un ambiente menos violento traería consigo otros cambios 

importantes; por ejemplo, hacen referencia a que en tanto disminuyan los actos de violencia en la 

escuela, aprender sería más fácil, “Se reduciría el índice de violencia en los colegios, lo que 

crearía un ambiente de aprendizaje más sano” (trabajo individual, 3ra sesión). 

- “Humanizar la percepción de masculinidad” se ve una meta por parte de los estudiantes, 

quienes evalúan el impacto de este cambio en la medida en que permita la aceptación de otras 

formas de masculinidad diferentes a las tradicionales, “Ellos también pueden ser débiles ante 

unas cosas y no tener pena al demostrarlas por ser hombres” (trabajo individual, 3ra sesión). 

Otros estudiantes lo ven como una oportunidad para establecer relaciones más cercanas con sus 

familias o amigos “Es una oportunidad para los hombres [de] darse cuenta que la mejor forma 

de ser 'hombre' no es siendo agresivo, ni controlador” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) y 

otros lo reconocen como espacios que generan una imagen más positiva de la masculinidad como 

referente “Mi papá me crío, me cambió los pañales” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión). 
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Capítulo 5: Discusión de Resultados 

La presente investigación buscó indagar sobre las creencias de masculinidad que pueden ser 

generadoras de violencia que tienen algunos adolescentes de los grados noveno, decimo y 

undécimo, de los colegios Paulo Freire de Usme e Instituto Técnico Internacional de Fontibón y 

evaluar si para los estudiantes es motivante y significativo abordar temáticas relacionadas con la 

masculinidad.  

En este capítulo se presentan los principales hallazgos y discusión de los resultados, expuestos 

a través de siete partes, comprendidas por: 1) Creencias de masculinidad que tienen los 

adolescentes y que pueden ser generadoras de violencia, 2) Creencias que evidencian cambios en 

las que tradicionalmente se han tenido acerca de masculinidad, 3) Las creencias sobre 

masculinidad son dinámicas y sistémicas, 4) La masculinidad estereotipada ¿Qué, cómo y para 

qué resignificar creencias de masculinidad? 5) Una propuesta pedagógica pensando en la escuela 

como Territorio de Paz, 6) Logros de la estrategia como una propuesta de la educación para la 

paz y, 7) Alcances y limitaciones. 

5.1  Creencias de masculinidad que tienen los adolescentes y que pueden ser generadoras 

de violencia 

Con base en los resultados, parece que las construcciones sociales acerca de masculinidad 

están estrechamente asociadas a la fuerza y relaciones que pueden ser generadoras de violencia. 

Es decir, que se confirma lo que afirman Salas y Pujol (2011) “la masculinidad, como un 

estereotipo, va siempre unida a determinadas cualidades, sobre todo asociadas a la violencia, la 

agresividad y a la idea de que es necesario estar probando y probándose continuamente que se 'es 

hombre'” (p.4).  
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Los hallazgos permiten destacar en primer lugar la creencia “a los hombres les cuesta más 

trabajo controlarse que a las mujeres”, la cual podría estar estrechamente relacionada con los 

altos índices de homicidios, feminicidios, riñas y agresiones que se presentan actualmente. Las 

cifras reportadas en Forensis (2016) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, evidencian que “más de un millón de personas pierden la vida, y muchos más sufren 

lesiones no mortales” (p.156). Igualmente, reporta que la principal circunstancia que 

desencadenaron lesiones por violencia interpersonal, fueron las riñas. Con respecto a sucesos de 

violencia de pareja, las mujeres son las más afectadas, pues el 86% de los casos fueron 

denunciados por mujeres, donde sus presuntos agresores en primera instancia fueron sus parejas 

permanentes y en segunda instancia sus ex compañeros sentimentales.  

Estas cifras permiten proponer que por ejemplo en los casos de violencia intrafamiliar, la 

mayor parte de las agresiones son protagonizadas por hombres que tienen dificultad para 

enfrentar la ira o la intolerancia, lo cual incide en casos de violencia de pareja como los celos, la 

negación a aceptar la decisión de su pareja de separarse o la negación a una relación. Por su 

parte, vale la pena resaltar que la creencia “los hombres no se pueden controlar, en las relaciones 

sexuales y de pareja”, emergió durante el desarrollo de las sesiones con los estudiantes, como un 

aspecto específico de esas manifestaciones de esta creencia.  

Los casos de hombres que tienen hijos no reconocidos o por los cuales no responden 

económicamente, son una realidad inminente. La fiscalía General de la Nación reportó que 

durante el año 2017 (hasta mayo) han sido instauradas un total de 23.331 denuncias por 

inasistencia alimentaria y cerca del 80% de las personas denunciadas son hombres (Radio RCN, 

2017), lo que se convierte un preocupante fenómeno social, que al parecer se encuentra 

relacionado con esta creencia ya que muchos de esos hijos, no fueron planeados por sus padres y 
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por lo tanto “no actúan con responsabilidad al momento de tener un hijo” (El tiempo, 2013). Este 

desapego e irresponsabilidad es el resultado en gran medida de creer que la sexualidad masculina 

es instintiva y difícil de controlar. Incluso los estudiantes mostraron alta aceptación ente la 

creencia “los hombres pueden disfrutar más su sexualidad porque arriesgan menos que las 

mujeres” cuando se indagó por ella en la fase cuantitativa.  

Por otro lado, es inquietante que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

durante el año 2016, reportó 21.399 casos por presunto delito sexual, de los cuales en el 73,98% 

de los casos las víctimas fueron mujeres, es decir 18.257 mujeres fueron víctimas de violencia 

sexual. Así mismo, de los 21.399 casos, 18.416 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Por 

lo tanto, Forensis (2016) reconoce que “los grupos más vulnerables por sus condiciones de edad, 

posición en la familia y en la sociedad son los niños, niñas, adolescentes y las mujeres” (p.353), 

y que son perpetradas en su mayoría por hombres (Organización Mundial de la Salud, 2016). Lo 

que parece indicar que las creencias que se han transmitido y arraigado socialmente acerca de 

qué el ser hombre pueden ser uno de los factores que influyen en estos altos índices de violencia. 

La Propuesta de Secuencias didácticas de educación para la paz del Ministerio de Educación 

Nacional (2016), coincide en reconocer las relaciones de pareja como un eje fundamental para 

entender los fenómenos de violencia y educar para la paz. Incluido para noveno grado, este eje 

pretende que los estudiantes “aprendan elementos fundamentales para manejar los conflictos de 

pareja de manera constructiva”, (p. 212) Identificando qué es un conflicto de pareja y cómo 

manejar la rabia o los celos. Explorando cómo expresar las emociones de forma asertiva y 

escuchar activamente al otro en la presencia de un conflicto de pareja, generar acuerdos gana - 

gana en un conflicto de pareja y analizar los motivos y estrategias para terminar sanamente una 

relación de pareja.  
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El alto grado de aceptación que registraron entre los estudiantes encuestados, creencias como: 

“las mujeres tienen mayor habilidad que los hombres para realizar tareas domésticas”, “es 

mejor visto que sea el hombre quien tome la iniciativa para conquistar”, “los hombres pueden 

disfrutar más su sexualidad porque arriesgan menos que las mujeres”, “es más importante para 

los hombres mostrar su masculinidad, que para las mujeres mostrar su feminidad” y “los 

hombres tienen más libertad que las mujeres” sugiere la influencia de este tipo de creencias en la 

legitimación de formas de violencia como la inequidad de género.  

Al parecer los “estereotipos de género que promueven en los varones modos de construcción 

de la existencia masculina que naturalizan la desigualdad al definir al varón como superior a las 

mujeres” que menciona Bonino (2008, p.22), facilitan la legitimación de algunos actos 

masculinos cotidianos y culturalmente aceptados que violentan a las mujeres. Estos, 

denominados “micro machismos” por este autor y que empoderan a los hombres generan 

patrones de comportamiento que incorporan a la identidad masculina dispositivos mentales, 

corporales y actitudinales que reafirman valores como el poder y el control asociados 

tradicionalmente a la concepción de virilidad (Bonino, 2000). 

Por otra parte, los procesos de socialización y de educación pueden estar haciendo que una 

parte fundamental de los seres humanos como lo es la emocionalidad y su expresión no sea 

desarrollada por los hombres, lo cual los puede limitar en todos los aspectos de sus vidas. Esto ha 

sido destacado por grupos que buscan resignificar qué es ser hombre, teniendo en cuenta que “en 

la realidad, esta creencia se convierte en una práctica represiva que le prohíbe a los hombres 

explorar otras posibilidades de vivir la masculinidad” (Pizarro, 2006, p.30). Por lo tanto, se 

resalta ésta, como una creencia que posiblemente fomenta diferentes formas de violencia, García 

y Freire (2010) afirman que la inhibición de emociones y sentimientos, la percepción 
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distorsionada de la realidad conlleva a conflictos, que al no resolverse de manera diferente, se 

expresan y se desencadenan de manera violenta.  

Con respecto a la creencia “los hombres tienen dificultad con las normas y la disciplina 

debido a su tendencia a desafiar la autoridad”, se pueden establecer relaciones al análisis del 

contexto escolar específicamente. En este caso, parece correcto afirmar que la aceptación de esta 

creencia por un considerable número de estudiantes a quienes se aplicó la encuesta, indica que 

“muchos adolescentes sienten que solamente pueden demostrar que son hombres si se oponen al 

espacio académico” (Gabarro, 2011, p.60), afirmaciones que al parecer refuerzan la importancia 

de esta creencia en la definición de masculinidad y determina en gran medida las implicaciones 

que puede representar en términos de violencia escolar; pero también de violencia social, 

convirtiéndose en una posible legitimación del uso de la violencia y aumento de diversos hechos 

delictivos.  

 5.2  Creencias de masculinidad que evidencian cambios de aceptación.  

Parece ser que algunas creencias de masculinidad, no tienen la misma aceptación o que de 

alguna forma son creencias que han sido revaluadas o transformadas. Toldos (2011) hace 

referencia a la transformación de algunas creencias como un factor “protector” contra algunas 

formas de violencia, una sugerencia importante para los objetivos de esta investigación.  

Algunas creencias de masculinidad, parecen mostrar un cambio en su representación social, 

transformaciones importantes que puede deberse a la influencia de varios contextos, en especial 

el educativo. Por ello se observó que creencias como que “las tareas domésticas deben ser 

compartidas entre hombres y mujeres” registraron gran aceptación mientras en las que se generó 

rechazo en otras como: “el hombre que llora muestra debilidad”, además de creencias que 
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referencian habilidades del hombre, como: “los hombres son mejores en matemáticas y ciencias; 

las mujeres en literatura y sociales” y “los chicos son más hábiles que las niñas en el manejo de 

la tecnología y en el desempeño deportivo”. Lo que se muestra en este estudio es solo un indicio 

que puede ser profundizado a través de otras investigaciones  

Como se destacará posteriormente, las creencias son dinámicas y sistémicas, lo cual 

determina que estén en constante construcción y deconstrucción, éstas son adoptadas por algunos 

jóvenes de manera diferente a la concebida por modelos sociales, permitiendo que cambien “las 

presiones y frustraciones por no poder cumplir con las expectativas sociales acerca de los que es 

un verdadero hombre” (Pizarro, 2006, pp. 36-37), Con el convencimiento que “ese modelo es 

limitante para su desarrollo como personas, ha provocado que una gran cantidad de hombres 

reflexionen sobre la condición masculina y se propongan resignificar su masculinidad (p.37).  

5.3  Las creencias sobre masculinidad son dinámicas y sistémicas 

La Teoría Ecológica del Desarrollo Humano de Bronfenbrenner (1979), puede orientar y dar 

luces en este sentido. Este estudio parte de la idea de que existen “sistemas ambiente” que 

influyen en el sujeto, planteando que muchos aspectos del desarrollo humano como el 

temperamento o los hábitos dependen de los diversos ecosistemas en que el ser humano 

interactúa. Para Bronfenbrenner esta esfera social dinámica, diversa y progresivamente compleja 

y más lejana, en la cual se dan cambios y continuidades en el tiempo, que influyen, es lo que 

denomina “Cronosistema”.  

De ahí que los estudiantes hacen referencia a la formación que reciben de la familia como el 

principal escenario en el cual se instalan y refuerzan las creencias sobre masculinidad, también 

destacando la influencia de la escuela en su educación.  
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Sin embargo, en consonancia con Bronfenbrenner (1979), Lombardo y Moncetti (1996), 

Chaux (2012) y Toldos (2013) esas creencias también son revaluadas y aparentemente 

transformadas principalmente a través de la educación.  

Desde este punto de vista, se considera que la investigación permite proponer que la 

interacción entre sistemas ambientes en donde el estudiante se vea enfrentado a la posibilidad de 

reafirmar o pensar críticamente (Chaux, 2012) sobre la masculinidad, refuerzan el carácter 

sistémico y dinámico, no solo de las creencias sobre masculinidad sino también su 

transformación en el tiempo y la interacción, como afirma Bronfenbrenner. Quien además 

recalca que si se mejoran las condiciones del ambiente del niño, también mejora su desarrollo.  

 5.4  La masculinidad estereotipada ¿Qué, cómo y para qué resignificar creencias de 

masculinidad? 

La estrategia pedagógica arrojó sugerencias muy interesantes en cuanto al qué, cómo y para 

qué resignificar creencias de masculinidad. Los estudiantes identificaron los estereotipos como 

las creencias más representativas para ellos, sobre masculinidad. En indagaciones preliminares a 

la investigación se destaca la importancia de éstos en las diversas construcciones sociales sobre 

género (Paredes, 2008; Mouffe, 1999; Cusack y Cook, 2010; Lombardo y Monchietti; 1996). 

Este proceso partió de la exploración y el reconocimiento de sus propias creencias.  

Entre estos estereotipos dieron gran importancia a los emocionales, los que describen las 

relaciones de poder que establecen los hombres y algunos asociados a características de la 

personalidad propia de los hombres.  

Esos estereotipos fueron relacionados como posibles generadores de violencia (como fue 

desarrollado en el primer aparte de los resultados) ya sea contra los demás o entre los propios 
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hombres, quienes manifiestan enfrentar la presión social de adoptarlos para demostrar la 

masculinidad. Así mismo, los estudiantes recalcan la necesidad de transformarlos porque los ven 

como una forma de impactar esos hechos de violencia en diversos contextos como la familia, la 

escuela, su entorno laboral; incluso proyecta beneficios a nivel social.  

Las reflexiones individuales y colectivas de los participantes, parecen indicar que la 

transformación de los estereotipos que hacen parte de sus creencias sobre masculinidad, son 

significativas para su vida; principalmente como una forma de superar la violencia, la cual 

señalan como un elemento que entorpece el hogar, la escuela, la vida cotidiana; y que parecen 

identificar como un obstáculo. 

Frente al ¿cómo resignificar creencias de masculinidad que pueden generar violencia? los 

participantes le dan gran valor a la educación, como escenario que permite confrontar y 

transformar las creencias sobre masculinidad que identifican como negativas. A partir de sus 

intervenciones, parecen sugerir que no se trata de la escuela de por sí, sino de espacios artísticos, 

dialogantes, críticos; experiencias que aporten a la construcción ética y al desarrollo del 

autocontrol como una capacidad humana. Al hacer referencia a la familia, la identifican como el 

escenario educativo por excelencia y hacen una crítica muy profunda a la necesidad de educar 

con el ejemplo y el afecto; destacando la necesidad de superar la inequidad, los estereotipos de 

género y la perpetuación de las creencias que pueden justificar o promover diversas formas de 

violencia.  

5.5  Una propuesta pedagógica pensando en la escuela como Territorio de Paz 

Como experiencia de investigación, diseñar e implementar una estrategia pedagógica 

pensando en la escuela como Territorio de paz, requiere una ruptura con la escuela tradicional; 
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atendiendo a las necesidades de construcción de ciudadanía y formación para la paz como un 

ejercicio para la transformación de las relaciones sociales y de las prácticas pedagógicas, es 

decir, representa una posibilidad para la vivencia de la paz en términos de transformación 

integral, más allá de las fronteras escolares (Chaux y Velásquez, 2016; Echavarría et al., 2015; 

Alvarado et al., 2012).  

Esta propuesta de transformación de las creencias de masculinidad que pueden ser 

generadoras de violencia, pero que además disminuyen el bienestar personal y social, como un 

aporte a la construcción de paz desde la escuela, permite valorarla como una esfera de acción de 

la escuela que:  

- De la posibilidad y pertinencia en la escuela de abordar posibilidades de transformación 

social a través de la pedagogía, de los temas que se abordan, se potencia el aprendizaje para la 

vida, en la medida en que los contenidos propuestos y las reflexiones que surgieron, representan 

una posibilidad para la promoción de relaciones sociales, enmarcadas en el respeto y el impulso a 

nuevos modelos que deslegitiman las diferencias y la inequidad. La propuesta apuntó a proponer 

acciones concretas que reformulen las relaciones basadas en la fuerza, la agresión y el poder en 

la escuela, desde la reflexión, en torno a las creencias sobre masculinidad. Pero también significó 

una oportunidad para trascender la escuela en la construcción de paz.  

- Contribuye a la construcción de ciudadanía, en la medida en que cada sesión permitió 

observar competencias ciudadanas puestas en práctica, planteadas inicialmente para el diseño de 

la Propuesta Pedagógica (Escucha activa y Pensamiento Crítico). Los espacios para el debate y 

socialización forman en la participación, no sólo sentido incluyente, sino como un ejercicio de 

tolerancia que resignifica la acción política. La experiencia evidenció un grupo activo, 
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propositivo, crítico, motivado la mayor parte del tiempo, apropiado de un papel como sujetos 

políticos que hicieron uso de la escucha activa y el pensamiento crítico como condiciones 

dialógicas, como competencias que empoderan y que permiten la confrontación y la discusión, 

pero también el acuerdo. El ejercicio permite afirmar que el aula de clase y la escuela pueden 

adaptarse para la formación de un ciudadano crítico, propositivo, que establezca 

responsabilidades y consecuencias tanto individuales como colectivas en la confrontación de sus 

creencias y acciones frente a las de sus pares.  

- Promueve la ciudadanía para la transformación social, en términos de Mockus (2004) 

“La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida”. Esta experiencia permitió observar un 

ejercicio de apropiación de la ciudadanía entendida como el respeto por los derechos de los 

demás; el cuestionamiento a los estereotipos y las relaciones desiguales; a la violencia como 

recurso, cuando se refieren a creencias sobre masculinidad; desafió a los estudiantes a pensar en 

el otro, a sentir empatía, indignación y a partir de estas percepciones, medir consecuencias de sus 

comportamientos y evaluar decisiones; opiniones para sugerir otras formas de ser hombre, en 

función de un bienestar colectivo; a reconocer la dignidad, a valorar la equidad y deslegitimar 

por un lado las estructuras sociales que privilegian a algunos y someten a otros y por el otro la 

violencia como el instrumentos para resolver esas diferencias . Pensar la masculinidad permitió 

un acercamiento a una experiencia pedagógica y personal que refuerza la idea propuesta por 

Mockus en cuanto a que la escuela no prepara para la ciudadanía, sino que debe ser un espacio 

para ejercerla y se ejerce para la transformación social.  
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5.6  Logros de la estrategia como una propuesta de la educación para la paz  

Los principios pedagógicos y las competencias aterrizan las prácticas de enseñanza de los 

docentes; tácitamente se asume que detrás de ellas, siempre están presentes orientando los 

objetivos, las actividades, los recursos y los aprendizajes esperados. En este caso el diseño de la 

estrategia que constituyó el eje central de la fase cualitativa, partió de dos principios 

pedagógicos: Motivación y Aprendizaje Significativo y dos competencias: Escucha activa y 

Pensamiento crítico. La relación entre ambas categorías es muy estrecho y como balance desde 

la experiencia como docentes se destacan logros como:  

La motivación permanente parece estar en relación con el Aprendizaje significativo. Partir de 

los conocimientos previos, permitió en primer lugar conocer el contexto de los estudiantes, su 

entorno social y las diversas formas de ver y vivir temas de género, específicamente la 

masculinidad. Para estudiantes y docentes participantes los escenarios de deliberación, 

permitieron descubrir una sociedad en constante cambio, contrastar las creencias que 

identificamos en el proceso de revisión teórica con las creencias de las nuevas concepciones de 

masculinidad presentes en este grupo de jóvenes. Los principios elegidos permitieron el 

protagonismo de los estudiantes; las docentes fuimos acompañantes de un proceso en el que se 

asistió a una experiencia para aprender juntos en donde los estudiantes descubrieron 

problemáticas que hacen parte de sus vidas y que pueden ser llevadas al aula para construir 

conocimiento, pero también descubrir posibles soluciones, confrontar, revaluar, deconstruir para 

aprender para la vida.  

En cuanto a las competencias podemos considerar que el logro más valioso está representado 

el escenario de participación generado, en el cual se confrontaron jóvenes, discursos, mundos 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 94 

diversos; contribuyendo a la formación para la paz. En la medida en que se privilegió la escucha 

activa y la argumentación como herramienta para el debate, se avanza: 1) En la construcción de 

valores sociales como la tolerancia, en esta experiencia, escuchar implicó valorar la diversidad 

como punto de partida pero también como punto de llegada; 2) En empoderar para la 

participación crítica como ejercicio de la ciudadanía, partiendo de la capacidad para trascender 

las historias de vida, para caracterizarlas como problemáticas sociales, estableciendo los 

consecuencias que ello implica; 3) Por último, pensar la masculinidad desde una perspectiva 

crítica contribuye a la construcción de una ética de las relaciones sociales no solo en términos de 

lo que se cuestiona en materia de masculinidad sino también desde la dinámica que se logró en el 

aula. Valorar la prevención de la violencia y ampliar la mirada, identificando sus diversas 

manifestaciones a partir de la reflexión de la masculinidad como un escenario para la 

construcción de sociedad y relaciones entre responsabilidad y oportunidades es educar para la 

paz, ya que las historias de vida que los jóvenes compartieron a partir de esta experiencia, 

muestran escenario de violencia que solamente pueden cambiar a través de la transformación de 

sus verdaderas causas.  

5.7 Alcances y limitaciones  

Al realizar un balance sobre los alcances y limitaciones de la investigación es posible 

determinar:  

5.7.1 Limitaciones.  

En primera instancia, una limitación radica en la disposición de la escuela para abrir espacios 

a las actividades temáticas no curricularizadas. La rigidez en la segmentación escolar y sus 

estructuras tradicionales, representan en algunos casos, una limitante para la investigación 
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educativa. Para investigar la escuela y generar cambios a nivel educativo, se requiere la 

aproximación permanente, sistematización y continuidad. En este caso se hizo necesario 

reprogramar algunas sesiones y replantearse para responder principalmente a los tiempos 

disponibles para las actividades propuestas.  

Por último, otra dificultad identificada para el desarrollo de la investigación, fueron las 

reducidas fuentes de información de creencias sobre masculinidad. La dificultad se evidenció 

principalmente en el diseño del cuestionario implementado en la fase cuantitativa, de tal forma 

que las preguntas propuestas, surgieron de las interpretaciones sugeridas a partir de las 

referencias teóricas consultadas y de la propia experiencia de las docentes frente al tema. En 

primera instancia, se basó la construcción del instrumento en las percepciones de la vida escolar 

y los conflictos de género que se aprecian y evalúan desde el papel de maestro observador, en la 

cotidianidad de los jóvenes en la escuela; y como segunda instancia los sucesos que componen 

sus historias de vida, que en algunos espacios comparten con sus pares y docentes.  

5.7.2 Alcances  

Frente a los posibles alcances de este trabajo. se plantean tres áreas en los que se considera se 

pueden destacar los aportes de la investigación, los cuales son: 1) Como un estudio sobre género, 

2) Como un aporte en la construcción de escuelas como Territorios de paz y; 3) Como una 

experiencia de estrategia pedagógica.  

1) Esta investigación planteó el reto de problematizar un tema que para muchos está 

agotado. Sin embargo, la temática abordada es relevante para los estudiantes, para la escuela y 

para la sociedad. Como una categoría social dinámica, revaluada y transformada permanente, las 

relaciones de género traen consigo implicaciones sociales que atraviesan la individualidad y la 
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colectividad de todo ser humano. El estudio sobre masculinidad, pone sobre la mesa un tema que 

resulta relevante, como una posibilidad para explorar, comprender y reformular los modelos 

sociales que permea el comportamiento humano, específicamente en dos dimensiones: las 

creencias que la determinan y los fenómenos de violencia que parecen asociados a ella, y lo 

rescata como un problema a abordar en materia de investigación en educación.  

Por lo que se abre la puerta al estudio de la masculinidad como un área importante para 

indagar en la vida escolar; los resultados expuestos tanto en la fase cuantitativa como en la fase 

cualitativa proveen todo un menú para explorar, lo que como docentes investigadores significó 

un escenario fascinante, que permite como maestras indagar y estudiar el mundo escolar 

adolescente y los fenómenos sociales que convergen y constituyen la complejidad de la escuela, 

como objeto de la praxis investigativa.  

2) Como una investigación que pretende contribuir a la construcción de escuelas como 

Territorios de paz, el presente trabajo de investigación representa una muestra de las 

posibilidades que ofrece la escuela frente al reto de transformar la sociedad para la superación de 

la historia de violencia y conflicto armado. Ésta investigación propone la transformación social 

desde abajo como alternativa. En este caso desde el cuestionamiento de las creencias sobre 

masculinidad, muchas de ellas como posibles generadoras de comportamientos violentos; 

resaltando el valor de la educación como un escenario para la formación de nuevas generaciones 

promotoras de paz.  

Se deja la inquietud, para que a través de la experiencia, otras iniciativas se animen a explorar 

las posibilidades de transformar la escuela para su resignificación social como territorio de paz; 

partiendo de su importancia como un contexto social en el cual los estudiantes construyen 
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significativas experiencias de paz, que posteriormente pueden impactar sus familias, barrios, 

escenarios laborales y vida en comunidad. 

3) Se considera que esta fue una oportunidad para la reflexión conjunta sobre la práctica 

pedagógica en el aula. Los principios y competencias propuestos como base para la observación 

de la aplicación de la propuesta, llaman la atención sobre la importancia de la voz de los 

estudiantes en los procesos educativos, su capacidad crítica y el sentido de apropiación de 

ciudadanía que potencian el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Por lo tanto, y 

retomando a Mockus (2004), la implementación de estrategias pedagógicas basadas en la 

participación y el protagonismo del estudiante y de su cotidianidad representan un verdadero 

espacio para la vivencia del ejercicio ciudadano como un mínimo de humanidad compartida.  

La intención es motivar a los docentes a llevar sus iniciativas al aula para romper con la rutina 

de la escuela, que recibe tan duras críticas al respecto. A atreverse a forzar las estructuras que 

esterilizan la escuela en materia de producción de conocimiento y de investigación, más aún en 

educación para la paz. A problematizar la cotidianidad de la violencia escolar y social a partir de 

la voz de los protagonistas: “los estudiantes” y a trascender la teoría para sumergir en los mundos 

posibles de la oralidad de los niños y jóvenes que habitan la escuela como actores principales y 

no como simples espectadores.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario de pilotaje para estudiantes sobre creencias de masculinidad 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Maestría en Educación 

Colegio Paulo Freire IED - Colegio Instituto Técnico Internacional IED  
 

El presente cuestionario ha sido diseñado con fines académicos, ya que hace parte de una investigación 

para la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana. Queremos conocer lo que piensan algunos 

niños, niñas y jóvenes sobre varios aspectos de las relaciones sociales que tenemos a diario hombres y 

mujeres y la información que nos brindes es clave para analizarlos.  

 

Te solicitamos responder lo que verdadera y honestamente piensas, ya que no existen respuestas correctas 

o incorrectas.  

Agradecemos tu colaboración. 

 

Colegio __________________________________________________ Grado __________ 

Edad       Sexo F  M 

¿Con quién vives? 

Mamá   Papá   Hermanos   Abuelos   Tíos   Primos   Otro    ¿Cuál?   

 

Por favor marca con una X según el grado de acuerdo o desacuerdo que estés, conforme a tus 

experiencias y pensamientos con cada afirmación, teniendo en cuenta la siguiente escala. 

 

5 4 3 2 1 
Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 
 5 4 3 2 1 

1. Los hombres agresivos tienen mayor aceptación con las mujeres, que los hombres 

calmados. 

     

2. Los hombres tienen dificultad con las normas y la disciplina debido a su tendencia a 

desafiar la autoridad. 

     

3. Una mujer decidida, arriesgada y autónoma es menos femenina que una mujer tierna y 

delicada. 

     

4. El hombre es más hábil que la mujer en el manejo de la tecnología y en el desempeño 

deportivo 

     

5. Los hombres tienen como características ser autónomos, independientes, posesivos y 

celosos. 

     

6. Las tareas domésticas son responsabilidad de hombres y mujeres, pero las mujeres 

tienen más habilidad para realizarlas. 

     

7. Un hombre tierno, colaborador, pacífico y sensible es visto por los demás como 

afeminado. 

     

8. Para los hombres el sexo es fuente de placer, sin necesidad de estar vinculado 

sentimentalmente. 
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9. Gana mayor respeto el hombre que resuelve sus conflictos a través de la fuerza e 

insultos, que uno que los resuelve a través del dialogo y la conciliación.  

     

10. Los hombres pueden disfrutar más su sexualidad porque arriesgan menos que las 

mujeres 

     

11. En las relaciones de pareja el hombre tiene el control entonces decide qué hacer, cuándo 

y cómo. 

     

12. Las mujeres prefieren hombres fuertes y agresivos porque son más masculinos.      

13. La mujer que sale con varios hombres es considerada exitosa entre el género masculino.      

14. Los hombres son bruscos, groseros y agresivos porque es su naturaleza varonil y no la 

pueden cambiar. 

     

15. Se cuestiona la masculinidad de los hombres cuando prefieren vestir colores pastel 

(rosado, lila, verde menta, azul claro). 

     

16. Las tareas domésticas deben ser compartidas entre hombres y mujeres.      

17. Para los hombres es natural tener más poder que las mujeres porque ellos poseen la 

fuerza y el liderazgo. 

     

18. Los niños pueden jugar con muñecas o a la cocina y las niñas con carros, sin que esto 

determine su feminidad o masculinidad. 

     

19. El hombre que sale con varias mujeres es considerado exitoso entre el género femenino.      

20. Es difícil para los hombres expresar sus sentimientos y emociones.      
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Apéndice B. Cuestionario final para estudiantes sobre creencias de masculinidad 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Maestría en Educación 

Colegio Paulo Freire IED - Colegio Instituto Técnico Internacional IED  
 
El presente cuestionario ha sido diseñado con fines académicos, ya que hace parte de una investigación, 

para la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Queremos conocer lo que piensan 

la mayoría de jóvenes de tu edad sobre varios aspectos de las relaciones sociales que tenemos a diario 

hombres y mujeres. La información que nos brindes es fundamental para analizarlos.  

 

Te solicitamos responder lo que verdadera y honestamente piensas, ya que no existen respuestas 

correctas o incorrectas.  

Agradecemos tu colaboración. 

 

Colegio ______________________________________________________ Grado __________ 

Edad       Sexo F  M 

¿Con quién vives? 

Mamá   Papá   Hermanos   Abuelos   Tíos   Primos   Otro    ¿Cuál?   

 

Por favor marca con una X según el grado de acuerdo o en desacuerdo que estés con cada afirmación, 

conforme a las experiencias y pensamientos que has observado en los jóvenes, teniendo en cuenta la 

siguiente escala. 

 

5 4 3 2 1 
Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 
 

5 4 3 2 1 

1. Los hombres de carácter fuerte tienen mayor aceptación con las mujeres, que los hombres 

calmados. 

     

2. Los hombres tienen dificultad con las normas y la disciplina debido a su tendencia a 

desafiar la autoridad. 

     

3. Una mujer de carácter fuerte se percibe menos femenina que una mujer tierna y delicada.      

4. Es mejor visto que sea el hombre quien tome la iniciativa para conquistar.      

5. Los hombres son mejores en matemáticas y ciencias; las mujeres en literatura y sociales.      

6. Las mujeres tienen mayor habilidad que los hombres para realizar tareas domésticas.      

7. El hombre que llora muestra debilidad.      

8. Para los hombres el sexo es fuente de placer, sin necesidad de estar vinculado 

sentimentalmente. 
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9. Las mujeres prefieren hombres fuertes y agresivos porque los ven más masculinos.      

10. Gana mayor respeto el hombre que resuelve sus conflictos a través de la fuerza e insultos, 

que uno que los resuelve a través del dialogo y la conciliación.  

     

11. En las relaciones de pareja el hombre tiene el control entonces decide qué hacer, cuándo y 

cómo. 

     

12. Una mujer que sale con varios hombres tiene una imagen positiva ante los demás.      

13. Es difícil para los hombres expresar sus sentimientos y emociones.      

14. Los hombres son bruscos, groseros y agresivos porque es su naturaleza varonil y no la 

pueden cambiar. 

     

15. Las tareas domésticas deben ser compartidas entre hombres y mujeres.      

16. Se cuestiona la masculinidad de los hombres cuando prefieren vestir colores pastel 

(rosado, lila, verde menta, azul claro). 

     

17. Para un hombre es más importante mostrar su masculinidad, que para una mujer su 

feminidad  

     

18. Es naturaleza de la mujer llorar fácilmente, ser emocional, débil y delicada.      

19. Un hombre que sale con varias mujeres despierta admiración en los demás.      

20. Un hombre tierno, colaborador, pacífico y sensible es visto por los demás como 

afeminado. 

     

21. Se cuestiona la feminidad de una mujer que se comporta y realiza actividades 

consideradas propias de los hombres. 

     

22. Los hombres pueden disfrutar más su sexualidad porque arriesgan menos que las mujeres.      

23. Los chicos son más hábiles que las niñas en el manejo de la tecnología y en el desempeño 

deportivo. 

     

24. Se cuestiona a una mujer si toma la iniciativa de conquistar a un hombre.      

25. Es más fácil para los hombres tomar decisiones por sí mismos y ser independientes, que 

para las mujeres. 

     

26. Para los hombres es natural tener más poder que las mujeres porque ellos poseen mayor 

fuerza y liderazgo. 

     

27. A los hombres les cuesta más trabajo controlarse que a las mujeres.      

28. Los niños pueden jugar con muñecas o a la cocina y las niñas con carros, sin que esto 

determine su feminidad o masculinidad. 

     

29. Los hombres tienen más libertad que las mujeres.      

30. Es más importante para los hombres mostrar su masculinidad, que para las mujeres 

mostrar su feminidad. 
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Apéndice C. Sesión N° 1 estrategia pedagógica: Identidad Masculina 

SESIÓN N° 1 IDENTIDAD MASCULINA 

Objetivos 

Identificar las características que determinan la identidad masculina desde la perspectiva de 

los adolescentes. 

Establecer cuáles de estas características influyen en la formación de identidades 

masculinas dominantes que influyen en el aumento de formas de violencia 

Competencias a desarrollar 

- Trabajo en equipo  

- Pensamiento critico 

Materiales 

Para llevar a cabo la lluvia de ideas previamente realizar en material como cartón, 

cartulina, foamy o papel periódico Figuras de hombre y mujer en tamaño real. 

Además, para esta sesión se necesitará: 

- Videobeam 

- Computador con conexión a Internet 

- Tiras de papel 

- Marcadores 
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- Cinta o colbón 

Conexiones 

Se proyecta a los estudiantes el video “Bailando en tacones” 

https://www.youtube.com/watch?v=JhKRdyFHZ2o 

Actividad principal 

Coloque las figuras femenina y masculina en un sitio del aula donde todos los participantes 

la vean.  

Pida a los estudiantes que identifiquen características que reconocen como masculinas y 

femeninas y que determinan la diferencia entre hombres y mujeres. Entregue a cada estudiante 

dos tiras de papel para que escriban las características identificadas por cada uno. 

Organice el grupo en equipos de (4) hombres y (4) mujeres, para discutir las características 

que cada uno escribió en el material entregado y que comenten por qué las escribieron. Cada 

equipo decide si ubican o no todas las características que escribieron en las tiras de papel o si 

solamente tienen en cuenta algunas de ellas, entregue otras tiras de papel para que los 

participantes puedan escribir otras características que hayan discutido durante la discusión 

grupal. Posteriormente, un vocero de cada grupo debe pasar y pegar en las siluetas las 

características que eligieron, explicando a sus compañeros porque las seleccionaron, si 

descartaron algunas y porque su decisión. 

Al final de la presentación de todos los equipos de trabajo, pregunte si alguna o algunas de 

esas características generan o pueden generar comportamientos agresivos o violentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhKRdyFHZ2o
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Cierre 

Solicite a los estudiantes que escriban en el diario del estudiante una idea o reflexión que le 

haya suscitado la sesión del día.  
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Apéndice D. Sesión N° 2 estrategia pedagógica: Los hombres no se pueden controlar 

SESIÓN N° 2 “LOS HOMBRES NO SE PUEDEN CONTROLAR” 

Objetivos 

Desarrollar pensamiento crítico, escucha activa e identificación de consecuencias 

de los estudiantes alrededor de la creencia “los hombres no se pueden controlar” y su 

incidencia en las situaciones que pasan en la realidad.  

Competencias a desarrollar 

- Escucha activa 

- Pensamiento critico 

- Identificación de consecuencias 

Materiales 

Para llevar a cabo la lluvia de ideas previamente realizar en material como cartón, 

cartulina, foamy o papel periódico una nube y en el centro escribir “los hombres no se pueden 

controlar”. También realizar de 10 a 15 gotas en papel de colores.  

Además, para esta sesión se necesitará: 

- Videobeam 

- Computador con conexión a Internet 

- Video de la canción “Cuatro Babys (Official Video), Maluma ft. Noriel, Bryant Myers, 

Juhn” https://www.youtube.com/watch?v=OXq-JP8w5H4 

https://www.youtube.com/watch?v=OXq-JP8w5H4
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- Cinta o colbón 

Actividad principal 

Primera parte  

Tiempo estimado: 20 minutos 

Realice la introducción de la sesión afirmando que muchos adolescentes hombres y 

mujeres creen que “los hombres no se pueden controlar”. Solicite a los estudiantes que piensen 

situaciones que pasan en la realidad e identifiquen en cuáles parecería que “los hombres no se 

pueden controlar”. Realice una lluvia de ideas en la que los estudiantes que deseen den sus ideas 

referentes a la situación identificada respecto a esta creencia y que las escriban en las gotas de 

papel. Busque un espacio donde peguen las situaciones planteadas alrededor de la nube.  

Segunda parte  

Tiempo estimado: 40 minutos 

Tomando como referencia las ideas de los estudiantes, plantee a los estudiantes trabajar en 

posteriores clases con algunas de esas situaciones y oriente la sesión en la creencia “los hombres 

no se pueden controlar en las relaciones sexuales y de pareja”.  

Con base en esta orientación, proyecte a los estudiantes el video “Cuatro Babys (Official 

Video), Maluma ft. Noriel, Bryant Myers, Juhn” https://www.youtube.com/watch?v=OXq-

JP8w5H4. Solicite al grupo conformar equipos de trabajo de 4 estudiantes para que discutan e 

identifiquen cuáles son las consecuencias que se pueden generar por situaciones frente a está 

creencia, para las personas, para la pareja y para la sociedad. Para esta discusión tendrán 15 

minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXq-JP8w5H4
https://www.youtube.com/watch?v=OXq-JP8w5H4
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Finalizado el tiempo, realice una discusión con todos los estudiantes respecto a esta 

creencia “los hombres no se pueden controlar en las relaciones sexuales y de pareja”, 

orientándola con preguntas como: 

- ¿Qué aspectos de la crianza pueden influir para que los hombres no se puedan 

controlar?  

- ¿Qué aspectos sociales pueden influir para que los hombres no se puedan controlar?  

- ¿Cómo podría cambiar esto? 

- Finalmente, solicite a los estudiantes que piensen, analicen y escriban en su diario 

- ¿Cómo se podría transformar esta creencia? 

- ¿Cómo haríamos con los niños de preescolar y de primaria para cambiar esta 

creencia? 

Cierre 

Agradezca a los estudiantes su participación y solicite que escriban en el diario del 

estudiante una idea o reflexión que le haya suscitado la sesión del día.  
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Apéndice E. Sesión N° 3 estrategia pedagógica: Todos podemos controlarnos a nosotros mismos 

SESIÓN N° 3 “TODOS PODEMOS CONTROLARNOS A NOSOTROS MISMOS” 

Objetivos 

Brindar elementos para que los estudiantes generen ideas concretas de cómo transformar 

algunas creencias de masculinidad que pueden promover agresión y/o consecuencias sociales 

negativas.  

Comprender el autocontrol como una capacidad que se puede aprender y utilizar de forma 

voluntaria, a través de la explicación científica del funcionamiento del cerebro.  

Competencias a desarrollar 

- Pensamiento crítico 

- Escucha activa 

- Identificación de consecuencias 

Materiales 

Para esta sesión se necesitará: 

- Videobeam 

- Computador con conexión a Internet 

- Video “En breve: la función ejecutiva - habilidades para la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI 

https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI
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Conexiones 

Solicite a los estudiantes que piensen y escriban una situación que recuerden haber vivido 

con un hombre (padre, abuelo, hermano, primo, novio o amigo) y que consideren fue un aporte 

positivo en sus vidas. Invite a dos o tres estudiantes, que deseen compartir lo que escribieron.  

Actividad principal 

Realice la introducción de la sesión planteando que muchas investigaciones científicas se 

han enfocado en el estudio del mecanismo cerebral responsable de desarrollar la capacidad de 

autocontrol en las personas, por lo tanto, la primera etapa de la sesión se orientará en el cerebro 

humano.  

Entregue el anexo N° 1 “Capacidad para auto controlarse, reside en una parte del 

cerebro”, a cada estudiante. Lea con los estudiantes la guía, haciendo las observaciones y 

aclaraciones pertinentes de cada parte del anexo y/o resolviendo las inquietudes que les surjan a 

los estudiantes sobre las características del cerebro. Finalizada la lectura, proyecte el video “en 

breve: la función ejecutiva - habilidades para la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI, éste permitirá profundizar y aclarar el 

concepto de funciones ejecutivas, como habilidades a desarrollar para la vida.  

Pida a los estudiantes que respondan las preguntas planteadas en el anexo N° 1, en un 

tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Terminado el tiempo, pídales que compartan lo que 

escribieron en parejas o en grupos de tres. Para finalizar, la sesión, permita a dos o tres grupos 

leer o comentar sus respuestas a nivel general.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI
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Cierre 

Agradezca a los estudiantes su participación y solicite que escriban en el diario del 

estudiante una idea o reflexión que le haya suscitado la sesión del día.  
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Anexo N° 1  
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En conclusión, nuestro cerebro está dotado de todos los mecanismos necesarios para hacer 

posible el autocontrol, pero que debe ser puesto en práctica en la vida cotidiana y que es una de 

las claves para lograr bienestar y satisfacción en varios aspectos de la vida como en el afectivo, 

en las relaciones interpersonales en general, en lo académico o lo laboral, entre otros. 

Realizado el análisis de los datos científicos del cerebro, discutan y respondan: 

1. ¿Qué aspectos de la crianza y la educación pueden estar haciendo que algunos hombres 

no desarrollen su autocontrol? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2. ¿Cómo se podría cambiar esto tanto en la crianza como en la educación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3. ¿Qué impacto podrían traer estos estudios sobre el autocontrol para la vida de los 

hombres, en escenarios como el familiar, el escolar, el laboral o el social?  

Familiar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Escolar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Laboral: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Social: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
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Apéndice F. Sesión N° 4 estrategia pedagógica: Re significación de masculinidades 

SESIÓN N° 4 RESIGNIFICACION DE MASCULINIDADES 

Objetivos 

Promover la reflexión en torno a la necesidad de transformar estereotipos de masculinidad 

con la finalidad de proponer identidades masculinas que conduzcan a relaciones más equitativas 

y constructoras de paz.  

Promover compromisos personales frente a la resignificación de masculinidades 

Competencias a desarrollar 

- Generación de alternativas 

- Pensamiento crítico 

Materiales 

Para llevar a cabo la actividad principal previamente escribir en tiras de papel estereotipos 

de masculinidades y siluetas de las manos en tamaño real.  

Para esta sesión necesitará: 

- Videobeam 

- Computador con conexión a Internet 

- Cifras de suicidio en Colombia. Ver anexo N° 1 

- Letra de la canción “El macho no es ese, hermano”, Ver anexo N°2 
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- Siluetas de las manos en tamaño real 

- Hojas de papel 

- Tiras de papel con frases de estereotipos de masculinidad, por ejemplo: “Los hombres no 

lloran”, los hombres son unos mentirosos” “ser hombre es más fácil que ser mujer” “los 

hombres no se pueden controlar” 

- Marcadores 

- Cinta o colbón 

Conexiones 

Entregue una hoja de papel a cada estudiante. Pídales a las niñas que de manera individual 

piensen en cualidades, actitudes y elementos de masculinidad; y que en la hoja elaboren un cartel 

tipo aviso de prensa con el título “¿Qué es un hombre?”, con los elementos anteriormente 

identificados.  

A los estudiantes hombres, propóngales que elaboren en la hoja un cartel tipo aviso de 

prensa con el título “¿Qué hace difícil ser hombre?”, expresando su sentir frente a esta pregunta. 

Para esta actividad dé un tiempo aproximado de 10 minutos, al finalizar el tiempo pídales a 

dos hombres y a dos mujeres que comenten ante todo el grupo sus escritos.  

Actividad principal 

Proyecte la infografía (Anexo N° 1) correspondiente a las cifras de Suicidio en Colombia. 

Pregunte a los estudiantes: 
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- ¿Qué estereotipos sociales acerca de masculinidad pueden estar haciendo que los 

hombres se suiciden muchísimo más que las mujeres?  

Luego, coloque las tiras de papel que contienen estereotipos de masculinidades como: “Los 

hombres no lloran”, los hombres son unos mentirosos” “ser hombre es más fácil que ser mujer” 

“los hombres no se pueden controlar” en un sitio del aula donde todos los participantes la vean. 

Pida a los estudiantes que lean y analicen las características, y pregúnteles ¿Cuáles de esos 

estereotipos representan una presión, una carga para los hombres? y que compartan ¿por qué 

consideran que es una presión? ¿Encuentran alguna relación entre las cifras estadísticas y la 

presión que manifestaron en el ejercicio?  

 Asimismo, pida a los hombres que expresen de que estereotipos se quieren liberar y que lo 

expresen: “me quiero liberar de…” sustentando el por qué; y a las niñas que expresen: “Como 

mujer me quiero liberar y los quiero liberar a ellos con mi actuación diaria de…”  

Posteriormente, entregue a cada estudiante una la silueta de las manos y solicíteles que 

escriban su compromiso personal, como estrategia que permita formar masculinidades más 

humanas, equitativas y constructoras de paz; como hij@s, como padres, como pareja, como 

herman@s, como estudiantes; y pídales que compartan sus compromisos en grupos de tres o 

cuatro estudiantes.  

Por último, entregue el Anexo N° 2 a cada grupo, conformado anteriormente y pídales que 

realicen juntos la lectura de la letra de la canción “El macho no es ese, hermano” Letra: Sonia 

Gómez. 

Pídales que analicen y respondan las siguientes preguntas: 
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- ¿Qué elementos nuevos de “re significación de masculinidades” identificaron en la letra 

de la canción? 

- ¿Qué nuevos valores, características o actitudes de masculinidad reconocen para formar 

nuevos modelos de masculinidad que conduzcan a relaciones sociales más asertivas y 

constructoras de paz? 

Cierre 

Solicite a los estudiantes que escriban en el diario del estudiante una propuesta para crear a 

nivel institucional un movimiento que promueva modelos de masculinidad asertivos y 

constructores de paz. 
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Anexo N° 1 Infografía Cifras de Suicidio en Colombia 
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Anexo N° 2 letra de la canción “El macho no es ese, hermano” Letra: Sonia Gómez. 

EL MACHO NO ES ESE, HERMANO 

Letra: Sonia Gómez 

Quién te dijo hermano, 

 Cuando te lo dijo, por qué te lo dijo…  

Aún estás a tiempo, borra el disco duro, 

 Cambia la carreta, date media vuelta y vuelve a empezar.  

El macho no es ese, el macho no pega, 

 El macho no agrede, el macho no viola 

 No es un irracional. 

CORO: COMPAÑERO, PARCE, HERMANO, 

 BORRA EL DISCO DURO Y APRÉNDELA A RESPETAR 

No es cosa de machos, es cosa de humanos,  

Quiere, besa, abraza, llora cuando quieras,  

Calienta el tetero, ámala con ganas,  

Ella es tu parcera, no tu posesión. 

 CORO: COMPAÑERO, PARCE, HERMANO, 

 CAMBIA EL DISCO DURO Y APRÉNDELA A AMAR 

 Hombre de la calle, hombre de la esquina, hombre de la casa,  

Muchacho del campo y de la ciudad,  

El macho no es ese, el macho no hiere, el macho no acecha, 

 Vive, ama, crea, sueña, deja buena huella y empuña la mano sólo para dar  

CORO: COMPAÑERO, PARCE, HERMANO, CAMBIA EL DISCO DURO, VUELVE A 

COMENZAR.  

Quiero recordarte que la vida vuela y no vale la pena echarla a rodar  

Vive, ama, sueña, que bella es la vida si se sabe amar.  

Respétala, ámala, protégela y te sentirás un hombre, un hombre de verdad. 

 Cambia el disco duro, cambia la carreta, date media vuelta y vuelve a empezar. 
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instrumentoApéndice G. Matriz de observación sesión N° 1 Identidad Masculina 

Tabla 4. Matriz de observación sesión N° 1 Identidad Masculina 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

GUIA DE OBSERVACION DEL DOCENTE 

SESION N° 1 

Fecha: Mayo 03 de 2017 Curso: 903 JM 

Horario: 6:45-8:15 A.M 

IDENTIDAD MASCULINA 

Principio 

Pedagógico 

Observable/ 

No 

observable 

Coherencia 

baja 

(1-2) 

Coherencia 

media 

(3-5) 

Coherencia 

alta 

(6-7) 
Observaciones generales Observaciones diseño 

Motivación X   7 

El tema mostró gran aceptación, la 

totalidad de los estudiantes aceptan 

participar de la actividad propuesta. La 

Mayoría de los estudiantes hace parte del 

debate en pequeño grupo. Todos los grupos 

participan en la exposición de las 

conclusiones a través de un orador. Los 

aportes de cada representante del grupo 

motivan la intervención de gran número de 

estudiantes del curso, que exponen sus 

ideas y opiniones personales. 

El tema mostró gran aceptación, la totalidad 

de los estudiantes aceptan participar de la 

actividad propuesta. La estrategia de trabajo 

en pequeño y gran grupo favorece, amplía y 

organiza la participación, la mayoría de los 

estudiantes hace parte del debate en pequeño 

grupo. Todos los grupos participan en la 

exposición de las conclusiones a través de un 

orador. Los aportes de cada representante del 

grupo motivan la intervención de gran número 

de estudiantes del curso, que exponen sus 

ideas y opiniones personales. 

 

Aprendizaje 

significativo 
X   7 

Consideramos que la temática trabajada es 

altamente significativa. Los estudiantes 

parten de sus experiencias de vida para 

opinar y argumentar sus ideas y aportes en 

la actividad propuesta. A partir de los 

aportes iniciales se observan la generación 

de nuevos temas propuestos por los 

estudiantes y que se abordaron durante el 

desarrollo de la actividad. Se registran altos 

La pregunta dispositivo utilizada ¿Qué 

diferencia as hombres las mujeres? Promovió 

y dinamizó la participación activa. Trabajar un 

tema que parte de la experiencia de vida, 

favorece la participación activa de la mayor 

parte de los estudiantes y a la vez el ejercicio 

escrito al compartir en pequeño grupo facilita 

a evocación y el recuerdo de sus experiencias 

personales. Gran calidad de deliberación 
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niveles de reflexión y deliberación frente al 

tema  

práctica y ética de los temas propuestos y que 

surgieron de la pregunta inicial. 

       
Competencias Observable/ 

No 

observable 

Grado bajo 
Grado 

medio 
Grado alto 

Observaciones generales Observaciones diseño 

Escucha 

activa 

X   X 

Se observa interés permanente por 

participar y por escuchar las intervenciones 

realizadas. Se asignaron números para 

organizar las partcicipaciones que surgían 

durante las diversas fases del taller. 

Algunos momentos evidencian especial 

sensibilidad y capacidad de escucha, 

especialmente la reflexión frente a las 

cifras de suicidio y las vivencias que 

compartieron algunos compañeros durante 

el taller, igualmente durante el jercicio que 

tenía por objeto liberar las cargas de la 

masculinidad. Las intervenciones 

permitieron, generar diálogos entre los 

participantes, cuestionamientos, respuestas 

a los mismos y debate frente a temas 

polémicos. La lectura de la letra de la 

canción propuesta fue realizada por una 

niña, los comentarios fueron inmediatos, 

surgieron cuando se compartían frases y 

mensajes muy directos y generó reacciones 

de afirmación de la necesidad de 

resignificar la masculinidad en todas sus 

dimensiones. Por último las propuestas que 

surgieron de los niños y niñas nos permiten 

inferir que se apropió el mensaje, se generó 

reflexión frente a los temas propuestos a 

través del proyecto y que se incorporan 

nuevas creencias en torno al tema. 

Este taller fue diseñado para escalar 

progresivamente en un ejercicio de 

confrontación. Efectivamente la palabra la 

tuvieron los estudiantes en todas las fases 

propuestas. Las diversas participaciones 

mostraron gran variedad de sensaciones y 

reacciones. la información recolectada 

proviene en su totalidad de los debates que 

surgieron por iniciatiava de ellos. Se observó 

gran sensibilidad frente a algunos temas que 

surgieron espontáneamente y que se dejaron 

fluir. De igual manera que registró gran 

respeto por la palabra y su intencionaliadad. 

Pensamiento 

crítico 

X   X 

Los estudiantes mostraron capacidad para 

cuestionar la mayor parte de estereotipos 

masculinos propuestos para el debate, su 

incidencia social, su importancia emocional 

y el impacto sobre diversos espacios de 

acción de la vida diaria de hombres y 

La actividad propuesta permitió cusetionar la 

formación social y cultural, de hombres y 

mujeres, y su incidencia sobre los modelos de 

masculinidad que se reproducen y reafirman. 

Esta experiencia propició espacios de 

reflexión frente a la responsabilidad directa 
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mujeres; en gran medida se considera como 

resultado del proceso realizado. Las 

propuestas didácticas de los diversos 

equipos de trabajo muestran gran sentido 

crítico y capacidad de iniciativa para 

analizar, reflexionar y transformar sus 

realidades sociales. En dichas propuestas 

los estudiantes evidencian la necesidad de 

resignificar algunos elementos que 

constituyen la identidad de género, 

especialmente parecen asociarlo al factor 

generacional y a una necesidad de marcar 

diferencias con los adultos, pero también 

hacen una crítica fuerte al papel de la 

familia y a la transformación de la escuela 

como escenario que abra espacios para la 

formación emocional, sicológica y personal 

de los estudiantes. Algunas creencias se 

muestran más fuertemente arraigadas, al 

punto que no se logró que las eliminaran 

como referentes de masculinidad, entre 

ellas, algunas que están ligadas a la 

sexualidad, terreno que parece asociarse 

fuertemente a la identidad masculina. 

como individuos, sobre el tema. Pero también, 

permitió proponer estrategias y espacios que 

permitan resignificar el sentido de lo 

masculino, como un aporte crítico al papel de 

la escuela en la formación más allá de la 

enseñanza académica. La fase final requería 

de más tiempo. Las docentes dinamizadoras 

debieron presionar la finalización de la misma, 

influyendo los escritos que contenían las 

propuestas sugeridas por los estudiantes. 
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Apéndice H. Matriz de observación sesión N° 2 Los hombres no se pueden controlar 

Tabla 5. Matriz de observación sesión N° 2 Los hombres no se pueden controlar 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

GUIA DE OBSERVACION DEL DOCENTE 

SESION N° 2 

Fecha: Julio 11 de 2017 Curso: 903 JM 

Horario: 10:40-12:15 A.M 

LOS HOMBRES NO SE PUEDEN CONTROLAR 

Principio 

Pedagógico 

Observable/ 

No 

observable 

Coherencia 

baja 

(1-2) 

Coherencia 

media 

(3-5) 

Coherencia 

alta 

(6-7) 
Observaciones generales Observaciones diseño 

Motivación X   7 

El tema mostró gran aceptación,a 

excepción de un grupo de chicos la 

totalidad de los estudiantes aceptan 

participar de la actividad propuesta. La 

Mayoría de los estudiantes hace parte de la 

lluvia de ideas. Posteriormente participan 

favorablemente en el debate en pequeño 

grupo. Todos los grupos participan en la 

exposición de las conclusiones a través de 

un orador. Los aportes de cada 

representante del grupo motivan la 

intervención de gran número de estudiantes 

del curso, que exponen sus ideas y 

opiniones personales.  

El tema mostró gran aceptación, la mayor 

parte de los estudiantes aceptan participar de 

la actividad propuesta. La estrategia de trabajo 

en pequeño y gran grupo favorece, amplía y 

organiza la participación , la mayoría de los 

estudiantes hace parte del debate en pequeño 

grupo. Todos los grupos participan en la 

exposición de las conclusiones a través de un 

orador. Los aportes de cada representante del 

grupo motivan la intervención de gran número 

de estudiantes del curso, que exponen sus 

ideas y opiniones personales. La actividad 

resultó muy larga y no se pudieron socializar 

todos los aportes, es necesario abordar algunos 

aspectos en sesiones posteriores. el video 

seleccionado "Cuatro Babys" de maluma, 

genera gran interés, cuestionamientos y les 

resultó muy cercano a los estudiantes.  

Aprendizaje 

significativo 
X   7 

Consideramos que la temática trabajada es 

altamente significativa. Los estudiantes 

parten de sus experiencias d e vida para 

opinar y argumentar sus ideas y aportes en 

la actividad propuesta. A partir de los 

aportes iniciales se observa la generación 

de nuevos temas propuestos por los 

La pregunta dispositivo utilizada ¿En que 

situaciones consideran ustedes que los 

hombres no se pueden controlar? promovió y 

dinamizó la participación activa . 

Posteriormente las preguntas en torno al 

origen y las implicaciones de esta creencia, 

permitieron la recolección de amplia 
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estudiantes y que se abordaron durante el 

desarrollo de la actividad. Se registran altos 

niveles de reflexión y deliberación frente al 

tema. Las intervenciones de los estudiantes 

resfirman las creencias que identifican las 

docentes investigadoras como potenciales 

para el proyecto, es decir als que más se 

hizo refrencia es que:"Los hombres no se 

pueden controlar en sus relaciones 

afectivas y en su sexualidad" y "Los 

hombres no se pueden controlar en el 

manejo de sus conflictos"  

información. la proyección del video musical 

favorece la participación activa de la mayor 

parte de los estudiantes.El ejercicio escrito al 

compartir en pequeño grupo facilita a 

evocación y el recuerdo de sus experiencias 

personales. Gran calidad de deliberación 

práctica y ética de los temas propuestos y que 

surgieron de la pregunta inicial.  

       
Competencias Observable/ 

No 

observable 

Grado bajo 
Grado 

medio 
Grado alto 

Observaciones generales Observaciones diseño 

Escucha 

activa 

X   X 

Se registra alta participación por parte de 

los estudiantes. Se observa atención y gran 

interés por escuchar las intervenciones de 

los compañeros, éste parece ser un tema de 

llamativo para los estudiantes. Se nota una 

reafirmación de muchas de las creencias 

exploradas en la encuesta aplicada 

previamente, especialmente la creencia que 

se proponía como elemento de discusión 

para la sesión. Los estudiantes readirman a 

través de la actividad los estereotipos de 

masculinidad que consideramos más 

fuertes.  

La fase de lluvia de ideas fue muy productiva, 

sin embargo, este mecanismo de particpación 

permite fallas como la repetición de opiniones, 

el enfrascamiento en algunos temas y la 

reducción del tiempo para las otras secciones 

de trabajo. La fase de trabajo en pequeño 

grupo favorece la participación de una 

mayoría sino la totalidad de estudiantes, ya 

que existe un ambiente de confianza que 

genera opinión. La fase de trabajo en gran 

grupo promueve la opinión, el debate y el 

pensamiento reflexivo. La técnica de 

argumentación y contraargumentación 

organiza y potencia el debate y aporta ideas e 

información a la investigación El grupo logró 

mantener el interés de una mayoría, 

especialmente ya que este es un tema que 

genera expectativa en los adolescentes. 

Debido a que es un grupo grande se dificulta 

mantener el orden cuando se opina sobre 

temas polémicos. Se debió enumerara los 

estudiantes para garantizar su participación y 

el registro de sus aportes. El registro escrito 

del trabajo en pequeño grupo permite rescatar 

las temáticas que no se alcanzaron a socializar 
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en gran grupo.  

Pensamiento 

crítico 

X   X 

Los estudiantes muestran capacidades y la 

disposición para reconocer los supuestos e 

implicaciones de la creencia propuesta para 

su discusión en esta sesión. Se observa alto 

grado de capacidad para establecer 

consecuencias de lo que dicen y hacen los 

demás y ellos mismos a través de la 

arugumentación de sus intervenciones y de 

la contraargumentación de las opiniones de 

sus compañeros. Los estudiantes expresan 

cuestionamientos frente los estereotipos de 

género, a las implicaciones que representan 

variables como el rol social, los prejuicios 

y la valoración ética de los mismos en la 

sociedad. Igualmente los estudiantes 

expresan cuestionamientos profundos a los 

estereotipos de género y sus experiencias 

de vida . Se observa gran coincidencia 

entre las opiniones de niñas y niños.  

El debate permanente mostró un 

cuestionamiento de algunas ideas iniciales en 

torno a la creencia propuesta como tema para 

la sesión. Consideramos que es un acierto 

dividir el trabajo en equipos por sexo, ya que 

ésto nos permite conocer la perspectiva de las 

niñas y compararla con la de los niños. La 

proyección del video musical dinamizó en 

gran medida la reflexión en torno a la 

creencia. " Los hombres no sepueden 

controlar en su sexualidad ni en sus relaciones 

afectivas" y promovió la discusión en torno a 

las implicaciones de la misma en la vida de 

hombres y mujeres. La reflexión personal que 

se propuso a través de los diarios, refleja 

cuestionamientos que surgieron en la mayor 

parte de los estudiantes frente al tema.  
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Apéndice I. Matriz de observación sesión N° 3 Todos podemos controlarnos a nosotros mismos 

Tabla 6. Matriz de observación sesión N° 3 Todos podemos controlarnos a nosotros mismos 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

GUIA DE OBSERVACION DEL DOCENTE 

SESION N° 3 

Fecha: Agosto 03 de 2017 Curso: 903 JM 

Horario: 6:45-8:15 A.M 

TODOS PODEMOS CONTROLARNOS A NOSOTROS MISMOS 

Principio 

Pedagógico 

Observable/ 

No 

observable 

Coherencia 

baja 

(1-2) 

Coherencia 

media 

(3-5) 

Coherencia 

alta 

(6-7) 
Observaciones generales Observaciones diseño 

Motivación X   6 

Los estudiantes se muestran dispuestos a 

participar de la actividad. Se hacen 

comentarios que insinúan que se han 

familiarizado con el proyecto. La actividad 

inicial mostró cierta prevención ya que se 

trataba de referenciar una situación muy 

personal. Los estudiantes aportaron 

información variada y pertinente a través 

de las preguntas propuestas para el taller, 

en cada uno de sus momentos. Se registra 

algo de apatía frente al taller escrito, sin 

embargo la información sistematizada nos 

permite evidenciar el interés por aportar de 

una gran mayoría de los estudiantes 

participantes.  

El tema propuesto despierta interés e 

interrogantes durante el desarrollo de todo el 

taller. El video fue pertinente, captó la 

atención y contribuyó al objetivo planteado. 

La atención se dispersó un poco en el 

momento de la lectura. Para las docentes esto 

se explica en la medida en que los talleres 

activos atraen más atención y producen una 

valoración diferente, ya que se asocian con 

actividades menos rígidas y tradicionales, que 

centran el protagonismo en los estudiantes y 

por lo tanto su motivación directa.  

Aprendizaje 

significativo 
X   7 

Se observa una marcada diferencia entre 

conocimientos previos y los explorados 

después de la realización del taller. En la 

sesión anterior se había explorado la 

creencia "los hombres no se pueden 

controlar", se promovió el cuestionamiento 

de la misma y se avanzó en su 

transformación desde aspectos como la 

crianza y la educación. En esta tercera 

sesión, se propone la explicación científica 

La propuesta y desarrollo del taller nos 

permitió explorar los preconceptos frente al 

tema del autocontrol a partir de la creencia 

que se había propuesto desde la sesión No 2 

"Los hombres no se pueden controlar" y que 

se determinó como dispositivo para la 

investigación. Posteriormente los estudiantes 

se enfrentaron a la teoría científica del 

autocontrol y en el último momento de trabajo 

se exploraron los nuevos aprendizajes. los 
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del autocontrol humano. Lo que se observa 

es que tanto para niños como para niñas, la 

teoría científica se convierte en un 

argumento muy fuerte que deja sin sustento 

la creencia. Los estudiantes muestran en 

sus respuestas escritas una reafirmación de 

la construcción social y cultural de este 

prejuicio y reconocen la posibilidad de 

transformarla. Se observa alta apropiación 

de la información que se abordó, en gran 

medida porque parecen identificar los 

temas propuestos con su cotidianidad y su 

contexto diario. Hacen referencia 

permanente a sus experiencias de vida, a 

los medios de comunicación, a la música, 

entre otros. 

estudiantes después de realizar el ejercicio 

manifiestan que el autocontrol está 

directamente relacionado con la educación, el 

desarrollo de esta capacidad y algunos 

aspectos de la crianza.  

       
Competencias Observable/ 

No 

observable 

Grado bajo 
Grado 

medio 
Grado alto 

Observaciones generales Observaciones diseño 

Escucha 

activa 

X   X 

Se observa concentración de los estudiantes 

durante la proyección del video, el cual 

suscita comentarios que en alguna medida 

son una respuesta a la temática propuesta 

en la sesión anteror. Aunque las preguntas 

se abordaron en forma individual, se 

observó interacción permanente con pares, 

intercambio de experiencias personales, 

opiniones y cuestionamiento. Se percibe 

interés por escuchar las respuestas que se 

alcanzaron a socializar.  

El diseño del taller, determinó que en esta 

sesión la participación oral no alcanzó el 

protagonismo que se había registrado en las 

sesiones anteriores, sin embargo, se ha 

observado que el tema promueve altos niveles 

de participacióin y capta la atención de las 

intervenciones que se dan durante el 

desarrollo de la actividad. El video captó la 

atención y motivó comentarios pertinentes y 

contextualizados. La lectura y explicación de 

un tema científico requirió un poco más de 

tiempo del que se había previsto y por tanto 

alteró el tiempo que se había asignado 

inicialmente para la socialización de las 

preguntas de cierre.  

Pensamiento 

crítico 

X   X 

Los estudiantes mostraron gran habilidad 

para cuestionar las causas que inciden en la 

baja capacidad de algunos hombres frente 

al autocontrol, apropiando la teoría 

expuesta a través de las diapositivas 

diseñadas y de la información del video, el 

El taller nos permitió proponer a los 

estudiantes el cuestionamiento de la capacidad 

humana para autocontrolarse, en un primer 

momento desde las vivencias y posteriormente 

desde un conocimiento científico. El último 

momento planeado para el desarrollo del 
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cual fue reforzado por las docentes 

dinamizadoras para optimizar su uso. las 

categorías propuestas para el desarrollo de 

la parte final del taller fueron 

correctamente abordadas por la mayoría de 

los estudiantes que participaron.  

taller, los aportes en su totalidad provienen de 

los estudiantes y corresponden a las causas 

que pueden explicar el bajo autocontrol en 

situaciones previamente propuestas y 

conocidas, y en segunda instancia al impacto 

que puede tener conocer el mecanismo 

biológico que permite el autocontrol en la 

especie humana, su entrenamiento y 

beneficios.  
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Apéndice J. Matriz de observación sesión N° 4 Re significación de masculinidades 

Tabla 7. Matriz de observación sesión N° 4 Re significación de masculinidades 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACION 

GUIA DE OBSERVACION DEL DOCENTE 

SESION N° 4 

Fecha: Agosto 09 de 2017 Curso: 903 JM 

Horario: 6:45-8:15 A.M 

RESIGNIFICACION DE MASCULINIDADES 

Principio 

Pedagógico 

Observable/ 

No 

observable 

Coherencia 

baja 

(1-2) 

Coherencia 

media 

(3-5) 

Coherencia 

alta 

(6-7) 
Observaciones generales Observaciones diseño 

Motivación X   6 

Los estudiantes muestran espectativa y una 

muy buena disposición, ya que 

previamente se informó que esta sería la 

última sesión a realizar. Los estudiantes 

respondieron favorablemente a cada uno de 

los momentos propuestos para el desarrollo 

de la actividad. Se registra gran 

participación tanto de niños, como de niñas 

en los debates que se suscitaron. Al final de 

la sesión los estudiantes comentan la 

necesidad de formar en el tema, desde la 

escuela. Hacen comentarios de valoración 

positiva frente a la experiencia de los 

cuatro talleres y muestran interés por 

trabajar temas afines al desarrollado.  

El tema propuesto para el último taller fue 

pertinente, motivó respuesta positiva y generó 

participación activa y permanente. Los 

materiales de apoyo nos permitieron 

desarrollar los objeticos y tuvieron gran 

aceptación. Las preguntas iniciales motivaron 

la reflexión frente a los estereotipos 

explorados en sesiones anteriores. En un 

segundo momento, los aportes de los 

estudiantes motivaron la reflexión y la fase 

propositiva. Se percibe un saldo final positivo.  

Aprendizaje 

significativo 
X   6 

Se observa un resultado positivo al 

confrontar los conocimeintos previos y los 

explorados después de la actividad. La 

primera etapa evidencia el arraigo que 

tienen las creencias en los estereotipos y la 

incidencia de los mismos sobre las 

identidades de género, especialmente la 

masculina. Sin embargo, también se 

evidencia el impacto de sesiones anteriores, 

frente al grado de familiaridad con el que 

abordan el tema, ya que en las primeras 

El diseño del taller nos permitió un tránsito de 

las masculinidades tradicionales a la 

resignificación de las mismas, el cual era el 

objetivo. La primera fase nos permitió 

problematizar y partir del debate frente a los 

estereotipos masculinos y su incidencia sobre 

las conductas, licencias e inhibiciones 

masculinas. Un segundo momento representó 

una experiencia muy emotiva, que permitió 

reconocer "la carga" social que se delega en la 

identidad masculina y su posible relación con 
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sesiones se percibía gran hermetismo en los 

chicos y fuerte censura en las niñas. (Las 

dos reacciones han cedido notablemente). 

Se percibe gran impacto frente a las cifras 

de suicidio, las experiencias vividas frente 

al tema parecen tener una reinterpretación 

en el momento, asociada a la reflexión 

inicial. Por último, tras hacer el ejercicio de 

liberación de las cargas de los estereotipos 

masculinos y leer y comentar el mensaje de 

la canción, los estudiantes muestran gran 

apropiación de la idea "Otras 

masculinidades" para reflejarlas en la 

última parte del taller, al proponer 

esrategias escolares para promover la 

transformación de esas masculinidades. 

Los aportes nos dejan concluir que asumen 

una posición crítica frente a los 

estereotipos sobre masculinidad y una gran 

aceptación de iniciativas como educar para 

la transformación de masculinidades, así 

como el reconocimiento de nuevos 

elementos para la resignificación de la 

masculinidad.  

fenómenos extremos como lo es el suicidio. 

La cuarta fase nos permitió perfilar poco a 

poco elementos que fueron propuestos por los 

propios estudiantes. Posteriormente, a través 

de la canción que se compartió y que generó 

mucha empatía, las propuestas finales nos 

dejan ver que hay un grado significativo de 

reformulación de los elementos que 

determinan la masculinidad y que la 

aceptación de estos elementos es casi general .  

       
Competencias Observable/ 

No 

observable 

Grado bajo 
Grado 

medio 
Grado alto 

Observaciones generales Observaciones diseño 

Escucha 

activa 

X   X 

Se observa interés permanente por 

participar y por escuchar las intervenciones 

realizadas. Se asignaron números para 

organizar las partcicipaciones que surgían 

durante las diversas fases del taller. 

Algunos momentos evidencian especial 

sensibilidad y capacidad de escucha, 

especialmente la reflexión frente a las 

cifras de suicidio y las vivencias que 

compartieron algunos compañeros durante 

el taller, igualmente durante el jercicio que 

tenía por objeto liberar las cargas de la 

masculinidad. Las intervenciones 

Este taller fue diseñado para escalar 

progresivamente en un ejercicio de 

confrontación. Efectivamente la palabra la 

tuvieron los estudiantes en todas las fases 

propuestas. Las diversas participaciones 

mostraron gran variedad de sensaciones y 

reacciones. la información recolectada 

proviene en su totalidad de los debates que 

surgieron por iniciatiava de ellos. Se observó 

gran sensibilidad frente a algunos temas que 

surgieron espontáneamente y que se dejaron 

fluir. De igual manera que registró gran 

respeto por la palabra y su intencionaliadad.  



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 140 

permitieron, generar diálogos entre los 

participantes, cuestionamientos, respuestas 

a los mismos y debate frente a temas 

polémicos. La lectura de la letra de la 

canción propuesta fue realizada por una 

niña, los comentarios fueron inmediatos, 

surgieron cuando se compartían frases y 

mensajes muy directos y generó reacciones 

de afirmación de la necesidad de 

resignificar la masculinidad en todas sus 

dimensiones. Por último las propuestas que 

surgieron de los niños y niñas nos permiten 

inferir que se apropió el mensaje, se generó 

reflexión frente a los temas propuestos a 

través del proyecto y que se incorporan 

nuevas creencias en torno al tema.  

Pensamiento 

crítico 

X   X 

Los estudiantes mostraron capacidad para 

cuestionar la mayor parte de estereotipos 

masculinos propuestos para el debate, su 

incidencia social, su importancia emocional 

y el impacto sobre diversos espacios de 

acción de la vida diaria de hombres y 

mujeres; en gran medida se considera como 

resultado del proceso realizado. Las 

propuestas didácticas de los diversos 

equipos de trabajo muestran gran sentido 

crítico y capacidad de iniciativa para 

analizar, reflexionar y transformar sus 

realidades sociales . En dichas propuestas 

los estudiantes evidencian la necesidad de 

resignificar algunos elementos que 

constituyen la identidad de género, 

especialmente parecen asociarlo al factor 

generacional y a una necesidad de marcar 

diferencias con los adultos, pero también 

hacen una crítica fuerte al papel de la 

familia y a la transformación de la escuela 

como escenario que abra espacios para la 

formación emocional, sicológica y personal 

de los estudiantes. Algunas creencias se 

La actividad propuesta permitió cusetionar la 

formación social y cultural, de hombres y 

mujeres, y su incidencia sobre los modelos de 

masculinidad que se reproducen y reafirman. 

Esta experiencia propició espacios de 

reflexión frente a la responsabilidad directa 

como individuos, sobre el tema. Pero también, 

permitió proponer estrategias y espacios que 

permitan resignificar el sentido de lo 

masculino, como un aporte crítico al papel de 

la escuela en la formación más allá de la 

enseñanza académica. La fase final requería 

de más tiempo. Las docentes dinamizadoras 

debieron presionar la finalización de la misma, 

influyendo los escritos que contenían las 

propuestas sugeridas por los estudiantes.  
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muestran más fuertemente arraigadas, al 

punto que no se logró que las eliminaran 

como referentes de masculinidad, entre 

ellas, algunas que están ligadas a la 

sexualidad, terreno que parece asociarse 

fuertemente a la identidad masculina.  
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Apéndice K. Sistematización sesión N° 1 Identidad Masculina 

La sesión N° 1 se inició con la proyección del video “bailando en tacones”. En éste se 

observan hombres bailando en tacones, lo que generó en los estudiantes diferentes reacciones 

entre hombres y mujeres.  

Las niñas mostraban admiración y asombro frente a la forma en como “ellos” bailaban y 

manejaban los tacones. Algunas incluso comparaban su forma de bailar y el control que tenían 

cuando usan tacones, con la de los actores del video. Por el contrario, los estudiantes 

específicamente, los hombres manifestaron reacciones algunos de risa y otros de negación, es 

decir, con la cabeza expresaban un “no” a lo que estaban observando en el video. 

Posteriormente, la docente dinamizadora realizó una intervención de la biografía del bailarín 

principal del video, con la finalidad de introducir a la siguiente etapa de la sesión. Esto conllevó 

a plantear preguntas como: ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Que se 

asimila como femenino? y ¿Que se asimila como masculino? , éstas orientaron a los estudiantes a 

analizar lo que caracteriza lo masculino y lo femenino; y dar apertura a las intervenciones de los 

estudiantes.  

Se solicitó a los estudiantes conformar equipos de trabajo por género, equipos de mujeres y 

equipos de hombres, en los que analizaron, discutieron y escribieron en las tiras de papel, 

entregadas previamente, las características de lo masculino y lo femenino, para posteriormente 

socializarlo con todo el grupo. 

Se ubicaron dos siluetas, una de mujer y una de hombre, en un lugar del aula donde todos los 

estudiantes tuvieran acceso visual a ellas y auditivo a las intervenciones de sus compañeros. 
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Cada equipo de trabajo eligió un representante, quien expuso los análisis y concertaciones 

grupales. De la socialización se obtuvieron las siguientes afirmaciones: 

Los equipos de hombres expresaron como características de lo femenino y lo masculino: 

 Femenino Masculino 

Grupo N° 1  Perseverante, superar adversidades 

y prejuicios 

 Hay una inocencia y dulzura 

(Aunque al hablar de inocencia, se 

generaron risas en el auditorio) 

 

 Rudeza 

 El hombre predomina por encima 

de la mujer 

 Curiosidad 

Grupo N° 2  Tiende a ser muy emocional 

 Facilidad para expresar 

sentimientos  

 Forma de expresión suave 

 Conserva ese toque de dulzura y 

ternura 

 Se caracteriza por querer dominar 

y tener poder sobre el otro 

 Forma de expresión más seca 

 Capacidad de adaptación 

 El hombre y la mujer siempre están unidos 

Tanto hombres como mujeres pueden hacer lo mismo 

 

Grupo N° 3  Simbolizaron lo femenino como 

una serpiente, ya que es sigilosa. 

El veneno representa el amor que 

muestra por el otro 

 

 Simbolizaron lo masculino como 

una piedra, teniendo en cuenta que 

representa la dureza. 

 

Por su parte, los equipos de mujeres expresaron: 

 Femenino Masculino 

Grupo N° 4  Persuasiva 

 Detallista 

 Sentimental  

 Facilidad en la expresión oral  

 Perfeccionista 

 Sentido maternal 

 

 Representa la honestidad, en 

ocasiones es ofensiva 

 Instintivo 

 Piensan menos las cosas 

 Posesividad 

Grupo N° 5  Multifacética (Se pueden hacer 

varias cosas al tiempo) 

 

 Autoritario  

 Siempre se quiere tener la razón 

 Se tiene una visión de cubo, es 

decir cerrada. No tiene sentido de 

observación en detalles mínimos 

de las situaciones 

 Menos complicado 
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Grupo N° 6  Conservación de recuerdos 

 Luchar por lo que se quiere 

 Quieren acomodar las cosas a 

conveniencia 

 Ofensivos, no se piensa antes para 

decir las cosas 

 Fuerza 

 Rudeza 

 

Grupo N° 7  Analizar y afrontar situaciones 

complicadas 

 Habilidad para mentir 

 Manipulación en las relaciones de 

pareja, suelen jugar con los 

sentimientos de la mujer 

 Actitud grosera e inmadura 

 Forma de vestir con colores 

oscuros 

 Aromas fuertes 

 

Se unificaron dos equipos, uno de mujeres y uno de hombres. De la intervención se destacan 

afirmaciones a las que llegaron ambos grupos, en el transcurso de la socialización: 

“Existe igualdad de género. La única diferencia existente entre el hombre y la mujer es que 

hormonalmente si lo somos. Sin embargo, se evidenciaron algunas contradicciones, ya que 

posteriormente afirmaron que “hay una gran diferencia en la manera de expresar las 

emociones, las mujeres expresan más fácilmente sus emociones, los hombres son cerrados a 

eso”. 

“Todos somos machistas. Si una mujer dice que el hombre es machista, esto la convierte en 

feminista. Depende de la crianza de cada uno.” 

“Los hombres son más felices que las mujeres”. 

“Los hombres, no todos, la gran mayoría tienden a ser irresponsables, se van cuando dejan 

embarazada a una mujer”. 

Finalmente, se solicita a los estudiantes que escriban en el diario del estudiante una idea o 

conclusión que les haya suscitado la sesión del día. 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 145 

Apéndice L. Sistematización sesión N° 2 Los hombres no se pueden controlar 

Se inició la sesión afirmando que muchos adolescentes, tanto hombres como mujeres 

consideran que “los hombres no se pueden controlar”, a partir de esta afirmación se solicitó a los 

estudiantes pensar en situaciones de la cotidianidad en las que se reiterara dicha creencia.  

A continuación, se realizó una lluvia de ideas, en la que se evidenció gran interés y 

participación activa por parte de los estudiantes. En las gotas de papel, entregadas previamente a 

quienes querían expresar sus ideas ante el grupo, escribieron las situaciones que identificaron 

respecto a la creencia para posteriormente ser socializadas y pegadas alrededor de la nube. De las 

situaciones planteadas por los estudiantes, se obtuvo que “los hombres no se pueden controlar”:  

“Desde sus inicios el hombre siempre se ha mostrado como la máxima autoridad dentro de un 

hogar, lo que genera que se inculque desde pequeños que el hombre es más fuerte y capaz que 

la mujer, y así el hombre ejerce poder sobre la mujer sin poder controlarse” 

“Si nos podemos controlar, solo porque tengamos sexo contrario no significa que no nos 

podamos controlar. Hay algunos hombres que no se pueden controlar, que desatan su furia 

contra las personas, muchas veces mujeres indefensas” 

“Los hombres no se controlan en un momento de adrenalina, ante la provocación de una 

mujer, a veces ante los celos, cuando tienen ira, ante las películas de adultos, ante los insultos 

de otros y cuando se ofenden ante una situación” 

“Cuando ven a una mujer atractiva, cuando ven videos xxx, cuando se toman unas cervezas, 

cuando están enojados, cuando son morbosos” 
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“Cuando ven una mujer bonita, en los deportes, en la agresión, en los instintos, por su orgullo, 

en su fuerza, al momento de tener relaciones sexuales y cuando tienen celos” 

“En las relaciones sexuales, celos y momentos de ira”(orgullo, infidelidad y exigencia) 

“Con las mujeres, por ira, por celos; cuando uno se enamora no se puede controlar, porque 

demuestra mucho. También, teniendo relaciones sexuales, en lo mal pensado y en la fuerza” 

“Porque desde el principio los hombres, prácticamente somos los que hemos 'dirigido' las 

cosas y cuando no tenemos el control la mayoría recurre a la violencia” 

“En ver a une mujer desnuda llevándolo a una excitación, los vicios de algo en específico, 

también en defender su personalidad y sus posturas, también que los hombres son celosos (la 

mayoría)” 

“En una discusión, en una pelea, en la hora de tener relaciones sexuales, en su fuerza, en su 

ego, en su forma de defender ideas y en su mentalidad de doble sentido” 

A partir de las situaciones planteadas en la lluvia de ideas, en la que se evidenció fuertemente 

la inclinación de los estudiantes por la premisa “los hombres no se pueden controlar en las 

relaciones sexuales y de pareja”, se orientó la siguiente fase de la sesión específicamente a esta 

creencia. Teniendo en cuenta que en la mayoría de las intervenciones realizadas, los estudiantes 

fueron explícitos en que “los hombres no se controlan en las relaciones sexuales”, y afirmaciones 

realizadas en torno a que pierden el control por celos, por ira o cuando discuten permite inferir 

que “los hombres no se controlan en las relaciones de pareja”.  

Se inició la siguiente fase de la sesión con la proyección del video musical “Cuatro Babys” 

interpretada por Maluma, el cual, a nivel mundial desencadenó gran controversia y la letra de la 
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canción fue calificada como denigrante y ofensiva hacia las mujeres. De la misma manera, para 

los estudiantes el video fue motivo de discusión, del cual expresaron una negativa aceptación a la 

letra de la canción y gran mayoría de los hombres expresaron que: “la sociedad tiene la culpa por 

escuchar ese tipo de canciones que denigran a la mujer” y lamentan que “la mayoría de esa 

audiencia sea femenina”.  

Posteriormente, se les solicitó a los estudiantes que conformaran equipos de trabajo de 4 o 5 

estudiantes, en el que en un tiempo de 15 minutos discutieron que consecuencias se pueden 

generar al presentarse situaciones en las que “los hombres no se pueden controlar en las 

relaciones sexuales y de pareja”. Finalizado el tiempo de discusión en pequeños grupos se realizó 

la socialización a nivel general, la cual fue orientada con las siguientes preguntas y de las cuales 

se obtuvo: 

¿Qué aspectos de la crianza y sociales pueden influir para que los hombres no se puedan 

controlar? 

“La familia y la sociedad como tal, ya que siempre se ha visto al hombre incapaz de controlar 

sus emociones, tanto sexuales como sentimentales” 

“La sociedad, porque tiene una idea culturista, los hombres en muchas ocasiones cometemos 

errores. Los que fomentan esta creencia es nuestra propia comunidad porque creen que un 

hombre no se puede controlar en algunas ocasiones pero en otras si” 

“La fomenta la familia y la sociedad, porque desde pequeños nos van clasificando y 

etiquetando en la forma como debemos actuar y que hacer para encajar en la sociedad” 

“La sociedad es la que influye en la creencia que los hombres no se pueden controlar” 
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“Esas creencias se inculcan desde que nacemos, gracias a que nuestros padres nos las inculcan 

toda la vida” 

“Nosotras creemos que este pensamiento lo fomenta la sociedad ya sea con palabras, 

canciones, etc.” 

“Las mujeres fomentan o apoyan esta creencia, argumentando mal de los hombres. Cuando 

hay hombres muy diferentes a otros o mujeres que también puedan ser así” 

“La fomentan las mujeres por seducir al hombre” 

“Influye en esa creencia la sociedad y los medios de comunicación” 

¿Cuáles son las consecuencias de que los hombres no se puedan controlar en las 

relaciones sexuales y de pareja? 

“Que los hombres no sepan controlar sus emociones, en donde la mujer es un objeto sexual 

para complacer al hombre” 

“Piensan mal de los hombres y nos discriminan” 

“Machismo, prejuicios, discriminación y problemas sociales” 

“Las consecuencias son que los hombres se sienten mal porque no todos piensan y reaccionan 

de la misma manera” 

“Que las mujeres van a terminar como en la antigüedad” 

“Las consecuencias son machismo y mucha desigualdad de género” 
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“Un mal concepto del hombre a largo plazo y que siempre las mujeres piensen que nosotros 

los hombres seamos pocos serios” 

“Embarazos juveniles, violadores y enfermedades venéreas” 

“La existencia de machismo, los hombres se vuelven obsesivos con su pareja hasta llegar a 

matar por celos” 

¿Cómo podría cambiar esto? 

“Que los padres de familia inculquen desde pequeños a sus hijos una idea diferente respecto a 

la sociedad, y que los jóvenes cambien sus ideales” 

“No meterle esta idea a las niñas para que no piensen igual y no crezcan pensando eso” 

“Haciendo entender a la sociedad que tenemos pensamiento propio y no por el instinto” 

“Hacerlos recapacitar y dejar atrás esa idea que la sociedad ha inculcado en nosotros” 

“Desde las nuevas generaciones se pueden hablar de la igualdad que hay entre hombres y 

mujeres” 

“Siendo igualitarios y equitativos, inculcando a la sociedad que no solo los hombres no se 

pueden controlar” 

“Eso no se puede cambiar, porque cada persona tiene diferente forma de pensar y de creer en 

cada hombre” 

“Se podría cambiar quitando todas esas creencias conservadoras a algo más actual que no 

afecte a ninguno” 
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“Inculcando desde pequeños la idea que los hombres nos podemos controlar” 

El tiempo fue corto y no se alcanzó a orientar la reflexión como se había planeado 

inicialmente, en la que se había propuesto que los estudiantes analizaran y respondieran en el 

diario ¿Cómo se podría transformar esta creencia? y ¿Cómo haríamos con los niños de preescolar 

y de primaria para cambiar esta creencia? 

Para finalizar la sesión, se hizo un reconocimiento a los estudiantes por su participación activa 

y se les solicitó que escribieran en el diario del estudiante una idea o reflexión que les suscitara la 

sesión “los hombres no se pueden controlar en las relaciones sexuales y de pareja”. 
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Apéndice M. Sistematización sesión N° 3 Todos podemos controlarnos a nosotros mismos 

Se inició la sesión N° 3, solicitándole a los estudiantes que pensarán y escribieran una 

experiencia positiva que recordarán haber vivido con un hombre, sin importar que fuese padre, 

abuelo(s), tío(s), primo(s), novio y/o amigo(s). En esta etapa los estudiantes, la gran mayoría, se 

mostraron bastante inquietos, expresando, en principio que no tenían ningún recuerdo positivo, 

con un hombre, para resaltar y preguntaron el ¿Por qué no mejor escribir, una vivencia negativa? 

Sin embargo, se orientó la discusión preguntándoles si no tenían vivencias positivas, que 

pudieran resaltar y conservar como un recuerdo agradable e inolvidable con algún hombre; esto 

permitió que se cuestionaran y finalmente, escribieran y compartieran alguna situación 

recordada. En la socialización compartieron las siguientes situaciones:  

“Hace seis años conocí a mi padrastro, en todo este tiempo me la llevo excelente con él, 

porque fue un apoyo cuando falleció mi papá y lo quiero demasiado. Se comporta como mi 

papá biológico” (mujer, 15 años) 

“Cuando mi mamá se separó de mi papá, me dejó con mi papá. Mi papá me crío, me cambió 

los pañales, siempre ha estado conmigo. Siempre me dijo que más que mi papá era un amigo, 

un confidente y siempre está en mi corazón” (mujer, 15 años). 

“Una experiencia que tuve fue con mi hermano, me sentía muy mal, por haber peleado con mi 

papá. Mi hermano me consintió, me dijo que siempre iba a ser un apoyo para mí y se puso a 

llorar conmigo. Fuimos a comprar dulces” (mujer, 14 años). 

“Han sido varias experiencias positivas con mi abuelito. Recuerdo cuando me llevaba a comer 

helado a escondidas y me llevaba a acompañarlo a su trabajo. Con el compartí los mejores 

momentos de mi vida” (hombre, 15 años). 
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“El recuerdo que tengo fue con mi papá, la primera vez que fui al estadio de Barranquilla a 

ver a mi equipo favorito Millonarios, jugaba contra Junior, también conocí al exjugador de 

Millonarios Robayo” (hombre, 14 años). 

“Hace unos años, tuve una competencia de patinaje en Bucaramanga, recuerdo que ese día me 

estuve preparando mentalmente junto a mi entrenador, me la pase todo el día relajada y 

esperando la hora de competir. Recuerdo que al calentar él me dijo que todo dependía de mi 

capacidad mental, personal y las capacidades que creía tener, es decir, que confiara en mí. Al 

final no gané pero ocupe el segundo puesto, gané mi primera medalla” (mujer, 14 años). 

“Mi recuerdo es con mi hermano mayor. Cuando se fue a vivir a Boyacá, siempre nos llamaba 

a saludarnos. Recuerdo un día que me llamó y me pidió que le cantara una canción que le 

gustaba, fue tan lindo saber que le gustaba mucho escucharme. Pasaron los años, obviamente 

crecí y en las navidades o en sus cumpleaños venía a Bogotá a visitarnos. Siempre que venía 

compartía más con mi otro hermano, por obvias razones, porque eran hombres y se la pasaban 

de arriba abajo en cicla, se entendían mucho, a pesar de llevarse gran diferencia de edad. 

Recuerdo que a él le encantaba el salchichón frito, me dejaba encerrada en el cuarto y cruzaba 

una silla grande para que yo no pudiera salir a comer salchichón. El recuerdo más lindo que él 

me dejo fue cuando lo vi por última vez, me recordó lo mucho que me quería, me recordó que 

tenía que ser feliz en mi vida y cuidarme mucho de las cosas malas. Días después murió, 

partió a un lugar mejor. Ahora que lo recuerdo, es muy bello saber que me cuida desde el 

cielo” (mujer, 16 años). 

La docente agradeció a los estudiantes que compartieron sus experiencias y realizó la 

introducción a la siguiente fase, cuya intervención se enfocó en que varias investigaciones de 
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tipo científico han descubierto en el cerebro humano un mecanismo que permite que las personas 

ejerzan autocontrol. Así mismo, entregó a cada estudiante la guía, explicó como estaba 

estructurada e hizo la lectura de la misma con los estudiantes. 

Posteriormente, se proyectó el video “En breve: la función ejecutiva - habilidades para la 

vida” https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI, el cual permitió aclarar algunos 

aspectos de las funciones ejecutivas. Finalizado el video la docente dinamizadora realizó una 

breve explicación retomando y relacionando la lectura de la guía con la información obtenida en 

el video proyectado. Posterior a la proyección del video, los estudiantes se mostraron interesados 

y aclararon algunas dudas que surgieron de la lectura de la guía.  

Para terminar la sesión se les solicitó a los estudiantes responder las preguntas de la guía 

“Todos podemos controlarnos a nosotros mismos” en un tiempo aproximado de 15 minutos. De 

las preguntas planteadas en la guía se obtuvieron las siguientes respuestas y la información de 

cada pregunta, se clasificó en las siguientes categorías: 

https://www.youtube.com/watch?v=FxXjxpPrXgI
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¿Qué aspectos de la crianza y la educación pueden estar haciendo que algunos hombres no desarrollen su autocontrol? 

Pautas de crianza Educación en valores Experiencia escolar No se desarrollan habilidades 

de autocontrol 

“Eventos traumáticos dentro de la familia, episodios de 

violencia intrafamiliar, acoso, entre otros, en parte se 

debe a la crianza familiar, ya que si la persona en su 

niñez no tiene acompañamiento y si permanece en 

soledad puede desarrollar una personalidad violenta” 

“Falta de valores que le enseñan en la 

familia. En el campo educativo el trato 

entre compañeros y la enseñanza de los 

profesores ya que se tienen que enfocar 

también en valores” 

“Educativamente las 

reglas de los profesores, 

su forma de pensar y la 

parte de expresarse 

influirían en el 

autocontrol” 

 

“Puede que el hombre cuando 

es niño, no se trata ni se hacen 

ejercicios para desarrollar el 

autocontrol” 

  

“Por traumas familiares que hacen que la persona sea 

conflictiva” 

”Personalmente, creo que podría 

afectar la relación que los niños tengan 

con otros niños, y que no les inculquen 

el respeto o lo que se debe hacer con 

pequeños problemas, ya sea con sus 

compañeros escolares o sus familiares, 

por supuesto cada problemas 

correspondiendo con su edad” 

“En la parte educativa 

pueden ser profesores o 

reglas muy suaves o no 

estrictas” 

 

“Yo creo que para criar un hijo, 

los padres deben decirle desde 

pequeños o enseñarles a 

autocontrolarse para que en el 

futuro puedan hacerlo más 

fácilmente” 

  

“Yo creo que todo viene desde casa, porque si el niño ve 

que el padre es brusco, guache y patán con la mamá, el 

niño va a pensar que siendo así, también va a ser así 

cuando grande” 

 

“Siempre les están inculcando a los 

hombres que tienen que ser muy 

ásperos, en vez de inculcarles respeto 

por las otras personas. Pero si ellos son 

conscientes, pueden evitar esto 

pensando las cosas bien, calmándose 

para no provocar problemas” 

“En el colegio con los 

compañeros se pelean, 

entre ellos se alagan y 

se vuelven machistas. 

Piensan que les pueden 

pegar a las mujeres y no 

es así” 

 

“Que desde pequeños no nos 

enseñen a autocontrolarnos. Ni 

nos hacen actividades para 

mejorar esta habilidad” 

 

“Por ejemplo, cuando el papá llega del trabajo y le fue 

mal, comienzan una discusión, el papá le pega a la 

mamá y el hijo crece con esos valores, donde no se 

pueden controlar en una discusión” 

 “En la educación seria 

cuando no ayudan a 

corregir estos errores 

sino que se quedan en 

silencio” 

 

“Pues yo creo que si pueden 

controlar su ira, haciendo 

ejercicios, tomando aire y 

respirar para poder intentar 

pensar bien las cosas” 

“Que se desquiten con ellos, que de manera no adecuada 

se resuelvan problemas y conflictos” 

“Integrantes de la familia se estresan y son compulsivos, 

a la hora que no pueden pensar que hacer, sino que 

actúan sin pensar y cuando pasó, se arrepienten de lo 

sucedido” 

 “…maltrato por parte de 

compañeros de clase” 

“Si se pueden controlar, 

depende de ellos mismos. 

También pueden controlar su 

mal genio o su forma de ser” 

“Pues creo que los hombres en 

su crianza debería enseñarles 
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como autocontrolarse. Uno 

puede controlarse haciendo 

algunos tipos de control para 

que se puedan controlar y no 

cometan errores” 

“Puede ser en la forma de crianza de un papá agresivo, 

una mamá alcahueta”  
 “…En la educación hay 

profesores que hacen los 

mismo y quieren 

enseñar experiencias 

que conllevan a 

actuaciones negativas” 

 

“Viendo el mismo ejemplo de sus familiares o personas 

allegadas a ellos” 
   

“Algunas veces son maltratados o los papás les dicen 

que sean más fuertes” 
   

“Podría ser algún mal ejemplo de parte del padre, como 

golpear a la madre” 

   

“Muchas veces en la crianza, ya que la mayoría de veces 

en la casa se ejerce violencia, el maltrato y la 

masculinidad que muchas veces no corrigen en el niño, 

cuando trata mal o insulta a alguien, antes los felicitan” 

   

“Que se críen con un ejemplo de padre que no se 

autocontrole, que por todo pelea, discute. El carácter del 

hijo como el padre no se controla, puede ser como él” 

   

“Muchos hombres no se autocontrolan por la educación 

de casa. A veces, los maltratan en casa o tienen 

problemas en casa que les pegan y también 

masculinismos hacen que ellos sean así” 

   

“Yo pienso que en el ejemplo que se les da desde 

pequeños, sus papas, incluso las personas que lo rodean. 

Además, cuando uno es un niño es como un imán, se nos 

pega cualquier cosa, literal, por eso la crianza debe ser 

muy buena” 

   

“Pienso que depende de las personas con quienes 

convivamos, de su ejemplo y como nos eduquen” 
   

“Muchas veces los hombres ven que su papá grita, 

maltrata o estruja a su mamá y ellos creen que por ese 

motivo pueden ser bruscos con las mujeres porque desde 

casa ven eso, o los papas les dan ese tipos de consejos a 

los hijos. Por ejemplo: hay controlarles todo el tiempo o 
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golpearlas en cualquier ocasión” 

“Pues muchas veces puede ser, al ver algún ejemplo de 

los padres” 
   

“En mi opinión, la figura paterna afecta nuestros 

comportamientos en el futuro, al ser la única 'opción' o 

la única que conocen o usan en su vida diaria” 

   

“La puede causar su padre o madre con la crianza de 

ellos porque los padres tratan de que a su o sus hijos 

sigan sus pasos, esa es una manera que no los deja 

autocontrolarse”  

   

“Yo considero que el no ser acompañados por sus 

familiares, el ejemplo de alguien de la familia o de la 

calle, que le enseñe eso, o también los comentarios 

pueden llegar a serlo” 

   

“En el trato hacia ellos, en cómo les hablen, es decir, en 

la forma en cómo se expresen hacia ellos” 
   

“En la crianza de un hombre se necesita que haya mucha 

atención y muy buena convivencia para poder tener 

autocontrol” 

   

“…Que dentro del núcleo familiar no les inculquen el 

respeto o lo que se debe hacer ante pequeños problemas” 
   

 

¿Cómo se podría cambiar esto tanto en la crianza como en la educación? 

Educación para el autocontrol Educación en valores Reformulación de la masculinidad 

“Más temas de sensibilización entre instituciones 

académicas, clases que se relacionen bastante con 

temas de autocontrol, y en casa más conversaciones 

sobre estos temas de ayuda y comprensión a las 

personas, ya que si se le juzga esto provoca un 

círculo vicioso” 

“Yo pienso que siempre tanto en la casa como en la 

institución se le debe enseñar al niño o niña valores 

y tratar de no dar mal ejemplo (discusiones, peleas, 

etc.)” 

“Podrían decirles a los hombres que ellos también 

pueden ser débiles ante unas cosas y no tener pena 

al demostrarlas por ser hombres” 

 

“Si uno le mostrara a su hijo que está mal hacer lo 

que hacen en la casa, el niño va a aprender a 

controlarse y no ser tan grosero y guache. En el 

colegio a los niños les enseñen a ser tiernos y 

demostrar sus emociones, el niño tendrá una 

mentalidad abierta” 

“En la crianza que la familia sepa y apunte a 

inculcarle valores” 

 

“Haciendo reflexionar a padres y profesores que la 

vida ya no es como antes, que hay que evolucionar 

en la forma de criar y de educar” 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 157 

“Demostrándole que las cosas no se resuelven con 

violencia, cambiando su forma de pensar, de hablar 

y de expresarse frente a esa situación” 

 

“Pues se supone que todos los valores buenos de la 

casa, entonces, lo que hay que hacer es enseñarle 

que tiene que estar pasivo y tranquilo durante una 

discusión, para poder arreglar las cosas, como se 

debe sin maltrato físico ni verbal” 

“Dejar que los hombres se expresen como quieran, 

puede ser llorando, pero no tratando de maltratar a 

una mujer. Que los padres tengan más cuidado con 

los consejos que les dan a sus hijos” 

“Con buenos ejemplos familiares maternos y 

paternos. En la educación fortalecerlos puntos de 

cómo evitar o contenerse en un estado de ira” 

“Dándoles un mejor trato, hablándoles con 

autoridad y haciéndoles caer en cuenta que deben 

tener más responsabilidad con ellos mismos” 

 

“Demostrándole que si es agresivo lo pierde todo; ir 

a la cárcel y perder a su familia; y en lo educativo 

siendo más firmes, ayudándole y explicándole las 

cosas que pueden suceder” 

“Que los padres le enseñen valores y a respetar a la 

mujer, que en los colegios se les enseñen las 

consecuencias de sus actos” 

 

”Fomentando en los hombres valores y su 

autoestima, así tendrá un mejor autocontrol, podrá 

expresarse como no lo había hecho antes” 

 

“En la crianza que los padres hablen con ellos; o si 

fuera el caso que un familiar es mal ejemplo, tratar 

que el niño no siga sus comportamientos. En lo 

educativo deberían de ayudarlo con un profesional 

y tomando reflexiones, hablándole y hacerlo 

entender que con los malos actos no va a llegar a 

ser buena persona” 

 

“Esto se puede cambiar haciendo que los niños 

aprendan cosas positivas, tanto en la crianza como 

en la educación. No solo cosas positivas sino desde 

pequeños enseñándoles algunas cosas sobre el 

autocontrol de sí mismo” 

 

“Yo creería que esto podría cambiar, desde que los 

padres corrijan a su hijo y le enseñen que lo que 

hace o hizo está mal, y si no, ponerle un castigo 

respectivo a su acción. Desde la educación seria 

que cuando los docentes, vean o escuchen algo lo 

corrijan y llamen a los padres para que puedan 

buscar una pronta y buena solución” 

 

“Enseñar a los niños a autocontrolarse desde 

pequeños, mostrarles las consecuencias que puede 

generar no hacerlo en el futuro” 

“Un cambio seria saber tratarlos, no mal, sino 

hablar bien con ellos” 
 

“Podría cambiar haciendo actividades, tanto en casa 

con la familia, como en el colegio con los 

profesores, actividades de desarrollo de 

autocontrol” 

“En la crianza que deben tratarlo con respeto, 

saberlo llevar educándolos bien” 

 

 

“Pues creo que esto se podría cambiar en ser más 

racionales, ayudándolos en que se pueden controlar 

y ayudándole, también, diciéndole que puede hacer 

cosas sin descontrolarse” 

“Que sus padres los ayuden hablando con ellos y 

entendiéndolos. En la educación tratando que se 

lleven bien con sus compañeros y profesores” 

 

 

“Creo que en la crianza seria como inculcar 

demasiado la solución de problemas aptos para 

niños y estrategias para controlar el estrés o el 

“En la crianza seria que no hubieran maltratos en 

casa y que se traten de igual manera; en la 

educación enseñarles a controlarse y no ser 
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enojo en momentos 'difíciles'. Y en la educación 

como enseñar a los niños a llevar una buena 

relación 'laboral' que podría empezar a inculcarse 

desde niños en el colegio” 

impulsivos” 

“Esto podría cambiar tanto en la crianza como en la 

educación, dándoles clases de sexualidad, de 

conflictos, de emociones, para poder cambiar este 

tipo de cosas” 

 

“En la educación, hacerlo crecer como persona, 

como humano, saber que todos cometemos 

demasiados errores, también me parece que tanto 

en crianza como educación, enseñar a perdonar y a 

no tener rencor” 

 

“Haciendo actividades para desarrollar el 

autocontrol, para que no tengan problemas a 

futuro” 

“Haciendo más compañía con los niños, entender 

sus problemas y abrir la mente para no tener tantos 

problemas” 

 

“Ayudándolos, dándoles consejos y educando para 

que se calmen y no vayan a cometer errores” 

“Creando conciencia de los actos que están 

realizando y están mal” 

 

 

 

¿Qué impacto podrían traer estos estudios sobre el autocontrol para la vida de los hombres, en escenarios como el 

familiar, el escolar, el laboral o el social?  

Familiar Escolar Laboral Social 

“En el ambiente familiar se 

fomentarían conversaciones cercanas, 

eventos familiares y con parientes 

lejanos más a menudo” 

“Se reduciría el índice de violencia en 

los colegios, lo que crearía un 

ambiente de aprendizaje más sano” 

“Se compartiría en un ambiente de 

trabajo, en el que se puedan ayudar 

entre compañeros” 

“Se producirían cambio positivos 

como que haya menos gente aislada 

de la sociedad, más sana y con menos 

violencia” 

“Se evitarían muchos conflictos 

intrafamiliares y excesiva violencia 

entre pareja e hijos” 

“Habría mejor concentración y 

desempeño en diferentes clases” 

“Habría más concentración laboral y 

mejor desempeño” 

“Habría mejor comunicación y 

respeto entre personas” 

“En lo familiar se tendría mejor 

comunicación y ser más sociable” 

“Ser más sociable con las personas” “Tener un buen trabajo y sentirse bien 

en el” 

“Tener buena relación con las demás 

personas, generar amistades fuertes” 

“En lo familiar, si uno le enseña al 

niño que en la familia, su papá, sus 

tíos, sus primos son muestra de 

hombres no guaches, ni agresivos, es 

lo que van a aprender” 

“En el colegio cumplen con enseñar a 

respetar y comportase, él toma la 

decisión de ser así o no” 

“Va ser la continuación de lo que se 

vivió en el colegio, si uno aprendió en 

casa y en el colegio, en el trabajo será 

igual” 

“En la sociedad ya es diferente, 

porque uno ya sabe qué hace bien o 

mal, y si uno ve que alguien no se 

controla uno trata de hacer lo posible” 

“Por ejemplo si tiene una discusión “Mejores relaciones entre “Relaciones laborales sin “No se van a ver tantas agresiones ni 
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con su esposa, la esposa no accede lo 

que él dice llegar a acuerdos sin llegar 

a la agresión” 

compañeros y profesores” discusiones” conflictos” 

“Dando un buen trato a sus seres 

queridos, inculcándoles buenos 

aspectos” 

“Respeto mutuo con las personas que 

diariamente conviven con ellos” 

“Respeto y buena convivencia en el 

trabajo” 

“Se obtendrían buenos modales y 

valores” 

“Mejor crianza para sus hijos y mejor 

trato para las mujeres” 

“Mejor comportamiento en aulas y en 

la vida” 

“Mejores condiciones de trabajo y 

trato” 

“Mejor trato en las calles y en lugares 

públicos” 

“Habría buen trato, sin golpes” “Tener buen rendimiento académico y 

no involucrarse en problemas” 

“Tener buena comunicación con el 

jefe y los compañeros” 

“Aprende a convivir bien, sin 

problemas” 

“Se llevarían mejor, en una ambiente 

familiar más seguro” 

“No hubiesen tantas peleas, podrían 

hablar como personas civilizadas y no 

todo con violencia” 

“Se llevarían muy bien al momento 

de hacer el trabajo” 

“Se solucionarían conflictos en 

buenos términos, sin solucionar las 

cosas con peleas” 

“En el ámbito familiar se tendrían 

actitudes de serenidad, dialogo y 

calma, para solucionar problemas” 

“Contribuiría a ayudar a ser muy 

unidos y que compartan sus 

sentimientos” 

“Que sea súper cumplido, responsable 

y se exprese con sus compañeros de 

trabajo bien” 

“Que sea una persona que se da a 

conocer con buenas actitudes y a ser 

respetado” 

“Que no se presenten temores y 

separaciones por miedo” 

“No hayan maltratos entre 

compañeros, que puedan afectarles 

para toda su vida”  

“Mantener limpia su hoja de vida, 

dándole la posibilidad que lo reciban 

en cualquier trabajo por su 

desempeño” 

“Evitar consecuencias fatales, además 

de evitar ser odiado por todo el 

mundo e incluso temerle” 

“Su hubiese autocontrol, no habría 

más peleas, todo sería más tranquilo” 

“Mejor desempeño académico y no 

habrían problemas” 

“Se vería mayor responsabilidad, 

cuidado con el trabajo y ser estrictos, 

pero con respeto” 

“Buena relaciones con todo el 

mundo” 

“Controlar su compulsividad con la 

familia y manejar el estrés” 

“Evitar ser compulsivos por la 

preocupación en el estudio, tareas y 

trabajos” 

“Controlarse en el trabajo, así sea 

pesado y preocupante” 

“Se mejorarían las relaciones con los 

demás” 

“Controlarse con su padres y personas 

allegadas” 

“Que aprendan a sobrellevar el estrés 

o problemas que tienen en el colegio” 

“Que pueden llevar a cabo sus labores 

con control y sin estrés” 

“Que no sean tan compulsivos con 

sus amigos y tratar de sobrellevar las 

cosas con ellos” 

“Tener la confianza de hablar con los 

padres o con alguien de la familia, al 

que le tenga confianza y desahogarse” 

“No seguir lo que los compañeros le 

digan, sino que haga lo que piensa sin 

temor a nada” 

“Mantener la calma, sin importar los 

que suceda o le digan en el trabajo” 

“No explotar fácilmente con las 

personas y darles el respeto que se 

merecen sin ser grosero” 

“Tener una mejor comunicación, no 

violenta sino dialogando entre la 

familia y mejor unión familiar” 

Menos conflictos entre compañeros, 

también mejor comunicación y más 

concentración” 

“Mayor concentración una gran 

comunicación entre compañeros y 

jefes” 

“Mejor manera de convivir con las 

personas de entenderlas de 

comunicarse” 

“Que el hombre se controle en la 

casa” 

“Ser más estudiosos y respetuosos 

con sus compañeros y profesores” 

“Que en futuro no tengan problemas 

en su trabajo o con sus compañeros” 

“Ser más expresivo, demostrar sus 

sentimientos” 

“Que la familia esté más unida y que 

no hayan problemas” 

“Les puede ir mejor en sus estudios, 

ser respetuoso y ser alguien en la 

vida” 

“Puede llegar a ejercer un cargo que 

le pueda ayudar económicamente” 

“Puede vivir en paz, sin miedo de lo 

que puedan hacer por sus actos” 
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“Desde mi punto de vista serían más 

familias unidas y sin problemas tan 

graves” 

“No habrían tantas peleas a la salida 

de los colegios y no habrían tantos 

[enemigos]” 

“A pesar de tener malos compañeros 

o jefes, se debe tener control para 

poder progresar en la vida” 

“Habría mucha más paz y no habrían 

tantos homicidios en el país” 

“Hacer ver que los hombres tienen los 

mismos sentimientos, que no sean 

machistas”  

“A controlarse, no ser agresivos y 

compulsivos” 

“No importa que tan forzado sea el 

trabajo siempre tener autocontrol y no 

ser agresivo” 

“Ejercer control con la gente” 

“En la familia pues los cambios que 

podrían presentarse en el 

comportamiento y el autocontrol” 

“En lo escolar, los cambios que se 

podrían presentar seria mayor respeto 

hacia las niñas y mujeres del colegio” 

“Buen cargo económico” “Los cambios a nivel social son más 

respeto y autocontrol” 

“Pienso que mejorarían los problemas 

con los papás, el hecho de tener una 

buena relación con los padres y tener 

a quien acudir” 

“No tener problemas con personas, no 

se chocaría tanto con respecto a las 

personalidades de los demás” 

“Mejoraría el estrés de un cargo” “Refugio y tener la posibilidad de 

acudir a otras persona diferentes a la 

familia, buenas relaciones personales” 

“Tener un mejor ambiente, hablar y 

ser sociable con quien viva” 

“Ser más sociables con las personas y 

tener un mejor ambiente estudiantil” 

“Tener un buen comportamiento o ser 

sociable con los demás y ser 

educado” 

“No habrían tantos conflictos en 

lugares públicos” 

“En lo familiar el autocontrol es 

indispensable, para no generar 

problemas de los cuales pueda haber 

arrepentimiento” 

“El autocontrol puede servir para 

solucionar los problemas hablando y 

no llegar a los golpes” 

“El autocontrol es esencial para no 

estresarse y poder perder una 

oportunidad laboral” 

“No autocontrolarse en lo social 

puede echar a perder amistades, 

familias o parejas” 

“Tener mejor ambiente con la familia 

o personas con quienes vivamos” 

“Ser más sociables con los amigos o 

profesores” 

“Ser educado, comprometido y 

responsable” 

“Que no haya conflicto, ni desorden 

en la comunidad” 

“Mejor crianza hacia los hijos, de tal 

manera que cuando sean grandes se 

puedan autocontrolar” 

“No se pelearían entre compañeros, 

pero eso también depende de las 

amistades” 

“Si se autocontrolan en el trabajo se 

vería mayor responsabilidad, respeto 

y menos conflictos” 

“No habrían tantas peleas, habría más 

orden si hay autocontrol” 

“Dialogo familiar , que hombres y 

mujeres se puedan expresar” 

“Que se mejoren las relaciones entre 

compañeros y profesores” 

“Que mantengan la calma si alguien 

los ofende” 

“No se dejen influenciar por los 

amigos, ni por cualquier persona que 

los quieran influenciar” 

“En lo familiar seria como la 

paciencia para ayudar a solucionar 

problemas a sus hijos y en su relación 

amorosa” 

Solucionar problemas con 

compañeros que no le agraden, sin 

llegar a los golpes” 

Aprender a trabajar bajo presión y en 

momentos donde se necesita 

paciencia por ejemplo problemas en 

la empresa” 

“Aprender a crear núcleos amistosos 

y con personas que le ayuden a 

progresar” 

“La convivencia a nivel general y aún 

más en este aspecto mejoraría, 

seriamos más unidos y objetivos en 

este aspecto” 

“Se acabarían discusiones tales como 

peleas y de agresividad en general en 

la institución” 

“Pensaríamos más a la hora de 

generar un mal a la empresa y se 

enfocarían más en mejorar en este 

aspecto” 

“La sociedad sería más progresiva en 

todos los ámbitos porque 

aceptaríamos opiniones y seriamos 

mas objetivos” 

“Que algunos hombres pueden 

cambiar su forma de ser con sus 

hermanas, mamá” 

“Que pueden ser más respetuosos con 

sus compañeras” 

“Mayor colaboración con las cosas 

pesadas de las mujeres” 

“Menos peleas y agresiones” 

“Reacciones de buena manera, “Menos estrés en el colegio” “Responder de manera respetuosa “Relaciones entre amigos menos 



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 
 161 

controlando sus impulsos” ante llamados de atención del jefe” impulsivas y más controladas” 

“Discusiones entre familia 

respetuosas” 

“Control al cometer un error, no 

desfallecer y no estresarse” 

“Actuar de la mejor manera ante 

algún problema” 

“Menor cantidad de peleas y 

conflictos” 

“No mezclar problemas del trabajo 

con la familia, no desquitarse con los 

hijos o la pareja, cuando se tiene un 

mal día, autocontrolarse” 

“Respetar los pensamientos y 

actitudes de los compañeros y 

profesores” 

“Respetar los diferentes pensamientos 

y formas de trabajar” 

“No se presentarían tantas peleas, ni 

discusiones, ni muertes” 
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Al finalizar el tiempo de la guía, se hizo un reconocimiento a los estudiantes por su 

participación en la sesión y se les solicitó que escribieran en el diario del estudiante una idea o 

reflexión que les suscitara la sesión “Todos podemos controlarnos a nosotros mismos”, y que 

hicieran lectura de ellas a nivel general.  
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De la socialización se obtuvieron las siguientes ideas, reflexiones y /o conclusiones: 

Autocontrol clave del éxito Autocontrol influye disminución de 

violencia 

Autocontrol contribuye a la paz Identificación de consecuencias 

(Pensar antes de actuar) 

“Yo llegué a la conclusión en que los 

niños o jóvenes hombres pueden 

llegar a ser mejores y a controlarse, a 

decir cómo se sienten, a ser más 

expresivos, a quererse un poco más 

como personas, y cambiar o llegar a 

cambiar esto en sus generaciones 

futuras, para llegar a tener una 

sociedad mejor” 

“Que si los hombres se controlaron 

no hubiera agresión hacia las 

mujeres” 

“Si los hombres se autocontrolan 

habría más paz y no agrederían a las 

mujeres, ni maltratarían a nadie” 

“Una reflexión con la que me quedo 

hoy, es que uno debe aprender a 

autocontrolarse. A pesar de que uno 

se estresa, se puede reflexionar y 

controlarse. Ante una dificultad a 

veces uno no piensa lo que hace, pero 

esto se puede cambiar, no es fácil, 

pero se puede” 

 

“Bueno, en lo personal nunca me 

tomé la molestia de saber del tema, 

pues ahora que sé un poco llegue a la 

conclusión de que por cosas como lo 

social y lo familiar, en muchas 

ocasiones, ellos al tener algún 

conflicto con amigos o familiares, 

valga la redundancia, explotan, no 

pueden controlarse por el hecho que 

desde niños nosotros en general 

(mujeres, hombres) creemos en ese 

aspecto que un hombre siempre es 

más agresivo y eso. Aprender de 

nosotros mismos, aprender a 

controlarnos nos ayudara para un 

futuro” 

“Debemos fomentar la activación de 

las redes ejecutivas cerebrales, las 

cuales nos ayudan a ser una sociedad 

más progresiva y menos agresiva” 

“Auto controlándonos, los hombres 

podemos ser más respetuosos y 

menos compulsivos, menos 

agresivos. Autocontrolándonos, 

podemos ser más respetuosos con 

todo el mundo” 

“La reflexión que me dejo este tema, 

es que los hombres en un problema o 

en una dificultad de su vida se pueden 

controlar, para no cometer errores de 

los que más adelante se puedan 

arrepentir, pues por cosas que no 

querían hacer, pero por no controlarse 

las hacen sin pensar” 

 

“Aprendí, que las capacidades 

cognitivas y motoras están 

entrelazadas con el autocontrol 

(funciones ejecutivas) y que son 

necesarias día a día en los ámbitos 

laborales, escolares y sociales. Que 

estas funciones requieren una alta 

práctica desde la niñez hasta la 

adultez, para desempeñarnos sin 

ningún problema, en todos los 

“Que debemos controlarnos, para no 

cometer actos no debidos y no actuar 

en formas incorrectas” 

 

“Todos podemos llegar a tener 

autocontrol, para convivir en paz, 

para no llegar a tener problemas, para 

que en un futuro le vaya bien en todo, 

tanto personal como socialmente. El 

autocontrol es fundamental para vivir 

en paz, para no tener miedo. 

Autocontrol significa no causar 

problemas ni para ti, ni para tu vida” 

“El cerebro es el que maneja todo, es 

donde uno se controla. Que el ser 

humano si se puede controlar, si se 

pone a pensar en los malo y lo bueno 

en el futuro, en las consecuencias” 
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ámbitos y ser civilizados entre 

nosotros” 

“La conclusión a la que llegue sobre 

el tema, es que el autocontrol es 

esencial para el día a día, todas la 

personas pueden autocontrolarse en 

cualquier aspecto de la vida” 

“Cuando estamos tensos o enojados, 

tenemos la capacidad para intentar ser 

más pasivos, respirar profundo y 

controlarnos” 

“Mi conclusión seria que debemos 

aprender a controlarnos y tener 

demasiada paciencia para que el país 

sea mucho mejor, para que el mundo 

pueda vivir en paz y que no hayan 

tantos homicidios” 

“Tengo que aprender a controlarme 

un poquitico más, no dejar que los 

demás intenten influenciarme con sus 

malos actos o palabras, pues eso 

siempre no trae buenas consecuencias 

para mi vida” 

“El hombre es, como se forme. Si lo 

enseñan a maltratar, a ofender, a 

pegar o golpear a una mujer pues toda 

la vida va a hacer eso. Pero si le 

enseñan a ser calmado, tranquilo y 

buena persona pues va a serlo toda la 

vida en la familia, en el trabajo y con 

los amigos” 

“Aprendí que los hombres tenemos la 

capacidad de pensar antes de actuar y 

autocontrolarnos, llegando a evitar 

problemas y conflictos laborales, 

familiares y sociales, porque no evitar 

casos extremos como feminicidios” 

“Aprendí que no importa como los 

hombres muestren sus sentimientos, 

son menos o más que otros, que 

tenemos que ser pacíficos, sin 

importar lo que digan de uno, 

autocontrolarnos, para poder vivir 

tranquilos y en una sociedad que 

necesita paz” 

“Yo aprendí que un hombre, a pesar 

de no saberse autocontrolar, algunas 

veces puede ser muy impulsivo y 

llegar a cometer un error debe superar 

estos inconvenientes y salir adelante” 

 

“En lo personal que si a un hombre lo 

educan con buenos valores, los 

ayudan a ser mejores personas. Ellos 

se pueden autocontrolar y ser 

respetuosos” 

“Si en nuestra vida no hay 

autocontrol se puede llegar o nos 

lleva a malos actos, que porque me 

miren mal o me traten mal, no es 

necesario llegar a la violencia, ya que 

eso nos arruina la vida en vez de vivir 

en paz” 

  

“En esta etapa podemos desarrollar el 

control de las rabias o impulsos, para 

llegar a una buena adultez, con 

trabajo, familia y amigos. Podemos 

controlar un poco más nuestras 

emociones y toca aprovechar la niñez 

para lograrlo” 

“Nosotros pensábamos que los 

hombres no se pueden controlar, pero 

si lo pueden hacer, y no generar 

agresiones” 

  

 “Que en la adolescencia deberíamos 

fortalecer el autocontrol y las 

compulsiones de rabia hacia las 

demás personas con ayuda de los 

adultos; sobre todo los hombres ya 

que ellos sin control pueden generar 

mucho conflicto” 

  

 “Personalmente aprendí, que nosotros 

los hombres, debemos tener mucho 

autocontrol, porque eso actualmente, 
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está causando que hayan feminicidios 

en el mundo; y que el desarrollo del 

ser humano es una creación perfecta. 

Para todo, ya sea tanto para sufrir 

hasta reír y ser feliz, por eso hay que 

pensar antes de actuar” 
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Apéndice N. Sistematización sesión N° 4 Re significación de masculinidades 

Previamente es necesario aclarar que la sesión no se pudo iniciar a la hora planeada, ya que se 

presentó un inconveniente a la entrada de la institución educativa, lo que generó que 16 

estudiantes no llegaran a tiempo y por lo que se modificó la parte introductoria de la sesión.  

Se les pregunta a los jóvenes ¿Qué hace difícil ser hombre? Los estudiantes responden que: 

“Los hombres deben guardar apariencias, tener que parecer fuertes. No llorar” 

“No nos entienden” 

“Nos tachen de incapaces, es decir, que no somos capaces de cocinar, de cuidad un bebé” 

“Nos exigen más resistencia, resignación” 

“No nos dejan hacer cosas que generalmente hacen las mujeres” 

“Si uno cumple con los estereotipos es malo, y si no cumple también, es decir, que si cumple 

es machista, si no es así es gay” 

“Debe hacer cosas que muchas veces no se quieren hacer, porque la sociedad cree que si no 

las hace no se es hombre. Como defenderse, ser agresivo, porque o sino los demás lo agreden” 

“Uno no puede buscar ayuda porque parece débil; por ejemplo, contar los problemas, muchas 

veces los papás le dicen a uno que tiene que aprender a ser fuerte, a ser hombre” 

“Las mujeres esperan cosas de uno. Estereotipos socialmente aceptados, prototipos que los 

medios de comunicación avalan como ser fuertes, económicamente estables, valientes, que 

protejamos a las mujeres, parecer independientes, irreverentes” 
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“Las mujeres creen que para los hombres todo es más fácil” 

“No poder expresar los sentimientos, porque aunque las mujeres digan que los hombres 

sensibles les gustan, eso no es cierto. Los hombres debemos parecer fuertes frente a ellas y a 

los demás” 

Las afirmaciones de la parte introductoria, permite la apertura para proyectar la infografía que 

contiene las cifras de suicidio en Colombia, la cual evidencia que hay mayor número de suicidios 

en hombres que en mujeres, en los diferentes rangos de edades que muestra el estudio. Los 

estudiantes se muestran sorprendidos, al observar los altos índices de suicidio que tienen los 

hombres, y más aún en comparación con las mujeres. También, manifiestan que les sorprende 

que tantos niños y jóvenes se suiciden; y lamentan que la cifra de suicidios en Colombia sea tan 

alta. Posteriormente, se les pregunta ¿Qué estereotipos sociales acerca de masculinidad pueden 

estar haciendo que los hombres se suiciden muchísimo más que las mujeres?, los estudiantes 

expresan que: 

“Los hombres se suicidan en mayor cantidad que las mujeres, porque ellas resuelven sus 

problemas, las mujeres son más verracas, las mujeres están acostumbradas a vivir y asumir 

sus problemas solas. Algunas mujeres, aunque tengan problemas económicos prefieren estar 

solas. Los hombres no viven solos, son más dependientes; los hombres aparentan ser más 

fuertes pero son más débiles” 

“Los hombres tienen mayor presión, como las deudas, tienen que sostener a sus familias. El 

hombre es el macho de la casa, debe responder, carga con los problemas” 

“Creer que son más fuertes, no buscan ayuda, prefieren suicidarse” 
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“La presión de la sociedad, a trabajar, a aparentar dominio” 

“La carga laboral, la carga familiar, la carga emocional” 

“Por los problemas, las mujeres piensan más en sus hijos, en la familia” 

“Los hombres abandonan más fácilmente a sus hijos, los hombres saben que si ellos no están, 

los niños están con sus madres” 

“Los hombres no somos tan fuertes con la depresión” 

Estas afirmaciones, permitieron llevar a colación dos situaciones de suicidio de hombres, 

conocidas por los estudiantes. La primera situación fue: “La experiencia de un vecino que se 

suicidó porque su esposa se fue con otro hombre y sus hijos. Creo que fue por orgullo, de lo que 

la gente pensara, en su ego, que le habían sido infiel”. La segunda situación comentada por una 

estudiante, se presentó en su familia y comentó: “Se suicidó por las deudas. Dejo una nota donde 

decía que la decisión la había tomado por su familia” 

 Luego, se colocaron en el tablero, las tiras de papel que contenían algunos estereotipos de 

masculinidades como: “Los hombres no lloran”, los hombres son unos mentirosos” “ser hombre 

es más fácil que ser mujer” “los hombres no se pueden controlar”, se les solicita a los estudiantes 

que lean, analicen y consideren si hay otros estereotipos que representen una presión para los 

hombres. Un estudiante expresa que: “no pueden hacer lo que hacen las mujeres”, de dicha 

afirmación surge otra de un estudiante, quien afirma que: “Hay cosas que los hombres no se 

atreverían a hacer”. En este momento de la sesión se presentó un debate, en el que un estudiante, 

hombre, expresa: “por eso los hombres no hacemos cosas como bailar ballet, seriamos señalados 

como 'gay'; esos son estereotipos por sanción moral, por vergüenza, por presión”. 
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Señalan a otro estudiante, que muestra otras formas de masculinidad y afirman que: 

“Efectivamente él no es como los otros hombres. Él ha tenido una formación diferente, fue 

criado por su abuelo, quien hace oficio, también es amable y cuida de sus nietos. Su ejemplo y 

modelo a seguir ha sido su abuelo”.  

Contrariamente, cuestionan a otro de sus compañeros, señalando que: “es el típico hombre 

machista, agresivo”, quien afirma que es así porque: “su modelo es su padre, quien es 

supremamente machista, y le enseño a defenderse, a ser fuerte para que nadie se aproveche de 

él”. 

Se retomó, la fase de la sesión pidiéndole a los hombres que expresarán de que estereotipos se 

querían liberar y ¿porque? Expresaron:  

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no lloran, porque es necesario llorar, no nos 

hace menos hombres, tenemos derecho” 

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no hacen oficio, porque eso impide que 

compartan tiempo con los hijos, porque hace que las mujeres tengan más trabajo, porque nos 

volvemos insensibles y no consideramos a quienes hacen las tareas del hogar” 

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres son perros, porque crecen creyendo que los 

son. Porque a los hombres les toca aparentar que lo son, aunque, no sea verdad, no todos lo 

son”. 

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres solo quieren sexo, porque los hombres no 

necesariamente todos los hombres buscan sexo, los hombres también se enamoran, buscan 

novia y no sexo”. Se generó un debate, pues algunos hombres afirmaron que: “el sexo es muy 
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importante y que no necesariamente debe existir compromiso. Las mujeres también quieren 

sexo y nada más”. Los hombres dijeron que esa imagen a veces los favorece, ha vuelto a las 

mujeres más lanzadas. 

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres son desordenados, porque eso se convierte en 

una constantes y los hombres nos escudamos para serlo, pensamos que las mujeres deben ser 

ordenadas y hacerles las cosas porque ellos son desordenados. 

“Me quiero liberar del estereotipo: a los hombres les gusta rehabilitar 'putas', porque suena 

agresivo, no es verdad. A los hombres no nos gustan las mujeres porque sean o no fáciles”. 

“Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no se pueden controlar, en las anteriores 

sesiones nos dimos cuenta que si es posible, los seres humanos nos podemos controlar en 

todos los espacios de nuestra vida, lo que nos permite evitar problemas, conflictos con las 

personas de la familia, del colegio”.  

Posteriormente, se realizó la lectura de la canción “El macho no es ese, hermano”, la 

realizaron por párrafos las niñas, al finalizar la lectura, todos los estudiantes aplaudieron. La 

docente preguntó ¿Qué elementos nuevos de “re significación de masculinidades” identificaron 

en la letra de la canción? y ¿Qué nuevos valores, características o actitudes de masculinidad 

reconocen para formar nuevos modelos de masculinidad que conduzcan a relaciones sociales 

más asertivas y constructoras de paz?, respondieron que:  

“Es una oportunidad para los hombres, reorientar su masculinidad y darse cuenta que la mejor 

forma de ser 'hombre' no es siendo agresivo, ni controlador” 

“Los hombres serían más tranquilos” 
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“Los hombres serian mejores novios, padres y esposos” 

“No se suicidarían” 

Finalmente, se solicita a los estudiantes que escriban una propuesta para crear a nivel 

institucional un movimiento que promueva modelos de masculinidad asertivos y constructores de 

paz. Algunas propuestas planteadas por los estudiantes, a nivel grupal, son: 

“Promover en el colegio que se debe educar a hombres y mujeres de la misma forma, ya que 

no hay diferencias entre sexos. También, acabar con los colegios femeninos y masculinos, ya 

que, para desarrollar su ideal de género o su sexualidad es necesario que interactúen hombres 

y mujeres; e incentivar el valor del respeto a la diferencia, desde las clases” 

“Realizar obras de teatro o un festival en el que todos puedan expresar lo que sienten, charlas 

que nos hagan más unidos, menos machistas y feministas; esto permitiría cambiar roles, sin 

importar el qué dirán” 

“Desde casa que se empiecen a educar tanto a hombres como mujeres y dejar de ser 

machistas; no excluir por sexos” 

“Hacer una campaña para los hombres, hecha por mujeres para que aprendan y experimenten 

gajes del hogar. Para cambiar el pensamientos de la sociedad, respecto a lo masculino” 

“Salidas pedagógicas para los hombres, para que los hombres tomen conciencia que si se 

pueden expresar” 

 “No dejarse influenciar por lo que dicen o hacen sus amistades; tener decisión propia y no 

dejarse llevar por los demás; tener en cuenta que la enseñanza que reciben los niños en los 

hogares no son iguales y que todos tienen un modelo de enseñanza diferente; ser más 
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educados y respetar los gustos de los demás compañeros, sean niños o niñas; No discriminar a 

los niños o jóvenes que se sientan atraídos por el mismo sexo; y o irrespetar a las niñas ni 

tomar actos machistas con ellas” 

“Hacer actividades fuera de lo común, aquellos que ellos evaden y juzgan, para dejar atrás 

modelos de masculinidad, creando un nuevo prototipo que se ajuste a sus gustos sin temer al 

qué dirán de la sociedad” 

“Hacer un festival de la masculinidad. Música que muestre otras cualidades masculinas, no las 

mismas de siempre y que muestre a los hombres como personas no con los estereotipos de 

siempre. Videos de hombres que muestren otras maneras de ser hombres. Murales que 

muestren las debilidades de los hombres y grafitis contrarios a los estereotipos que se tienen 

de los hombres” 

Se hizo un reconocimiento a los estudiantes por su participación en la sesión y se agradeció 

por su buena disposición. 
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Apéndice O. Matriz Creencias de masculinidad que pueden ser generadoras de violencia 

Tabla 8. Matriz Creencias de masculinidad que pueden ser generadoras de violencia 

 

CREENCIAS 

 

Subcategorías Aportes de los estudiantes 
E

m
o

ci
o

n
al

id
ad

 

 “Forma de expresión más seca” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Se simboliza lo masculino como una piedra, teniendo en cuenta que 

representa la dureza” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Suelen jugar con los sentimientos de la mujer” (Trabajo grupal mujeres, 

1ra sesión) 

 “Hay una gran diferencia en la manera de expresar las emociones, los 

hombres son cerrados a eso” (Trabajo grupal mixto, 1ra sesión)  

 “Los hombres son más felices que las mujeres” (Trabajo grupal mixto, 1ra 

sesión) 

R
el

ac
io

n
es

 d
e 

p
o

d
er

 

 “Rudeza” (Trabajo grupal mujeres, 1ra sesión) 

 “El hombre predomina por encima de la mujer” (Trabajo grupal hombres, 

1ra sesión) 

 “Se caracteriza por querer dominar y tener poder sobre el otro” (Trabajo 

grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Posesividad” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Autoritario” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión)  

 “Siempre se quiere tener la razón” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Quieren acomodar las cosas a conveniencia” (Trabajo grupal hombres, 1ra 

sesión) 

 “Fuerza” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Rudeza” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Manipulación en las relaciones de pareja” (Trabajo grupal hombres, 1ra 

sesión) 

 “Desde sus inicios el hombre siempre se ha mostrado como la máxima 

autoridad dentro de un hogar” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “El hombre ejerce poder sobre la mujer sin poder controlarse” (Trabajo 

individual, 2da sesión) 

Actitudes de rigidez 

 “Capacidad de adaptación” (Trabajo grupal hombres, 1ra sesión) 

 “Se tiene una visión de cubo, es decir cerrada. No tiene sentido de 

observación en detalles mínimos de las situaciones” (Trabajo grupal 

mujeres, 1ra sesión) 

N
o

 d
es

ar
ro

ll
an

 A
u

to
co

n
tr

o
l 

S
it

u
ac

io
n

es
 

Manejo de la Ira 

 “Los hombres no se controlan en un momento de adrenalina” (Trabajo 

individual, 2da sesión) 

 “Hay algunos hombres que no se pueden controlar, que desatan su furia 

contra las personas, muchas veces mujeres indefensas” (Trabajo individual, 

2da sesión) 

 “A veces ante los celos, cuando tienen ira” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Ante los insultos de otros” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Cuando están enojados” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En la agresión, en los instintos” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En una discusión, en una pelea” (Trabajo individual, 2da sesión) 

Orgullo propio 

 “Cuando se ofenden ante una situación” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En los deportes” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Por su orgullo” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Cuando uno se enamora no se puede controlar, porque demuestra mucho” 

(Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Defender su personalidad y sus posturas” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En su ego, en su forma de defender ideas” (Trabajo individual, 2da sesión) 

R e l a c i o n e s  d e  p o d e r 

 “Desde sus inicios el hombre siempre se ha mostrado como la máxima 
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autoridad dentro de un hogar” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “El hombre ejerce poder sobre la mujer sin poder controlarse” (Trabajo 

individual, 2da sesión) 

 “Porque desde el principio los hombres, prácticamente somos los que 

hemos 'dirigido' las cosas y cuando no tenemos el control la mayoría 

recurre a la violencia” (Trabajo individual, 2da sesión) 
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 “Ante la provocación de una mujer” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Ante las películas de adultos” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Cuando ven a una mujer atractiva, bonita” (Trabajo individual, 2da 

sesión) 

 “Cuando ven videos xxx” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Cuando son morbosos” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Cuando ven una mujer” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Al momento de tener relaciones sexuales” (Trabajo individual, 2da 

sesión) 

 “Infidelidad” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En lo mal pensado” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En ver a una mujer desnuda llevándolo a una excitación” (Trabajo 

individual, 2da sesión) 

 “En la hora de tener relaciones sexuales” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “En su mentalidad de doble sentido” (Trabajo individual, 2da sesión) 
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Familia 

 “La fomenta la familia porque desde pequeños nos van clasificando y 

etiquetando en la forma como debemos actuar” (Trabajo individual, 2da 

sesión) 

 “Esas creencias se inculcan desde que nacemos, gracias a que nuestros 

padres nos las inculcan toda la vida” (Trabajo individual, 2da sesión) 

 “Eventos traumáticos dentro de la familia, episodios de violencia 

intrafamiliar, acoso, entre otros, en parte se debe a la crianza familiar, ya 

que si la persona en su niñez no tiene acompañamiento y si permanece en 

soledad puede desarrollar una personalidad violenta” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Por traumas familiares que hacen que la persona sea conflictiva” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “…Si el niño ve que el padre es brusco, guache y patán con la mamá, el 

niño va a pensar que siendo así, también va a ser así cuando grande” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Falta de valores que le enseñan en la familia” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Que se desquiten con ellos, que de manera no adecuada se resuelvan 

problemas y conflictos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Integrantes de la familia se estresan y son compulsivos, a la hora que no 

pueden pensar que hacer, sino que actúan sin pensar” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Puede ser en la forma de crianza de un papá agresivo, una mamá 

alcahueta” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Viendo el mismo ejemplo de sus familiares o personas allegadas a ellos” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

  “Mal ejemplo de parte del padre, como golpear a la madre” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “… La mayoría de veces en la casa se ejerce violencia, el maltrato y la 

masculinidad que muchas veces no corrigen en el niño, cuando trata mal o 

insulta a alguien, antes los felicitan” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Muchas veces en la crianza, ya que la mayoría de veces en la casa se 

ejerce violencia, el maltrato y la masculinidad que muchas veces no 

corrigen en el niño, cuando trata mal o insulta a alguien, antes los felicitan” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que se críen con un ejemplo de padre que no se autocontrole, que por 

todo pelea, discute” (trabajo individual, 3ra sesión) 
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 “A veces, los maltratan en casa o tienen problemas en casa que les pegan y 

también masculinismos hacen que ellos sean así” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Yo pienso que en el ejemplo que se les da desde pequeños, sus papas, 

incluso las personas que lo rodean” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Pienso que depende de las personas con quienes convivamos, de su 

ejemplo y como nos eduquen” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Muchas veces los hombres ven que su papá grita, maltrata o estruja a su 

mamá… O los papas les dan ese tipos de consejos a los hijos. Por ejemplo: 

hay controlarles todo el tiempo o golpearlas en cualquier ocasión” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “… La figura paterna afecta nuestros comportamientos en el futuro” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

S
o

ci
ed

ad
 p

ro
m

o
to

ra
 d

e 
b

aj
o
 a

u
to

co
n

tr
o
l 

 “La sociedad, porque tiene una idea culturista, los hombres en muchas 

ocasiones cometemos errores. Los que fomentan esta creencia es nuestra 

propia comunidad porque creen que un hombre no se puede controlar en 

algunas ocasiones pero en otras si” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “La sociedad, porque desde pequeños se debe actuar para encajar en la 

sociedad” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “La sociedad es la que influye en la creencia que los hombres no se pueden 

controlar” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Nosotras creemos que este pensamiento lo fomenta la sociedad ya sea con 

palabras, canciones, etc.” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Influye en esa creencia la sociedad y los medios de comunicación” 

(Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “La enseñanza de los profesores ya que se tienen que enfocar también en 

valores” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que no les inculquen el respeto o lo que se debe hacer con pequeños 

problemas, ya sea con sus compañeros escolares o sus familiares” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “En la parte educativa pueden ser profesores o reglas muy suaves o no 

estrictas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En el colegio con los compañeros se pelean, entre ellos se alagan y se 

vuelven machistas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Cuando no ayudan a corregir estos errores sino que se quedan en silencio” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “…En la educación hay profesores que hacen los mismo y quieren enseñar 

trabajos que conllevan a actuaciones negativas” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 
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 “Siempre les están inculcando a los hombres que tienen que ser muy 

ásperos, en vez de inculcarles respeto por las otras personas” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Piensan que les pueden pegar a las mujeres y no es así” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “…Que dentro del núcleo familiar no les inculquen el respeto o lo que se 

debe hacer ante pequeños problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 
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l  “Puede que el hombre cuando es niño, no se trata ni se hacen ejercicios 

para desarrollar el autocontrol” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Los padres deben decirle desde pequeños o enseñarles a autocontrolarse” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que desde pequeños no nos enseñen a autocontrolarnos. Ni nos hacen 

actividades para mejorar esta habilidad” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… Los hombres en su crianza debería enseñarles como autocontrolarse” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 
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 “Piensan mal de los hombres y nos discriminan” (Trabajo grupal, 2da 

sesión) 

 “Las consecuencias son que los hombres se sienten mal porque no todos 
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piensan y reaccionan de la misma manera” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Un mal concepto del hombre a largo plazo y que siempre las mujeres 

piensen que nosotros los hombres seamos pocos serios” (Trabajo grupal, 

2da sesión) 
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 “Las consecuencias son machismo y mucha desigualdad de género” 

(Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Embarazos juveniles, violaciones y enfermedades venéreas” (Trabajo 

grupal, 2da sesión) 

 “La existencia de machismo, los hombres se vuelven obsesivos con su 

pareja hasta llegar a matar por celos” (Trabajo grupal, 2da sesión) 
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Apéndice P. Matriz Qué resignificar 

Tabla 9. Matriz Qué resignificar 

 

 

 

 

CREENCIAS 

 

Subcategorías Aportes de los estudiantes 

Qué resignificar 

 “Los hombres deben guardar apariencias, tener que parecer fuertes. No 

llorar” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “No nos entienden” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Nos tachen de incapaces, es decir, que no somos capaces de cocinar, de 

cuidad un bebé” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Nos exigen más resistencia, resignación” (hombre, trabajo individual, 4ta 

sesión) 

 “No nos dejan hacer cosas que generalmente hacen las mujeres” (hombre, 

trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Si uno cumple con los estereotipos es malo, y si no cumple también, es 

decir, que si cumple es machista, si no es así es gay” (hombre, trabajo 

individual, 4ta sesión) 

 “Debe hacer cosas que muchas veces no se quieren hacer, porque la 

sociedad cree que si no las hace no se es hombre. Como defenderse, ser 

agresivo, porque o sino los demás lo agreden” (hombre, trabajo individual, 

4ta sesión) 

 “Uno no puede buscar ayuda porque parece débil; por ejemplo, contar los 

problemas, muchas veces los papás le dicen a uno que tiene que aprender a 

ser fuerte, a ser hombre” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Las mujeres esperan cosas de uno. Estereotipos socialmente aceptados, 

prototipos que los medios de comunicación avalan como ser fuertes, 

económicamente estables, valientes, que protejamos a las mujeres, parecer 

independientes, irreverentes” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Las mujeres creen que para los hombres todo es más fácil” (hombre, 

trabajo individual, 4ta sesión) 

 “No poder expresar los sentimientos, porque aunque las mujeres digan que 

los hombres sensibles les gustan, eso no es cierto. Los hombres debemos 

parecer fuertes frente a ellas y a los demás “ (hombre, trabajo individual, 

4ta sesión) 

 “…El típico hombre machista, agresivo…su modelo es su padre, quien es 

supremamente machista, y le enseño a defenderse, a ser fuerte para que 

nadie se aproveche de él” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Los hombres se suicidan en mayor cantidad que las mujeres, porque ellas 

resuelven sus problemas, las mujeres son más verracas, las mujeres están 

acostumbradas a vivir y asumir sus problemas solas. Algunas mujeres, 

aunque tengan problemas económicos prefieren estar solas. Los hombres 

no viven solos, son más dependientes; los hombres aparentan ser más 

fuertes pero son más débiles” (Conclusión grupal, 4ta sesión) 
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Apéndice Q. Matriz Para qué-porqué resignificar 

Tabla 10. Matriz Para qué-porqué resignificar 

 

 

 

 

 

CREENCIAS 

 

Subcategorías Aportes de los estudiantes 

Para qué-porqué resignificar 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no lloran, porque es 

necesario llorar, no nos hace menos hombres, tenemos derecho” (hombre, 

trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no hacen oficio, porque eso 

impide que compartan tiempo con los hijos, porque hace que las mujeres 

tengan más trabajo, porque nos volvemos insensibles y no consideramos a 

quienes hacen las tareas del hogar” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres son perros, porque crecen 

creyendo que los son. Porque a los hombres les toca aparentar que lo son, 

aunque, no sea verdad, no todos lo son” (hombre, trabajo individual, 4ta 

sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres solo quieren sexo, porque 

los hombres no necesariamente todos los hombres buscan sexo, los 

hombres también se enamoran, buscan novia y no sexo”. Se generó un 

debate, pues algunos hombres afirmaron que: “el sexo es muy importante y 

que no necesariamente debe existir compromiso. Las mujeres también 

quieren sexo y nada más”. Los hombres dijeron que esa imagen a veces los 

favorece, ha vuelto a las mujeres más lanzadas” (hombre, trabajo 

individual, 4ta sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres son desordenados, porque 

eso se convierte en una constantes y los hombres nos escudamos para serlo, 

pensamos que las mujeres deben ser ordenadas y hacerles las cosas porque 

ellos son desordenados (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: a los hombres les gusta rehabilitar 

'putas', porque suena agresivo, no es verdad. A los hombres no nos gustan 

las mujeres porque sean o no fáciles” (hombre, trabajo individual, 4ta 

sesión) 

 “Me quiero liberar del estereotipo: los hombres no se pueden controlar, en 

las anteriores sesiones nos dimos cuenta que si es posible, los seres 

humanos nos podemos controlar en todos los espacios de nuestra vida, lo 

que nos permite evitar problemas, conflictos con las personas de la familia, 

del colegio”. (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Es una oportunidad para los hombres, reorientar su masculinidad y darse 

cuenta que la mejor forma de ser 'hombre' no es siendo agresivo, ni 

controlador” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 

 “Los hombres serían más tranquilos” (hombre, trabajo individual, 4ta 

sesión) 

 “Los hombres serian mejores novios, padres y esposos” (hombre, trabajo 

individual, 4ta sesión) 

 “No se suicidarían” (hombre, trabajo individual, 4ta sesión) 
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Apéndice R. Matriz cómo resignificar la masculinidad 

Tabla 11. Matriz cómo resignificar la masculinidad 

 

CREENCIAS 

 

Subcategorías Aportes de los estudiantes 
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 “Que los padres de familia inculquen desde pequeños a sus hijos una idea diferente respecto 

a la sociedad, y que los jóvenes cambien sus ideales” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “No meterle esta idea (los hombres no se pueden controlar en las relaciones sexuales y de 

pareja) a las niñas para que no piensen igual y no crezcan pensando eso” (Trabajo grupal, 

2da sesión) 

 “…En casa más conversaciones sobre estos temas (autocontrol)” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Si uno le mostrara a su hijo que está mal hacer lo que hacen en la casa, el niño va a aprender 

a controlarse y no ser tan grosero y guache” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… En la casa se le debe enseñar al niño o niña valores y tratar de no dar mal ejemplo 

(discusiones, peleas, etc.)” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En la crianza que la familia sepa y apunte a inculcarle valores” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Pues se supone que todos los valores buenos de la casa” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Con buenos ejemplos familiares maternos y paternos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… Que los niños aprendan cosas positivas… Desde pequeños enseñándoles algunas cosas 

sobre el autocontrol de sí mismo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Demostrándole que si es agresivo lo pierde todo; ir a la cárcel y perder a su familia” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Enseñar a los niños a auto controlarse desde pequeños, mostrarles las consecuencias que 

puede generar no hacerlo en el futuro” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Podría cambiar haciendo actividades, tanto en casa con la familia” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “…Hablándoles con autoridad y haciéndoles caer en cuenta que deben tener más 

responsabilidad con ellos mismos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que los padres le enseñen valores y a respetar a la mujer” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… Que los padres corrijan a su hijo y le enseñen que lo que hace o hizo está mal” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Un cambio seria saber tratarlos, no mal, sino hablar bien con ellos” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En la crianza que deben tratarlo con respeto, saberlo llevar educándolos bien” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Creo que en la crianza seria como inculcar demasiado la solución de problemas aptos para 

niños y estrategias para controlar el estrés o el enojo en momentos 'difíciles'“ (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Ayudándolos, dándoles consejos y educando para que se calmen y no vayan a cometer 

errores” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En la crianza … que no hubieran maltratos en casa” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Enseñar a perdonar y a no tener rencor” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Haciendo más compañía con los niños, entender sus problemas y abrir la mente para no 

tener tantos problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Creando conciencia de los actos que están realizando y están mal” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 
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a  “Haciendo entender a la sociedad que tenemos pensamiento propio y no por el instinto” 

(Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Hacerlos recapacitar y dejar atrás esa idea que la sociedad ha inculcado en nosotros” 

(Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Desde las nuevas generaciones se pueden hablar de la igualdad que hay entre hombres y 

mujeres” (Trabajo grupal, 2da sesión) 
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 “Siendo igualitarios y equitativos, inculcando a la sociedad que no solo los hombres no se 

pueden controlar” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Se podría cambiar quitando todas esas creencias conservadoras a algo más actual que no 

afecte a ninguno” (Trabajo grupal, 2da sesión) 

 “Inculcando desde pequeños la idea que los hombres nos podemos controlar” (Trabajo 

grupal, 2da sesión) 

 “Más temas de sensibilización entre instituciones académicas, clases que se relacionen 

bastante con temas de autocontrol” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En el colegio a los niños les enseñen a ser tiernos y demostrar sus emociones, el niño tendrá 

una mentalidad abierta” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… En la institución se le debe enseñar al niño o niña valores y tratar de no dar mal ejemplo 

(discusiones, peleas, etc.)” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “…En la educación fortalecer los puntos de cómo evitar o contenerse en un estado de ira” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… En lo educativo siendo más firmes, ayudándole y explicándole las cosas que pueden 

suceder” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… En el colegio con los profesores, actividades de desarrollo de autocontrol” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “…que en los colegios se les enseñen las consecuencias de sus actos” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En la crianza que los padres hablen con ellos; o si fuera el caso que un familiar es mal 

ejemplo, tratar que el niño no siga sus comportamientos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… Desde la educación seria que cuando los docentes, vean o escuchen algo lo corrijan” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… Esto se podría cambiar en ser más racionales, ayudándolos en que se pueden controlar y 

ayudándole, también, diciéndole que puede hacer cosas sin descontrolarse” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “… En la educación como enseñar a los niños a llevar una buena relación 'laboral' que podría 

empezar a inculcarse desde niños en el colegio” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “… En la educación, dándoles clases de conflictos, de emociones, para poder cambiar este 

tipo de cosas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Haciendo actividades para desarrollar el autocontrol, para que no tengan problemas a 

futuro” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En la educación tratando que se lleven bien con sus compañeros y profesores” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “… En la educación enseñarles a controlarse y no ser impulsivos” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En la educación, hacerlo crecer como persona, como humano, saber que todos cometemos 

demasiados errores” (trabajo individual, 3ra sesión) 
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 “Mi padrastro, fue un apoyo cuando falleció mi papá, se comporta como mi papá biológico” 

(mujer, trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Una trabajo que tuve fue con mi hermano, me sentía muy mal, por haber peleado con mi 

papá. Mi hermano me consintió, me dijo que siempre iba a ser un apoyo para mí y se puso a 

llorar conmigo. Fuimos a comprar dulces” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión)  

 “Hace unos años, tuve una competencia de patinaje en Bucaramanga, recuerdo que ese día 

me estuve preparando mentalmente junto a mi entrenador. Recuerdo que al calentar él me 

dijo que todo dependía de mi capacidad mental, personal y las capacidades que creía tener, 

es decir, que confiara en mí.” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión). 
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 “Mi papá me crío, me cambió los pañales, siempre ha estado conmigo. Siempre me dijo que 

más que mi papá era un amigo, un confidente y siempre está en mi corazón” (mujer, trabajo 

individual, 3ra sesión). 

 “Con mi abuelito. Recuerdo cuando me llevaba a comer helado a escondidas y me llevaba a 

acompañarlo a su trabajo. Con el compartí los mejores momentos de mi vida” (hombre, 

trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Con mi papá, la primera vez que fui al estadio de Barranquilla a ver a mi equipo favorito” 

(hombre, trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mi recuerdo es con mi hermano mayor. El recuerdo más lindo que él me dejo fue cuando lo 
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vi por última vez, me recordó lo mucho que me quería, me recordó que tenía que ser feliz en 

mi vida y cuidarme mucho de las cosas malas” (mujer, trabajo individual, 3ra sesión). 

A nivel familiar 

 “En el ambiente familiar se fomentarían conversaciones cercanas, eventos familiares y con 

parientes lejanos más a menudo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se evitarían muchos conflictos intrafamiliares y excesiva violencia entre pareja e hijos” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En lo familiar se tendría mejor comunicación y ser más sociable” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En lo familiar, si uno le enseña al niño que en la familia, su papá, sus tíos, sus primos son 

muestra de hombres no guaches, ni agresivos, es lo que van a aprender” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Por ejemplo si tiene una discusión con su esposa, la esposa no accede lo que él dice llegar a 

acuerdos sin llegar a la agresión” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Dando un buen trato a sus seres queridos, inculcándoles buenos aspectos” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Mejor crianza para sus hijos y mejor trato para las mujeres” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Habría buen trato, sin golpes” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se llevarían mejor, en una ambiente familiar más seguro” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En el ámbito familiar se tendrían actitudes de serenidad, dialogo y calma, para solucionar 

problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que no se presenten temores y separaciones por miedo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Su hubiese autocontrol, no habría más peleas, todo sería más tranquilo” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Controlar su compulsividad con la familia y manejar el estrés” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Controlarse con su padres y personas allegadas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener la confianza de hablar con los padres o con alguien de la familia, al que le tenga 

confianza y desahogarse” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener una mejor comunicación, no violenta sino dialogando entre la familia y mejor unión 

familiar” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que el hombre se controle en la casa” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que la familia esté más unida y que no hayan problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Desde mi punto de vista serían más familias unidas y sin problemas tan graves” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Hacer ver que los hombres tienen los mismos sentimientos, que no sean machistas” (trabajo 

individual, 3ra sesión)  

 “En la familia pues los cambios que podrían presentarse en el comportamiento y el 

autocontrol” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Pienso que mejorarían los problemas con los papás, el hecho de tener una buena relación 

con los padres y tener a quien acudir” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener un mejor ambiente, hablar y ser sociable con quien viva” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En lo familiar el autocontrol es indispensable, para no generar problemas de los cuales 

pueda haber arrepentimiento” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener mejor ambiente con la familia o personas con quienes vivamos” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Mejor crianza hacia los hijos, de tal manera que cuando sean grandes se puedan 

autocontrolar” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Dialogo familiar , que hombres y mujeres se puedan expresar” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “En lo familiar seria como la paciencia para ayudar a solucionar problemas a sus hijos y en 

su relación amorosa” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “La convivencia a nivel general y aún más en este aspecto mejoraría, seriamos más unidos y 

objetivos en este aspecto” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que algunos hombres pueden cambiar su forma de ser con sus hermanas, mamá” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Reacciones de buena manera, controlando sus impulsos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Discusiones entre familia respetuosas” (trabajo individual, 3ra sesión) 
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 “No mezclar problemas del trabajo con la familia, no desquitarse con los hijos o la pareja, 

cuando se tiene un mal día, autocontrolarse “ (trabajo individual, 3ra sesión) 

 

A nivel escolar 

 “Se reduciría el índice de violencia en los colegios, lo que crearía un ambiente de aprendizaje 

más sano” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Habría mejor concentración y desempeño en diferentes clases” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Ser más sociable con las personas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En el colegio cumplen con enseñar a respetar y comportase, él toma la decisión de ser así o 

no” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mejores relaciones entre compañeros y profesores” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Respeto mutuo con las personas que diariamente conviven con ellos” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Mejor comportamiento en aulas y en la vida” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener buen rendimiento académico y no involucrarse en problemas” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “No hubiesen tantas peleas, podrían hablar como personas civilizadas y no todo con 

violencia” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Contribuiría a ayudar a ser muy unidos y que compartan sus sentimientos” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “No hayan maltratos entre compañeros, que puedan afectarles para toda su vida” (trabajo 

individual, 3ra sesión)  

 “Mejor desempeño académico y no habrían problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Evitar ser compulsivos por la preocupación en el estudio, tareas y trabajos” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Que aprendan a sobrellevar el estrés o problemas que tienen en el colegio” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “No seguir lo que los compañeros le digan, sino que haga lo que piensa sin temor a nada” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 Menos conflictos entre compañeros, también mejor comunicación y más concentración” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Ser más estudiosos y respetuosos con sus compañeros y profesores” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Les puede ir mejor en sus estudios, ser respetuoso y ser alguien en la vida” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “No habrían tantas peleas a la salida de los colegios y no habrían tantos [enemigos]” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “A controlarse, no ser agresivos y compulsivos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “En lo escolar, los cambios que se podrían presentar seria mayor respeto hacia las niñas y 

mujeres del colegio” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No tener problemas con personas, no se chocaría tanto con respecto a las personalidades de 

los demás” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Ser más sociables con las personas y tener un mejor ambiente estudiantil” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “El autocontrol puede servir para solucionar los problemas hablando y no llegar a los golpes” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Ser más sociables con los amigos o profesores” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No se pelearían entre compañeros, pero eso también depende de las amistades” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Que se mejoren las relaciones entre compañeros y profesores” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Solucionar problemas con compañeros que no le agraden, sin llegar a los golpes” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Se acabarían discusiones tales como peleas y de agresividad en general en la institución” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que pueden ser más respetuosos con sus compañeras” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Menos estrés en el colegio” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Control al cometer un error, no desfallecer y no estresarse” (trabajo individual, 3ra sesión) 
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 “Respetar los pensamientos y actitudes de los compañeros y profesores” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

A nivel laboral 

 “Se compartiría en un ambiente de trabajo, en el que se puedan ayudar entre compañeros” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Habría más concentración laboral y mejor desempeño” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener un buen trabajo y sentirse bien en el” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Va ser la continuación de lo que se vivió en el colegio, si uno aprendió en casa y en el 

colegio, en el trabajo será igual” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Relaciones laborales sin discusiones” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Respeto y buena convivencia en el trabajo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mejores condiciones de trabajo y trato” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener buena comunicación con el jefe y los compañeros” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se llevarían muy bien al momento de hacer el trabajo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que sea súper cumplido, responsable y se exprese con sus compañeros de trabajo bien” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mantener limpia su hoja de vida, dándole la posibilidad que lo reciban en cualquier trabajo 

por su desempeño” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se vería mayor responsabilidad, cuidado con el trabajo y ser estrictos, pero con respeto” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Controlarse en el trabajo, así sea pesado y preocupante” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que pueden llevar a cabo sus labores con control y sin estrés” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Mantener la calma, sin importar los que suceda o le digan en el trabajo” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Mayor concentración una gran comunicación entre compañeros y jefes” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Que en futuro no tengan problemas en su trabajo o con sus compañeros” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “Puede llegar a ejercer un cargo que le pueda ayudar económicamente” (trabajo individual, 

3ra sesión) 

 “A pesar de tener malos compañeros o jefes, se debe tener control para poder progresar en la 

vida” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No importa que tan forzado sea el trabajo siempre tener autocontrol y no ser agresivo” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Buen cargo económico” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mejoraría el estrés de un cargo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener un buen comportamiento o ser sociable con los demás y ser educado” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “El autocontrol es esencial para no estresarse y poder perder una oportunidad laboral” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Ser educado, comprometido y responsable” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Si se autocontrolan en el trabajo se vería mayor responsabilidad, respeto y menos 

conflictos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que mantengan la calma si alguien los ofende” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 Aprender a trabajar bajo presión y en momentos donde se necesita paciencia por ejemplo 

problemas en la empresa” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Pensaríamos más a la hora de generar un mal a la empresa y se enfocarían más en mejorar 

en este aspecto” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mayor colaboración con las cosas pesadas de las mujeres” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Responder de manera respetuosa ante llamados de atención del jefe” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Actuar de la mejor manera ante algún problema” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Respetar los diferentes pensamientos y formas de trabajar” (trabajo individual, 3ra sesión) 

A nivel social 

 “Se producirían cambios positivos como que haya menos gente aislada de la sociedad, más 

sana y con menos violencia” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Habría mejor comunicación y respeto entre personas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Tener buena relación con las demás personas, generar amistades fuertes” (trabajo 
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individual, 3ra sesión) 

 “En la sociedad ya es diferente, porque uno ya sabe qué hace bien o mal, y si uno ve que 

alguien no se controla uno trata de hacer lo posible” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No se van a ver tantas agresiones ni conflictos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se obtendrían buenos modales y valores” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mejor trato en las calles y en lugares públicos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Aprende a convivir bien, sin problemas” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se solucionarían conflictos en buenos términos, sin solucionar las cosas con peleas” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que sea una persona que se da a conocer con buenas actitudes y a ser respetado” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Evitar consecuencias fatales, además de evitar ser odiado por todo el mundo e incluso 

temerle” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Buena relaciones con todo el mundo” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Se mejorarían las relaciones con los demás” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Que no sean tan compulsivos con sus amigos y tratar de sobrellevar las cosas con ellos” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No explotar fácilmente con las personas y darles el respeto que se merecen sin ser grosero” 

(trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Mejor manera de convivir con las personas de entenderlas de comunicarse” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Ser más expresivo, demostrar sus sentimientos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Puede vivir en paz, sin miedo de lo que puedan hacer por sus actos” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Habría mucha más paz y no habrían tantos homicidios en el país” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Ejercer control con la gente” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Los cambios a nivel social son más respeto y autocontrol” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Refugio y tener la posibilidad de acudir a otras persona diferentes a la familia, buenas 

relaciones personales” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No habrían tantos conflictos en lugares públicos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No autocontrolarse en lo social puede echar a perder amistades, familias o parejas” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “Que no haya conflicto, ni desorden en la comunidad” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No habrían tantas peleas, habría más orden si hay autocontrol” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “No se dejen influenciar por los amigos, ni por cualquier persona que los quieran 

influenciar” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Aprender a crear núcleos amistosos y con personas que le ayuden a progresar” (trabajo 

individual, 3ra sesión) 

 “La sociedad sería más progresiva en todos los ámbitos porque aceptaríamos opiniones y 

seriamos más objetivos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Menos peleas y agresiones” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “Relaciones entre amigos menos impulsivas y más controladas” (trabajo individual, 3ra 

sesión) 

 “Menor cantidad de peleas y conflictos” (trabajo individual, 3ra sesión) 

 “No se presentarían tantas peleas, ni discusiones, ni muertes” (trabajo individual, 3ra sesión) 

Propuestas finales de 

estudiantes 

 “Promover en el colegio que se debe educar a hombres y mujeres de la misma forma, ya que 

no hay diferencias entre sexos. También, acabar con los colegios femeninos y masculinos, ya 

que, para desarrollar su ideal de género o su sexualidad es necesario que interactúen hombres 

y mujeres; e incentivar el valor del respeto a la diferencia, desde las clases” (Trabajo grupal, 

4ta sesión) 

 “Realizar obras de teatro o un festival en el que todos puedan expresar lo que sienten, charlas 

que nos hagan más unidos, menos machistas y feministas; esto permitiría cambiar roles, sin 

importar el qué dirán” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 

 “Desde casa que se empiecen a educar tanto a hombres como mujeres y dejar de ser 

machistas; no excluir por sexos” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 
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 “Hacer una campaña para los hombres, hecha por mujeres para que aprendan y experimenten 

gajes del hogar. Para cambiar el pensamientos de la sociedad, respecto a lo masculino” 

(Trabajo grupal, 4ta sesión) 

 “Salidas pedagógicas para los hombres, para que los hombres tomen conciencia que si se 

pueden expresar” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 

  “No dejarse influenciar por lo que dicen o hacen sus amistades; tener decisión propia y no 

dejarse llevar por los demás; tener en cuenta que la enseñanza que reciben los niños en los 

hogares no son iguales y que todos tienen un modelo de enseñanza diferente; ser más 

educados y respetar los gustos de los demás compañeros, sean niños o niñas; No discriminar 

a los niños o jóvenes que se sientan atraídos por el mismo sexo; y o irrespetar a las niñas ni 

tomar actos machistas con ellas” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 

 “Hacer actividades fuera de lo común, aquellos que ellos evaden y juzgan, para dejar atrás 

modelos de masculinidad, creando un nuevo prototipo que se ajuste a sus gustos sin temer al 

qué dirán de la sociedad” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 

 “Hacer un festival de la masculinidad. Música que muestre otras cualidades masculinas, no 

las mismas de siempre y que muestre a los hombres como personas no con los estereotipos 

de siempre. Videos de hombres que muestren otras maneras de ser hombres. Murales que 

muestren las debilidades de los hombres y grafitis contrarios a los estereotipos que se tienen 

de los hombres” (Trabajo grupal, 4ta sesión) 
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Apéndice S. Consideraciones éticas: Consentimiento pasivo de los padres o acudientes 

instrumento cuantitativo 

INVESTIGACIÓN 

MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCION DE 

ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

Bogotá, Marzo 24 de 2017 

Estimado(s) padre(s): 

Nuestros nombres son Luz Mery Rico Piñeros, Licenciada en Ciencias Sociales, docente del 

Colegio Paulo Freire IED y Alejandra Milena Marta Rivera, Licenciada en Matemáticas, docente 

del Colegio Instituto Técnico Internacional IED. Actualmente realizamos nuestros estudios de 

Maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana. Como parte de estos estudios 

estamos investigando cuáles son las creencias acerca de masculinidad que tienen adolescentes 

entre 14 y 18 años, con el fin de diseñar e implementar una estrategia pedagógica que transforme 

aquellas creencias que generan violencia e inequidad y aporte a la construcción de escuelas como 

territorios de paz. La directora de este estudio es la profesora Gloria Inés Rodríguez Ávila.  

Como parte de esta investigación, nos reuniremos con el curso de su hijo(a) para solicitarles que 

respondan un cuestionario, en una sesión de máximo 30 minutos. Es importante aclarar que 

durante la aplicación del cuestionario les pediremos a los estudiantes que protejan la 

confidencialidad de sus respuestas y nos aseguraremos que esta situación se mantenga así. La 

información que consignen sus hijos en los cuestionarios será totalmente confidencial, NO 

tendrán que escribir sus nombres.  

Podemos asegurarle(s) que la participación en este proyecto tiene riesgo mínimo relacionado 

solo con dar respuesta a un cuestionario. Este no es un estudio de intervención y su propósito no 

es brindar beneficios directos a los adolescentes que participan en esta etapa de la investigación.  

Como ya lo expresamos, la información recolectada en ésta investigación será completamente 

confidencial y la participación es voluntaria. Incluso, si usted(es) autorizan a su hijo(a) para 

participar, él o ella no estará obligado(a) a hacerlo, podrá retirarse sin ningún problema y no 

tendrá ninguna consecuencia de tipo académico que pueda perjudicarlo(a). Asimismo, aclaramos 

que éste proceso no entorpecerá la dinámica de las clases y que cuenta con la aprobación de 

Rectoría de las instituciones educativas. 

Si usted(es) tiene(n) inquietudes o preguntas sobre el proyecto, pueden comunicarse 

directamente con nosotras a los correos ricoluz@javeriana.edu.co y 

alejandra_marta@javeriana.edu.co o personalmente al colegio de su hijo(a). 

Por favor, si usted NO está de acuerdo con la participación de su hijo(a) diligencie, devuelva el 

desprendible que se encuentra al final de este permiso, pida a su hijo(a) que lleve el desprendible 

de la parte inferior mañana al colegio y lo entregue a la docente encargada. Por el contrario, SI 

está de acuerdo con que su hijo(a) participe no hay necesidad que diligencie el desprendible.  

mailto:ricoluz@javeriana.edu.co
mailto:alejandra_marta@javeriana.edu.co
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Muchas gracias por su colaboración.  

Cordialmente, 

 

Luz Mery Rico P      Alejandra Milena Marta R 

 

____ Mi hijo(a) NO tiene permiso para participar en la investigación. 

Nombre del padre: _______________________________________________________  

Teléfono:_________________ Firma: ____________________________________________ 

Fecha: _________________________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________ 

Curso ___________  Nombre del colegio ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

 

 
 188 

Apéndice T. Consideraciones éticas: Asentimiento del estudiante  

PROYECTO  

MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

Con esta investigación queremos diseñar e implementar una estrategia pedagógica que 

transforme las creencias de masculinidad que tienen adolescentes entre 14 y 18 años que aporte a 

la construcción de escuelas como territorios de paz. Tu participación consistirá en diligenciar un 

cuestionario sobre varios aspectos de las relaciones sociales que tenemos a diario hombres y 

mujeres. 

Si estás dispuesto a participar en la actividad marca con la palabra SI, si no estás dispuesto a 

participar marca con la palabra NO. 

_____ quiero diligenciar el cuestionario.  

La información que des en el cuestionario será totalmente confidencial. Podemos asegurarte que 

la participación en este proyecto tiene riesgo mínimo, solo aquel asociado con responder un 

cuestionario. En éste no tendrás que escribir tu nombre, nos interesa conocer tus pensamientos y 

creencias sobre las temáticas de las afirmaciones. 

Como ya dijimos, la información recolectada en este estudio será completamente confidencial y 

la participación es voluntaria. Incluso si tienes permiso de tus padres puedes decidir no 

participar. Además puedes retirarte si ningún problema en cualquier momento del proceso y NO 

tendrá ningún tipo de consecuencias que puedan perjudicar tu desempeño académico. 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________________  

Teléfono:________________________ Firma: _________________________________ 

Fecha: _________________________ 

Curso ___________  Nombre del colegio ________________________________________ 
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Apéndice U. Consideraciones éticas: Consentimiento pasivo de los padres o acudientes 

implementación de la estrategia pedagógica 

INVESTIGACIÓN 

MASCULINIDADES: CREENCIAS Y PROYECCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESCUELAS COMO TERRITORIOS DE PAZ 

Bogotá, Abril 27 de 2017 

Estimado(s) padre(s): 

Nuestros nombres son Luz Mery Rico Piñeros, Licenciada en Ciencias Sociales, docente del 

Colegio Paulo Freire IED y Alejandra Milena Marta Rivera, Licenciada en Matemáticas, docente 

del Colegio Instituto Técnico Internacional IED. Actualmente realizamos nuestros estudios de 

Maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana. Como parte de estos estudios 

estamos investigando cuáles son las creencias acerca de masculinidad que tienen adolescentes 

entre 14 y 18 años, con el fin de diseñar e implementar una estrategia pedagógica que transforme 

aquellas creencias que generan violencia e inequidad y aporte a la construcción de escuelas como 

territorios de paz. La directora de este estudio es la profesora Gloria Inés Rodríguez Ávila.  

Como parte de esta investigación, nos reuniremos con el curso de su hijo(a) con la finalidad de 

implementar cuatro sesiones como estrategia pedagógica para abordar algunas creencias de 

masculinidad que pueden ser generadoras de violencia, cada sesión tendrá una duración 

aproximada de 90 minutos. Es importante aclarar que durante la aplicación de la estrategia 

pedagógica les pediremos a los estudiantes que protejan la confidencialidad de sus respuestas y 

nos aseguraremos que esta situación se mantenga así. La información obtenida durante las 

sesiones será totalmente confidencial, NO se registrarán ni publicarán sus nombres.  

Podemos asegurarle(s) que la participación en este proyecto tiene riesgo mínimo relacionado 

solo con dar respuesta a un cuestionario. Este no es un estudio de intervención y su propósito no 

es brindar beneficios directos a los adolescentes que participan en esta etapa de la investigación.  

Como ya lo expresamos, la información recolectada en ésta investigación será completamente 

confidencial y la participación es voluntaria. Incluso, si usted(es) autorizan a su hijo(a) para 

participar, él o ella no estará obligado(a) a hacerlo, podrá retirarse sin ningún problema y no 

tendrá ninguna consecuencia de tipo académico que pueda perjudicarlo(a). Asimismo, aclaramos 

que éste proceso no entorpecerá la dinámica de las clases y que cuenta con la aprobación de 

Rectoría de las instituciones educativas. 

Si usted(es) tiene(n) inquietudes o preguntas sobre el proyecto, pueden comunicarse 

directamente con nosotras a los correos ricoluz@javeriana.edu.co y 

alejandra_marta@javeriana.edu.co o personalmente al colegio de su hijo(a). 

Por favor, si usted NO está de acuerdo con la participación de su hijo(a) diligencie, devuelva el 

desprendible que se encuentra al final de este permiso, pida a su hijo(a) que lleve el desprendible 

mailto:ricoluz@javeriana.edu.co
mailto:alejandra_marta@javeriana.edu.co
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de la parte inferior mañana al colegio y lo entregue a la docente encargada. Por el contrario, SI 

está de acuerdo con que su hijo(a) participe no hay necesidad que diligencie el desprendible.  

Muchas gracias por su colaboración.  

Cordialmente, 

 

Luz Mery Rico P      Alejandra Milena Marta R 

 

____ Mi hijo(a) NO tiene permiso para participar en la investigación. 

Nombre del padre: _______________________________________________________  

Teléfono: _________________ Firma: ____________________________________________ 

Fecha: _________________________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________ 

Curso ___________  Nombre del colegio ________________________________________ 
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