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Resumen 

La investigación se ocupa de realizar la sistematización de la práctica adelantada con un 

grupo de jóvenes vinculados a la Institución Educativa José Joaquín Castro, quienes 

reflexionaron en torno al significado de lo que es la masculinidad y cómo la viven. El grupo 

estuvo bajo la supervisión de un equipo conformado por practicantes de la carrera de Psicología 

de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), quienes desarrollaron diferentes metodologías 

para abordar el concepto de masculinidad y entablar conversaciones que permitiesen reflexionar 

sobre la misma. Igualmente, se enmarca en un enfoque cualitativo y acude a la sistematización 

de experiencias con el fin de clasificar la información experiencial obtenida durante el proceso 

adelantado.  

Los hallazgos se condensan en dos grandes categorías: la primera, cuya base son todos 

los pensamientos y las construcciones en el discurso de los chicos, denominada representaciones 

de género; la segunda, llamada vivencia de género, tiene que ver con todo aquello que pudimos 

observar y transmitir de forma directa al respecto de la pregunta de investigación. 

 

Abstract 

The objective of this work was the systematization of a group that developed and 

constructed the meaning of the masculinity and how they live it. The stage for the creation of the 

group was the Educative Institution José Joaquín Castro, place where all the participant boys are 

from, which under the supervision of a team formed by practitioners of the Pontifical Javeriana 

University, developed different methodologies to work the concept of masculinity and have 

different conversations about it. The method used to work with, was the systematization of 
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experiences, which is a qualitative method of investigation oriented to systematize and classify 

the obtained experience during the group process. 

Everything found can be resumed in two big categories, one in which their thoughts and 

constructions are, this one is called gender representations; meanwhile, the other one is called 

gender experiences, where all that we could observe and realize is. 

Palabras clave: Sistematización de practica, masculinidad, construcción de 

identidad, psicología social, jóvenes escolarizados  
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Entre la masculinidad, septiembre de 2017 

Crédito: Foto tomada por Juan David Álvarez Falla 
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1. La urgencia por la pregunta sobre la masculinidad 

 

Y el patriarcado no está dominado por el hombre.  

Está gobernado por los padres. La mayoría de los 

hombres nunca serán padres, solo hijos. Y los hijos son 

sacrificados para que los viejos se mantengan en el 

puerto y fumando.  

 

The wicked + the divine (Gillen, 2015, p. 14) 

 

 

“¿Usted como hombre no piensa lo mismo?”, fue la pregunta que incitó la creación de un 

grupo para hablar sobre la masculinidad. Ocurrió durante el primer semestre de 2017, cuando se 

realizaba la práctica en el Instituto de Educación Distrital José Joaquín Castro, ubicado en el 

barrio 20 de julio, al sur de la ciudad de Bogotá. Era momento de recreo para los chicos y chicas 

del colegio, y este se convirtió en un espacio para compartir con ellos; hablábamos sobre sus 

historias y anécdotas personales, sobre las clases de las semanas o se aprovechaba esta hora de 

descanso para ver los partidos de fútbol.  

Ese día estaban reunidos varios muchachos que charlaban sobre mujeres y noviazgos, y 

cuando vieron que prestábamos atención nos fueron incluyendo gradualmente en la 

conversación. El tema central abordaba sus relaciones con las mujeres, los criterios para elegir 

con quién salir, qué les gustaba hacer con ellas y el modo en que ellos lo compartían con el 

mundo, calificando y valorando a sus parejas de encuentros ocasionales. Nosotros, algo curiosos, 
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los escuchamos hablar acerca de sus novias y de esas ‘amiguitas’ ocasionales con quienes salen. 

Algunos también mencionaron que buscan trabajo, mientras que otros ya lo hacen, pues al 

cumplir con esto ya pueden buscar una mujer para casarse, tener hijos y formar un hogar como 

adultos; por último, jugaban entre ellos y sus compañeras, diciendo que con una ‘perra’ no se 

meterían pues esta no es para tenerla de ‘novia’, sino una mujer para solo ‘darle’ y abandonar. 

Para los estudiantes la charla era bastante normal, y nosotros como psicólogos practicantes 

escuchamos y terminamos por reírnos junto a ellos por algunas de las cosas que decían. Sin 

embargo, en medio de la conversación preguntaron eso que nos hizo iniciar toda esta aventura, 

pues resonó y causó cierta angustia al respecto de lo que para ellos y para nosotros significa ser 

hombres: ¿acaso como hombres todos pensamos igual?  

No hace falta ir muy lejos para vislumbrar que nuestras vidas se encuentran enmarcadas 

por ideas, prácticas y ritos que componen nuestra cotidianidad, formas de ver el mundo y la 

manera en que nosotros mismos nos interpretamos. En nuestro transcurrir cotidiano vivimos en 

constante interacción con compañeros, amigos, familia y parejas en espacios tan recurrentes 

como el colegio, la universidad o nuestra casa, en donde participamos en la construcción de 

nuestro mundo como seres relacionales; nos vemos inmersos en lógicas que ordenan y 

configuran nuestra subjetividad y la forma como vivimos en comunidad. 

Somos en tanto estamos en relación, la naturaleza humana es aquella que el mismo 

humano se ha propuesto construir durante su más incipiente historia (Berger & Luckmann, 

1995). Nuestra forma de amar, nuestro deseo, los modos de vestir, la manera en que nos 

relacionamos y en definitiva lo que somos, son resultado de la constante adquisición e 

interiorización de diversos elementos que la cultura nos ofrece. ¿Quiénes somos? Estudiantes, 

hijos e hijas, amantes, amigos, hombres o mujeres. Somos en la medida en que nos catalogamos 
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como algo y nos referimos como pertenecientes a un grupo que comparte las mismas 

características: estudiantes en una institución que nos convoca, herederos de ciertas historias, 

hijos de cierta familia, amigos con quienes vivimos lo que somos, amantes que buscan su 

complemento. Somos hombres que escuchan a otros y se preguntan: ¿quiénes somos? Hombres 

que vivimos y compartimos día a día con mujeres y que tenemos una experiencia de 

masculinidad que muchas veces no nos detenemos a pensar. 

La pregunta qué es ser hombre, como se verá, es poner en cuestión la propia vida de los 

jóvenes con quienes trabajamos ya que constituye una pregunta por la configuración de la 

subjetividad en un contexto determinado, pues si bien son ellos los que dan testimonio de 

quiénes son, no es común que se detengan a reflexionar sobre sí mismos y el modo en que se 

posicionan en la sociedad. ¿Qué es ser hombre? Pensar la masculinidad es un paso necesario que 

invita a deconstruir el discurso de opresión patriarcal y permite desde el análisis resignificar 

actos y pensamientos que se creen naturalizados dentro de la cultura, rompiendo así con los 

modelos de mujer-fragilidad-sumisión y varón-fuerza-agresividad. Todo con el propósito de 

forjar identidades más libres, abiertas y anti exclusivistas donde:  

[…] el varón que conoce su realidad es consciente de la construcción tradicional de la 

masculinidad que le ha configurado, y él somete a un análisis crítico en busca de mecanismos 

para superarla porque ya no se muestra dispuesto a seguir perpetuándola. (Boscán, 2008, p. 102)  

Al partir de lo anterior, se encuentra que un medio para la reflexión colectiva entorno a 

un mismo punto que convoca a este grupo de jóvenes, donde este trabajo da cuenta de la 

sistematización de una experiencia de práctica en Psicología social de la Universidad Javeriana 

que junto a la participación de jóvenes escolarizados, planteó un espacio para la consideración 

sobre sí mismos, sobre su subjetividad y la vivencia de la identidad desde el testimonio propio de 
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lo que significa para ellos y en sus vidas ser hombres. Espacio construido en la Institución 

Educativa Distrital José Joaquín Castro y que surgió para generar la reflexión, crítica y 

resignificación de la subjetividad desde la cotidianidad del colegio.  

En ese sentido, con un grupo de chicos vinculados al Colegio José Joaquín Castro 

partimos de la siguiente pregunta: ¿qué significa ser hombre? Interrogante que buscó ahondar en 

las representaciones, actitudes y formas de construir la experiencia masculina que se encarna día 

a día en sus vidas. Esta pregunta fue dirigida a una población que ha demostrado naturalizar la 

violencia como expresión característica de “ser hombres” y que fundamenta el significado de la 

masculinidad desde el rechazo y la negación hacia aquello que socialmente es considerado 

femenino, actitud que se ilustra en las pautas y las formas de relación que se asumen como 

normales en la mencionada institución educativa. 

Este espacio de reflexión en torno a la identidad masculina frente a la perspectiva de 

género, buscó que aquellos que estos jóvenes logren develar y ser conscientes de las diferencias 

de género en sus relaciones cotidianas. Por lo tanto, la apuesta fue conformar un grupo de 

hombres dispuestos a pensar sobre la construcción social de la masculinidad, invitándolos a 

manifestar su posición y sus prácticas en el escenario de las relaciones sociales enmarcadas por 

el género (Faur, 2004).  Lo anterior con la intención de cuestionar nuestra construcción como 

sujetos inmersos en una cultura, sin olvidar la materialidad de la diferencia sexual, pues esta 

representa una tarea política e intelectual que sacude la conciencia y reformula contratos sociales 

arcaicos que suponen la subordinación de la diferencia (Lamas, 2003). 
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2. Marco teórico 

2.1 Punto de partida: pensando el género como comprensión de la diferencia 

Existe un debate en las ciencias sociales que aborda la “naturaleza” de las conductas de lo 

humano, inquiriendo si estas son aprendidas por medio cultural o si más bien se encuentran 

inscritas en la genética de la naturaleza humana. Al respecto, y en concordancia con Lamas 

(2004), esta pregunta se traslada inevitablemente al comportamiento de hombres y mujeres, 

aludiendo específicamente a las diferencias significativas encarnadas en la experiencia de ser 

hombre o mujer, es decir, las diferencias de género. Por consiguiente, tomando los postulados de 

esta autora, el género se comprende como: 

[...] el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura 

desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente 

lo que es ‘propio’ de los hombres (lo masculino) y lo que es ‘propio’ de las mujeres (lo femenino) 

(Lamas, 1999, p. 84). 

Así, pensar el género desde la inquietud por comprender la diferencia implica, en primera 

instancia, reconocer que este concepto resulta ser una construcción teórica que sirve para 

categorizar ciertos aspectos de la realidad, refiriéndose a la comprensión de la diferencia entre 

hombres y mujeres (Lamas, 2003; DABS, 2004; Vizuete, Samaniego & De la Rosa, 2009). 

Dicha comprensión abarca las desigualdades edificadas socialmente a partir de los datos 

anatómico-biológicos y que derivan en la posterior diferenciación cultural de los roles, 

valoraciones y representaciones atribuidas a los sujetos dentro de un sistema social. 

Por ende, pensar el género invita a puntuar el modo en que la sociedad señala y 

categoriza la diferencia de los sexos, otorgando cierta “funcionalidad” o rol a tal diferencia 

dentro de un sistema social patriarcal (Rubin, 1968; Conway, 1987; Lamas, 2003). Sistema que 
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orienta a las personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo, que cimienta la 

comprensión de la diferencia entre hombres y mujeres y, además, pone a estas últimas en una 

condición de inferioridad bajo ciertos “fundamentalismos” biológicos (Facio y Fries, 2005).  

 Este sistema ideológico patriarcal toma como único parámetro al hombre, donde la 

ideología afecta a las mujeres asignándoles un conjunto de características, comportamientos y 

roles que se piensan como “propios de un sexo”, desplegando formas de jerarquización 

entendidas como aquellas acciones que contribuyen a definir estatus diferenciales entre géneros 

(García, 2003). De aquellos modos de jerarquizar el género, hombres y mujeres son restringidos 

y obligados a prescindir de roles, comportamientos y características que “corresponden” a cada 

sexo en pro de tensar al máximo las diferencias entre ambos (Facio y Fries, 2005). 

Además, este sistema basado en la ideología patriarcal, opera mediante el funcionamiento 

de las homologías entre lo femenino y lo masculino: 

[...] una estricta homología entre másculo (macho)-masculino-hombre y femíneo (hembra)-

femenino-mujer; concomitantemente maneja una serie de propuestas que tienden a demostrar que 

la segunda conjugación se subordina a la primera y, de algún modo, deriva de ella lo femenino 

entendido como una inversión distorsionada de lo masculino o como una versión deficiente o en 

carencia [...] (Foster, 1997, pp. 87-88) 

En el patriarcado, esa primera homología / conjugación: másculo y femíneo alude a la 

condición biológica; la segunda homología: masculino y femenino, hace referencia a la identidad 

de género que se construye sobre la base del sexo biológico; y finalmente, la tercera: hombre y 

mujer, apunta al papel social por cuanto los cuerpos están ordenados bajo dinámicas de poder a 

desempeñar dentro de un sistema social (González, 2006). 
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Es así que la pregunta por el género concierne a la necesidad de vislumbrar cómo las 

lógicas patriarcales operan sobre este e imponen la categorización de los cuerpos y el 

posicionamiento de los sujetos en sus contextos, determinando lo que culturalmente representa, 

las prácticas derivadas y los significados sociales de lo que es “propio” a ser hombre o mujer. El 

patriarcado enmarca así la forma en que se viven y configuran los roles de género, desde la 

pronunciación biológica, hasta las construcciones culturales establecidas según el contexto y la 

sociedad. 

Partir de la idea bajo la cual el género constituye una forma de comprender la diferencia, 

pone en evidencia que esta se fundamenta, en primera instancia, en la señalización de los datos 

biológico-anatómicos que empiezan por tener un órgano sexual correspondiente al sexo 

masculino –pene–, o correspondiente al sexo femenino –vagina– (Wood, 2005). 

Tal configuración, asignada al sujeto desde los inicios pretéritos de su vida, invita a 

pensar en su constante inscripción a un sistema de significados: al nacer se define el sexo 

basándose en los genitales externos (pene o vagina) e internos (ovarios o testículos). Ahora bien, 

usualmente se determina con qué órgano genital se nace a través de los cromosomas, los cuales 

todos tenemos y están definidos porque se tiene un cromosoma X y otro Y, u otros (XX, XY), 

que determinan el desarrollo del cuerpo y sus genitales. La diferencia se ha entendido desde el 

binarismo en que se cataloga un sujeto dentro de un sexo u otro, siendo fundamento de la idea de 

que los comportamientos y posteriormente la identidad, se encuentran biológicamente 

diferenciados (Prada, 2013). 

No obstante, la idea de que la identidad de género es el resultado de un hecho biológico, 

tiene como punto de partida lo que Gayle Rubín llama un sistema sexo/género, el cual desde la 

diferencia de los cuerpos se edifica como: “[…] el conjunto de disposiciones por el que una 
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sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen estas necesidades humanas transformadas [...]” (1986, p. 37). Entendiendo que, si bien 

al cuerpo se le atribuye el sexo a partir de los datos anatómicos, la sociedad opera adscribiendo 

esos rasgos que considera masculinos o femeninos. Cabe resaltar que lo que se considera 

masculino o femenino varía y está en constante cambio dentro de cada cultura, pues en palabras 

de G. Rubín: “el hambre es hambre, pero lo que califica como alimento es determinado y 

obtenido culturalmente [...] el sexo es sexo, pero lo que califica como sexo también es 

determinado y obtenido culturalmente” (Rubín, 1986, p. 44). 

Por ende, la comprensión del género es una dinámica social donde los sujetos se inscriben 

a partir del imaginario que sobre este cada cultura configura, otorgando experiencias 

diferenciadas desde los roles hombre y mujer, los cuales va acompañado de una construcción 

identitaria. Sin embargo, esta identidad que se liga al comportamiento socialmente esperado de 

un género, no solo se determina a partir del sexo biológico, sino también por el hecho de vivir 

desde el nacimiento los ritos, costumbres y experiencias que se le atribuyen a cada uno en 

particular (Lamas, 2003). 

Con base en lo anterior, esta identidad resulta de una gradual adquisición y asignación de 

los sujetos a un género que se encuentra socialmente mediado, al respecto Mara Viveros dice: 

“[...] la construcción de las identidades de género entendida como el proceso a través del cual los 

individuos aprenden lo que significa ser hombre o mujer, los comportamientos que se le 

atribuyen y la forma de interpretarse desde dichos parámetros” (2003, p. 40) Así, la identidad de 

género constituye el reconocimiento de saberse portador de un tipo y se construye mediante la 

aprehensión y adscripción a los modelos que la sociedad espera, donde la identidad de género es: 
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“la interpretación que una persona hace de sí misma y de su cuerpo, en relación con el modo de 

ser estipulado socialmente de acuerdo con su género” (García, 2003). 

Por lo tanto, este proceso de construcción o “aculturación” marca constantemente pautas 

diferenciadoras de crianza mediante un tono de voz distinto para hombres o mujeres, las 

expectativas de comportamiento dadas a cada sexo, los cuidados diferenciados o la vestimenta, 

entre otros (Lamas, 1986). Se encuentra que estos tonos de la interacción tienen como propósito 

configurar y construir disposiciones afectivas y perceptivas de la realidad que terminan por ser 

constitutivas de la construcción diferenciada de los pensamientos, en virtud de lo que 

“corresponde” a lo masculino o lo femenino (García, 2003). 

Sin embargo, es importante resaltar que este modo de categorizar y comprender la 

diferencia se encuentra marcado por valores, creencias y maneras de organizar la vida colectiva 

de cada sociedad en particular, donde nuevamente al hablar de género, se alude constantemente a 

todo un proceso de configuración histórico y cultural enmarcado en la comprensión de la 

diferencia entre sexos (Lamas, 2003). Por consiguiente, el género:  

[...] apunta pues, a que las diferencias observables de comportamiento de hombres y mujeres no 

tienen su origen en una supuesta ‘biología’ o ‘naturaleza’ diferenciada, sino en un proceso de 

aculturación que desde nuestro nacimiento nos acompaña hasta en las insignificancias de la 

crianza. (Núñez, 1999, p. 54) 

Otros autores ponen en el centro del análisis sobre el género justamente la diversidad de 

significados que derivan de construcciones simbólicas. En consecuencia, al preguntarse por lo 

masculino o lo femenino en contextos sociales determinados, estos deberán abordarse en calidad 

de símbolos con su correspondiente significado particular (Ortner & Whitehead, 1991). Por ende, 

la cuestión a considerar recae en un análisis e interpretación del género desde el ámbito 
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simbólico, pues este a su vez permite vislumbrar un amplio espectro de significados que se 

sobreponen unos a otros, donde la elaboración de las nociones en torno a la conceptualización de 

lo que se considera masculino o femenino se ve atada a todo un sistema de creencias, 

concepciones, supuestos culturales y representaciones que clasifican y organizan la diferencia en 

una sociedad específica (Lamas, 2003). 

Asimismo, es clave evidenciar que las disposiciones culturales son las que ordenan y 

moldean lo deseado, distribuyendo los derechos y privilegios con base en eso que se califica 

como sexo y al acuerdo social que cataloga y categoriza lo correspondiente a cada género 

(femenino/masculino). Allí, el género nuevamente se entiende como la construcción y 

categorización cultural del sexo que parte de la asignación de roles a los sujetos según sus 

características físicas mediante ejercicios de poder (Prada, 2013). 

Hablar de “hombres” y “mujeres” concierne a definir unas categorías diferenciales que se 

encuentran histórica y culturalmente construidas (Prada, 2003). Cabe resaltar entonces que esta 

diferencia existe, como dice Beauvoir (1987), de manera deslumbrante, donde hombres y 

mujeres componen el vasto paisaje en que la cultura se muestra a los ojos de los individuos: 

[...] basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos 

categorías de individuos cuyas ropas, rostros, cuerpos, sonrisas, intereses y ocupaciones son 

manifiestamente distintos; tal vez se trate de diferencias superficiales; tal vez estén llamadas a 

desaparecer. Lo cierto es que, por ahora, existen con categórica evidencia. (Beauvoir, 1987, p. 11) 

 Es esta diferencia la que atrae el foco de atención para pensar y cuestionar lo que 

socialmente se dice y da cuenta de cuerpos que habitan un mundo dividido entre hombres y 

mujeres. Es así como se hace necesaria esta reflexión para pensar la diferencia, pues de ella se 
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deriva una serie de expectativas y privilegios exclusivos a un género y se mantiene el statu quo 

de la desigualdad entre personas (Núñez, 2008). 

Por lo tanto, el género es una de las principales dimensiones para el desarrollo identitario 

de las personas, ya que los sujetos se clasifican, entienden y encarnan como varones o mujeres 

adscritos a una compleja red de discursos sociales al respecto de las relaciones que establecen, 

entendiendo dicha identidad como un sistema de representaciones de sí que se elaboran a lo largo 

de la vida (García, 2003). 

 

2.2 La representación y su lugar 

Considerar que el género se establece a partir de la intersección de diversos significados 

bajo el sistema sexo/género culturalmente instaurado, implica pensar el lugar del poder, pues 

expresa de diversas formas la definición/representación de la realidad acerca de lo que se cree 

posible e imposible, deseado o indeseado, malo o bueno, normal o anormal (Núñez, 1999). 

Entonces, pensar el género implica ubicarse dentro de las representaciones imperantes de 

la realidad que dan cuenta de los mecanismos de poder que operan e inhiben, limitan y 

condicionan las acciones de un sujeto. Tal es el ejemplo de una niña que deja de jugar fútbol 

porque se le dice que aquellas que lo hace se vuelven “machorras”, o cuando se le dice a un niño 

que no llore, pues esto lo hacer ver débil o como una “niñita”. En dichas situaciones, como tal, 

no hay golpes o gritos, pero sobre los casos enunciados se puede evidenciar una presión para que 

los sujetos actúen de cierta manera, estructurando así sus acciones y, por lo tanto, su forma de ser 

(Núñez, 1999). 
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Así, la representación social se entiende como una forma de conocimiento cuya función 

es la comprensión y dominio del entorno social y material a través del encuentro de significados, 

imágenes y creencias que clasifican y organizan uno o varios elementos de la realidad (Jodelet, 

1984; Mora, 2002; Wanger & Hayes, 2011). Estas representaciones despliegan toda una 

actividad mental que tiene como propósito fijar posiciones y lugares de entendimiento frente a 

situaciones, acontecimientos y objetos que intervienen en el sistema social de un sujeto (Jodelet, 

1984), condicionados por la intervención de códigos, valores e ideologías que marcan la forma 

en que las personas aprehenden los conocimientos de la vida diaria. 

Este conocimiento de la vida diaria se encuentra naturalizado como sentido común que se 

constituye a partir de modelos y esquemas de pensamiento transmitidos por medio de la tradición 

y se comparte en diversos espacios sociales, donde ocurren constantes transacciones de sentido 

que construyen, siendo la representación un conocimiento socialmente elaborado y compartido 

(Jodelet, 1984).  

Por otro lado, la representación implica pensar que el conocimiento es social en su origen 

y no producto de la cognición individual (Wagner & Hayes, 2011), que parte de la premisa de 

que todo desarrollo individual humano se encuentra precedido por un ordenamiento que no se 

deriva de una “naturaleza de las cosas”, ni de “leyes naturales”, sino que resulta de un orden 

social que existe solamente como producto de la actividad humana (Berger & Luckmann, 1995). 

De este modo, cuando una representación hace parte del ejercicio de poder, esta llega a 

determinar y estructurar las valoraciones y concepciones socialmente compartidas acerca de la 

realidad, determinando la percepción sobre quiénes somos, qué queremos, qué podemos ser o 

hacer, encaminando la idea de que las representaciones que tenemos no solo aportan una 

comprensión del mundo en que vivimos, sino que también organizan nuestras prácticas 
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cotidianas, orientan nuestros deseos, configuran nuestra intimidad, construyen nuestras 

interacciones y edifican nuestra identidad (Núñez, 1999).  

Es importante resaltar que las representaciones no se encuentran en un “comercio 

abierto”, donde las personas pueden adquirirlas por su valor social en un mercado donde todas 

ellas son posibles. Más bien, estas se encuentran bajo el imperio de ciertas representaciones que 

son más aceptadas socialmente, las cuales denominamos representaciones hegemónicas, que son 

las principales fuentes de construcción de la subjetividad y se naturalizan como habituales –o de 

sentido común– dentro de la cotidianidad de las personas, posicionándose así como únicas, 

válidas y legítimas dentro de un sistema social que censura las expresiones no hegemónicas 

(Nuñez,1999), restringiendo y limitando la configuración de la subjetividad a determinadas 

posibilidades (Berger & Luckmann, 1995). 

Estas representaciones hegemónicas terminan por ser el fundamento de la comprensión 

de la diferencia social entre individuos, grupos y clases sociales, al tiempo que definen y 

soportan lo que es legítimo y válido dentro de un sistema social de sentido. En ese sentido, surge 

la necesidad de puntuar e identificar tales representaciones, pues permiten entender el lugar 

desde el cual se subordina a los grupos y personas que no poseen las características o cualidades 

deseadas (Núñez, 1999). 

Las representaciones sociales definen quiénes somos, qué queremos y qué podemos hacer 

según los acuerdos sociales acerca de lo que se considera posible y válido. Por ende, pensar el 

género desde allí implica hacer exégesis de aquellos modos que culturalmente posicionan lo 

masculino como representación privilegiada dentro de las lógicas patriarcales (Facio y Fries, 

2005). 

 



 
 

 
 

20 

2.3 Esbozando la masculinidad 

 

Esa tontería de ALFAS y BETAS, además de los 

derechos de los hombres, son una simple observación 

de la historia, fallan en entender que todos son betas en 

cualquier escala que importa. Todos somos sirvientes.  

 

The wicked + the divine (Gillen, 2015, p. 14) 

 

Teniendo en cuenta que el género es socialmente construido a partir de las 

representaciones imperantes dentro de un contexto cultural, se encuentra que la masculinidad no 

es dada como innata a una naturaleza humana, y que tampoco posee un significado único que se 

desprenda de una “esencia” biológica, sino que, la masculinidad  pensada como concepto 

relacional, cobra sentido a partir de la puesta en escena de varios significados dentro de un 

sistema enmarcado en la lógica binaria de la división de los sexos (Viveros, 2001). Donde, la 

masculinidad es el resultado de la convergencia de procesos históricos de construcción colectiva 

que constituyen la vivencia de cierto tipo de identidad: 

[...] la masculinidad no puede ser entendida como el conjunto de normas que se imponen desde 

fuera en un determinado periodo de la vida, sino como una dinámica que se construye 

permanentemente a través de la interacción social y la experiencia individual, es decir, a través 

del individuo como agente constructor y culturalmente inscrito. (Viveros, 2001, p. 53) 

Hay que tener en cuenta que, aunque existen diversas posibilidades de ser “hombre”, el 

valor social de estos posibles es distinto, pues hay ciertas representaciones que son más 

aceptadas y valoradas que otras. Siendo éstas, tal y como comenta Connell (1995) y Núñez 
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(1999), la masculinidad hegemónica, entendida como la representación de la realidad que resulta 

dominante entre un grupo de sujetos respecto al significado de ser hombres.  

Sin embargo, esta masculinidad no solo es una manifestación predominante, sino que es 

una forma de definir un modelo social que impone un modo particular de configuración de la 

subjetividad, la corporalidad y la posición existencial del común de los hombres, inhibiendo y 

anulando la jerarquización de otras masculinidades, y siendo transmitida por medio de la 

globalización en una condición homogenizante de la subjetividad (Aresti, 2002). 

En muchas sociedades del mundo, el modelo de masculinidad predominante se ha 

caracterizado, a pesar de las posibles variantes de esta, por ser básicamente sexista y 

homofóbica, donde el mandato de la masculinidad implica que esta se expresa y se caracteriza 

por tomar a un varón como activo, jefe de hogar, proveedor, responsable, autónomo, que no se 

rebaje ante nada ni nadie, debe ser fuerte, no tener miedo, no expresar sus emociones, y además, 

ser de calle y del trabajo (Núñez, 1999; Viveros, 2001; Wood, 2005; Connell, 2005; Boscán, 

2008). Todo esto enmarcado en el plano de la sexualidad, donde el hombre es en tanto prescribe 

la heterosexualidad, centrando la construcción de su identidad masculina bajo una sexualidad 

subordinada a expresiones de virilidad y centrada en la genitalidad del falo (Vizuete, Samaniego 

& De la Rosa, 2009). 

Teniendo en cuenta que esto nace dentro de lógicas de una ideología patriarcal, se 

encuentra que las personas que ostentan mayor poder, son aquellas personas consideradas como 

masculino, blanco, heterosexual, adulto en condiciones óptimas de salud (Montealegre, 2010). 

Donde la masculinidad busca entonces posicionarse dentro de estas características que garantizan 

y sostienen las asimetrías entre sujetos y colectivos, excluyendo y discriminando a aquellos 

grupos o personas que no hacen parte de estas categorías hegemónicas. 
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Así, pensar la masculinidad implica situarse desde las fuerzas y dinámicas históricas, 

sociales y culturales, que componen y sustentan las diversas dinámicas relacionales entre 

hombres. Donde al identificar aquella representación hegemónica de la masculinidad, permite 

situar a su vez las posibles resistencias de aquellas masculinidades que se distancian de la 

hegemonía y que son víctimas de situaciones opresivas, debido a que no se les reconoce como 

una identidad de género valorada, y además, causa rechazo por parte de los otros que 

efectivamente se han adscrito a estas formas de representación de la masculinidad (Viveros, 

2001). 

Por tanto, la masculinidad se configura a partir de la subordinación de aquello que se 

pueda considerar femenino, sustentándose además desde el miedo y rechazo de la 

homosexualidad, característica de una configuración masculina sexista y homofóbica, resultado 

del modelo patriarcal que educa a los varones bajo constante amenaza de la homosexualidad, 

siendo la idea principal de donde se descalifica y se desacredita la masculinidad (Boscán, 2008). 

El ideal correspondiente del “auténtico varón”, también consiste en tener éxito en 

doblegar a otros varones y en subordinar a las mujeres, siendo el único performance a modo de 

demostrar ante sí y ante los demás que se es un “hombre de verdad” y que no aspira a ser 

considerado como una mujer (Boscán, 2008). 

La suposición que sigue los preceptos de la ideología patriarcal, concibe que sólo deben 

existir varones machistas, pues en caso contrario se estaría en presencia de varones afeminados. 

Donde los hombres que se oponen al modelo patriarcal se les acusa de “maricón”, o de hombres 

imberbes que no pudieron desarrollar la fortaleza para resistir ante la imposición femenina 

(Boscán, 2008). 
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Estas formas de vivir la masculinidad y el modo en que esta se relaciona con el mundo, 

implica que ser masculino se encuentra constantemente bajo una prueba ante la sociedad, 

acarreando un alto costo para los hombres, en tanto que se limitan las posibilidades identitarias y 

se vive en un constante temor a que la identidad propia no sea aceptada socialmente (Viveros, 

2001). 

Estas pruebas o “prácticas masculinizantes”, enmarcan constantemente los mecanismos 

en que se limita, controla, y exige la demostración constante de la hombría. Donde las cualidades 

masculinas se demuestran a partir de competencias deportivas como las carreras espontáneas y 

hacer parte de un equipo, las cuales buscan afirmar que un hombre posee más capacidades y 

habilidades para ser catalogado como el hombre dominante; las peleas callejeras que buscan 

demostrar la valentía y rudeza frente a sus pares, peleas que normalmente comenzaban con 

alaridos insultantes el uno al otro, y muchas veces terminan en la demostración de la fuerza 

bruta; los relatos “heróicos” de sus primeras borracheras, que demuestran que son adultos y no 

niños; y también importante, son las primeras y posteriormente constantes experiencias sexuales 

sirven como evidencia ante los otros de la virilidad y potencia sexual que busca contrastarse con 

los demás (Viveros, 2001). 

Por otro lado, teniendo en cuenta que un hombre debe someter a otros para ser “el más 

hombre”, se enmarca la relación con otros hombres desde una constante competencia en que se 

tiene que demostrar lo masculino a través del cuerpo, pues “el mejor hombre”, es normalmente 

quien tiene mejores destrezas o capacidades físicas, donde el cuerpo toma importancia en la 

configuración masculina en tanto éste muestre atributos como la resistencia, la capacidad, la 

fuerza, cierta complexión y tono muscular, determinadas cicatrices, posturas y movimientos. Lo 
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anterior implicando su sometimiento a determinadas disciplinas, prácticas y entrenamientos 

(Viveros, 2001; Cruz, 2006; Boscán 2008). 

También, se evidencia que las escuelas tienen formas de “masculinizar” a los hombres 

que hacen parte de este sistema educativo. En primera instancia, aunque en la escuela no existen 

ciertos sesgos al trato de hombres y mujeres, si se reconoce los tratos diferenciados entre estos 

(Connell, 2001). Son las interacciones entre docentes con sus mismos colegas o con los 

estudiantes, lo que produce que existan prácticas masculinizantes que se reproducen en el 

colegio. Los profesores llaman de formas empalagosas como “amor”, “cariño”, “dulzura”, etc., 

entre otras; cuya respuesta tiene es que los estudiantes reproduzcan estas mismas conductas con 

sus compañeras, compañeros, e incluso, sus profesoras (García, 2003). 

Así, estas prácticas masculinizantes toman un carácter normativo, en tanto que un hombre 

debe hacer ciertas cosas para ser considerado socialmente como masculino, marcando y 

encaminando las interacciones entre hombres y mujeres de acuerdo con los roles de género. 

Estas prácticas o reglas terminan siendo naturalizadas en el repertorio de comportamientos en 

interacciones de los jóvenes en el colegio, donde descubrir estas prácticas implican a menudo 

deducirlas de los comportamientos observados en el colegio como sitio de encuentro de los 

jóvenes (García, 2003). 

 

2.4 Masculinidad, cuerpo y juventud 

Visto que, la adquisición de los roles y que la identidad de género parte desde temprana 

edad, siendo concomitante en la experiencia vital, se invita a pensar el lugar que esta ocupa en la 

juventud, en que según la sociedad en la que se esté, la experiencia de ser hombre también tiene 
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relación con la edad, pues esta, es una de las maneras de ejercer orden respecto a las actividades 

sociales. Lo que se considera como juventud cambia con el contexto, pues en todas las 

sociedades hay diferentes definiciones de lo que corresponde ser joven que se encuentran 

enmarcadas a las condiciones sociales y los valores simbólicos imperantes (Margulis y Urresti, 

1996).  

Así, dentro de las lógicas de consumo de nuestra época, el cuerpo toma protagonismo 

dentro de la configuración identitaria de la juvenil puesto que este entra a ser un lugar de 

expresión y de admiración, pues el cuerpo constituye un instrumento para la integración y 

participación de los jóvenes en diversos grupos sociales, siendo posibilitador de interacciones y 

relaciones con sus pares y punto para la construcción de identidad (Cruz, 2006). 

Por consiguiente, la masculinidad y la juventud, juegan un papel simbólico de 

manifestaciones culturales, construcciones identitarias y performances activos del cuerpo, debido 

a la normatividad hegemónica que somete y compara todo el tiempo, los cuerpos, las identidades 

y las prescripciones de los sujetos sociales. El cuerpo, en tanto la forma en actuar y de mostrarse 

al mundo a partir de las representaciones, es lo que llamamos el performance de género, pues es 

este el que demuestra las adscripciones a la normatividad cultural a la que se pertenezca (Butler,  

2002). 

Como acción colectiva, la performatividad del género, expuesto a través del cuerpo, 

permite avistar la masculinización que la sociedad promueve, a partir de castigos o recompensas 

(como lo es el alejar cualquier acto performativo que no haga parte de lo hegemónico), y así 

mismo, se crean pautas de diferencia entre lo permitido y lo prohibido, que son tanto tangibles 

como intangibles (Butler, 1998; 2002). 
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Siendo así, Beatriz Sarlo (1994) propone a su vez que el cuerpo no solo es acción 

performativa, sino que también explica la forma en que la juventud se posiciona en el mundo: 

“se presenta en escena en la cultura actual, privilegiando su aspecto imaginario y representativo: 

la juventud no aparece como una edad sino como una estética de la vida cotidiana” (Sarlo, 1994, 

p. 2). Se está construyendo un cuerpo masculino a través de una repetición de actos 

performativos que reproducen su condición de género, ejemplificando toda una estética de ser 

“macho” (Cruz, 2006). 

La juventud es una época de acuerdo a la cultura, en la que a los que hacen parte de este 

grupo, se les exige menos. Las leves exigencias que tienen normalmente tienen que ver con el 

estudio, la capacitación física y el desarrollo cultural, dejando de lado la creación del hogar, tener 

hijos y trabajar, las cuales empiezan a causar presión en las personas que se dice que ya 

maduraron física y mentalmente, y dan por terminada la época de juventud.  

Se debe tener en cuenta que las condiciones sociales influyen de manera decisiva sobre la 

manera de experimentar la vivencia de la juventud, encontrando que la “moratoria social” marca 

pautas de diferencia en las culturas, se denota, que es observable dentro de la población de 

sectores tanto medios como altos, los intentos por hacer posible que sus jóvenes tengan acceso al 

estudio, y un ingreso tardío a las responsabilidades de la vida adulta. También, extienden el 

tiempo durante el cual son más laxos con esta población, pues su estadía en la época juvenil, 

justifica el estar aprendiendo y no tener que cumplir con responsabilidades de la vida adulta. 

Mientras que, las personas que hacen parte de los sectores populares, no tienen las mismas 

posibilidades y tienen un ingreso temprano al mundo del trabajo, pues a diferencia de los estratos 

altos, acá se busca ingresar prontamente a la vida adulta, al mundo del trabajo y, en cuanto a los 



 
 

 
 

27 

jóvenes “hombres”, se busca cumplir con el rol masculino en el que se es proveedor (Margulis y 

Urresti, 1996). 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Conocer los significados que los jóvenes escolarizados vinculados a la Institución 

Educativa José Joaquín Castro otorgan a sus experiencias como hombres y la construcción de su 

masculinidad. 

 

3.2 Objetivos específicos 

● Conformar un grupo que busque reflexionar en torno a lo que significa ser hombre. 

● Describir cómo construyen los jóvenes del grupo su identidad de género masculina. 

● Analizar cómo se posicionan en tanto varones dentro de su contexto social. 

● Dar cuenta de las representaciones existentes en torno a la masculinidad. 

4. Metodología 

Esta investigación se posiciona en un paradigma cualitativo desde el cual se asume la 

realidad de los individuos como una construcción contextuada en tiempos y espacios, a la vez 

que busca comprender “desde adentro” las situaciones por las que se indaga. Asimismo, parte de 

la premisa del aprendizaje continuo que significa indagar por las representaciones y 

comprensiones del género en la Institución Educativa José Joaquín Castro, exigiendo una 
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aproximación que no es acrítica ni apolítica, pues busca constantemente identificar, criticar y 

liberar el potencial de cambio de colectivos sociales (Torres, 1998). 

En ese sentido, también acude a la sistematización de experiencias como una modalidad 

de investigación cualitativa que busca reconstruir e interpretar las vivencias de los sujetos 

(Cendales, 2004). Desde la Educación popular y el trabajo en procesos sociales, esta metodología 

permite obtener aprendizajes críticos sobre las experiencias que realizamos mediante la 

comprensión y extracción de enseñanzas, cuyo objetivo radica en la comunicación de dichos 

hallazgos y aprendizajes (Jara, 2013). 

En concordancia con lo anterior, la sistematización, como una forma colectiva de 

producción de sentidos, deriva en una experiencia inédita que pone en juego vivencias, sueños, 

visiones y pensamientos tanto de individuos, como de grupos que asumen la posibilidad de la 

auto comprensión y la transformación de sí mismos y de sus entornos (Cendales y Torres, 2013). 

Es importante resaltar que esta interpretación crítica de las experiencias parte de un 

ordenamiento y reconstrucción de las mismas, en aras de descubrir o explicitar la lógica del 

proceso vivido en ellas. Por ende, esta metodología, en tanto productora de conocimiento y de 

aprendizajes significativos, hace posible apropiarse de los sentidos resultantes de la experiencia, 

comprendiéndose teóricamente y orientándose hacia el futuro con un sentido transformador 

(Jara, 2013). 

Debe tenerse en cuenta que la sistematización de experiencias tiene dos objetivos 

principales: en primer lugar, comprender a profundidad el proyecto adelantado y mejorar lo 

realizado en el escenario a partir de descubrir aciertos y errores, de tal manera que sirva como 

aprendizaje para el futuro. Y en segundo lugar, contribuir a las reflexiones teóricas que queden 
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en el entorno donde se trabajó, además de incidir en la definición de planes de aprendizajes 

provenientes de experiencias reales. 

Por otra parte, la investigación contó con la participación voluntaria de 14 jóvenes de la 

Institución Educativa José Joaquín Castro, quienes accedieron a formar parte del grupo que les 

propusimos. Este grupo tuvo cuatro encuentros formales, aparte de entrevistas individuales y la 

producción de un programa radial a modo de conclusión. Cabe decir que esto transcurrió durante 

el segundo semestre del 2017, momento en que se dio la creación del mencionado grupo 

orientado a hacer reflexionar a los participantes y sensibilizarlos frente a la masculinidad 

naturalizada, proponiéndoles arriesgarse a pensarse y descubrirse emocionalmente, y analizar su 

propia construcción de la masculinidad al explorar los posibles y distintos significados de la 

misma. 

El grupo estuvo conformado por un joven del grado 7º, cinco de 9º, cuatro  de 10º y 

cuatro de 11º, cuyas edades oscilaban entre 16 y 18 años. Igualmente, los participantes son 

chicos de raza blanca, así como mestizos y afrocolombianos provenientes de distintas regiones 

del país, como Chocó, Antioquia, alrededores de Cundinamarca y Bogotá. En cuanto a sus 

identidades de género, todos ellos se reconocen a sí mismos como hombres heterosexuales. 

La dificultad yacía en los problemas para contar con todos los jóvenes al mismo tiempo, 

pues por ser horario escolar no siempre podían retirarse de sus clases para hacer parte del grupo. 

Debido a lo anterior, intentamos hacer las reuniones durante el descanso, pero con esto 

aparecieron nuevos problemas, como no volver a contar con el grupo completo, pues ellos 

preferían usar este tiempo para realizar otras actividades; o no tener suficiente tiempo para 

desarrollar todas las actividades planeadas. Como respuesta a las dificultades señaladas, optamos 
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por cambiar de estrategia para acercarnos a ellos, y fue así como decidimos hacer entrevistas 

personalizadas. 

Otro de los retos que surgió durante el proceso de trabajo grupal fue la regularidad con 

que los chicos asistían a las reuniones, pues en varias ocasiones no iban al colegio (y por tanto, 

tampoco al grupo), o también su desinterés hacia algunos de los temas propuestos, lo que 

ocasionó una reducción de asistentes y voluntarios al colectivo formado. 

Debe resaltarse que tanto la información como las experiencias halladas como resultado 

de la conformación del grupo, no constituyen una muestra representativa de lo que significa ser 

hombre en dicho contexto específico. No obstante, sí son ejemplo de las vidas y subjetividades 

que convergen en el colegio y en general se encuentran marcadas por ciertos elementos 

recurrentes en torno a la vivencia de la masculinidad. 

 

 

4.1 Árbol de la masculinidad 

El primer taller denominado Árbol de la masculinidad (Ver Anexo 1), buscó desde un 

enfoque narrativo, elaborar una construcción colectiva enfocada en promover e impulsar la 

acción social destacando las historias, conocimientos y habilidades propias de los individuos de 

una comunidad (Wakhungu & Elgon, 2008). Con esta propuesta metodológica se invita a las 

personas a hablar sobre sus vidas a través de la visualización de los lugares y las prácticas de 

donde vienen, posibilitando conversaciones para que puedan identificar los orígenes de sus 

pensamientos, habilidades, destrezas, esperanzas y sueños. En consecuencia, constituye una 
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herramienta que sintetiza e ilustra los aspectos claves del tema a estudiar, en este caso, la 

masculinidad. 

El Árbol de la masculinidad busca reconocer los referentes masculinos que se transmiten 

culturalmente, los cuales dejan una huella importante en la forma en que los jóvenes se 

comportan y socializan a partir de formas de actuar específicas del “ser hombre” (DABS, 2004). 

  

4.2 Lluvia de ideas: Sobre el hombre ideal / hombre prohibido 

El propósito de la actividad fue construir y evidenciar colectivamente las 

representaciones respecto a cómo debería ser el ideal de hombre y qué se prohíbe dentro de dicho 

ideal, resaltando las representaciones e ideales de lo masculino en torno a la relación con el 

género femenino (Ver Anexo 2). Esta actividad se llevó a cabo con los estudiantes de 9º y 10º, 

infortunadamente no pudo contarse con la participación de los jóvenes de 11º pues estaban 

preparándose para presentar la prueba del ICFES. 

 

 

4.3 Museo comunitario/Conversatorio: Objeto preciado, objeto masculino 

Los museos comunitarios consisten en hacer una exposición de objetos, documentos y 

otros materiales físicos en torno a la historia de un hecho, donde los propios protagonistas 

comparten con otros el sentido de cada objeto (Ver Anexo 3). Esta es una metodología que busca 

entablar el diálogo entre expositores y asistentes, profundizando en el conocimiento de una 

temática estudiada, en este caso la masculinidad (Torres, 1998). 
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Por tanto, mediante la exposición de dichos objetos se explora la idea de plantear 

posteriormente un grupo de discusión que profundice la comprensión de fenómenos sociales y 

educativos, la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, la toma de decisiones y 

el descubrimiento y desarrollo de temas (Sandín, 2003).  

  

4.4 Grupo focal: Conversando sobre la masculinidad 

El grupo focal es una modalidad de entrevista colectiva que posibilita recolectar en poco 

tiempo y a profundidad, un volumen significativo de información de carácter cualitativo que 

permite exponer los conocimientos y opiniones de quienes participan en él (Ver Anexo 4). Del 

mismo modo, constituye una fuente importante de acopio de información para comprender las 

actitudes, creencias, saberes culturales y percepciones de una comunidad en relación con algún 

aspecto particular de investigación (Torres, 1998).  

Se resalta que el uso de esta metodología propone captar información en el contexto en 

que se reproducen, a nivel micro, las dinámicas de pensamiento y aceptación de la normatividad 

cultural cotidiana orientada al grupo estudiado. Así, al hablar de masculinidad pretendían 

evidenciarse los discursos hegemónicos que circulan entre los jóvenes vinculados al grupo, 

además de las dinámicas masculinizantes que imperan en sus interacciones. 

4.5 Observación no participante 

De acuerdo con Torres (1998), la observación se basa en apreciar o percibir ciertos 

aspectos de la realidad inmediata para recoger o comprobar informaciones en un contacto directo 

con la misma. 
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Para el caso concreto, al realizar este tipo de observaciones se buscaba identificar las 

prácticas masculinizantes y las interacciones de género. Se tuvo en cuenta la manera de referirse 

entre ellos, sus maneras de vestir, sus respuestas a situaciones particulares y sus representaciones 

de masculinidad. 

 

4.6 Entrevistas breves 

 La investigación también acudió a la entrevista semi-estructurada con el ánimo de 

generar conversaciones con los jóvenes para ahondar y aclarar distintos conceptos abordados en 

las reuniones del grupo (Ver Anexo 5). En este caso, se quería reunir información personalizada 

para conocer situaciones individuales, conocimientos y pensamientos de los sujetos en relación 

con la vivencia de la masculinidad (Torres, 1998). 

 

 

 

 

 

5. Cuadro de ordenamiento 

A continuación, se presenta el cuadro de ordenamiento con las fechas de las actividades 

realizadas en el marco de la investigación adelantada en la IE José Joaquín Castro: 
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Fecha Actividad Estudiantes Lugar Personas a cargo 

3 de agosto de 

2017 

Árbol de la 

masculinidad 

Voluntarios de 

los grados 9º, 

10º y 11º 

Caseta de encuentro 

de grupos 

David Correa 

Juan David Álvarez 

Charlotte Carreño 

17 de agosto de 

2017 

 Lluvia de ideas Voluntarios de 

los grados 9º, 

10º y 11º 

Caseta de encuentro 

de grupos 

David Correa 

Juan David Álvarez 

Charlotte Carreño 

24 de agosto de 

2017 

Conversando 

sobre la 

masculinidad 

Voluntarios de 

los grados 9º, 

10º y 11º 

Caseta de encuentro 

de grupos 

David Correa 

Juan David Álvarez 

31 de agosto y 8 

de septiembre 

de 2017 

Entrevistas 

personales 

Voluntarios de 

los grados 9º, 

10º y 11º 

Caseta de encuentro 

de grupos 

David Correa 

Juan David Álvarez 

22 de 

septiembre de 

2017 

Diarios de 

campo 

Todo el colegio  Izada de bandera 

(cancha de fútbol) 

Juan David Álvarez 

David Correa 
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28 de 

septiembre de 

2017 

 

Diarios de 

campo 

Estudiantes 

grado 9º 

 

Clase de Educación 

física (cancha de 

fútbol)  

Juan David Álvarez 

Estudiantes 

grado 10º 

Salón de grado 10º 

(clase de Ciencias 

sociales) 

David Correa 

Estudiantes 

grado 11º 

Clase de Educación 

física (cancha de 

fútbol)  

Juan David Álvarez 

29 de 

septiembre de 

2017 

Diarios de 

campo 

7 de septiembre 

de 2014 

Programa radial 

(muestra final) 

 Todo el colegio  N/A Juan David Álvarez 

David Correa  

 

 

 

6. Resultados 

Llorar es considerado una debilidad 

Estudiante de 9º grado de la IE José Joaquín Castro 
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Entre los temas centrales para analizar lo explorado durante el semestre, debemos resaltar 

dos grandes categorías que cobijan el modo en que el grupo de jóvenes de la IE José Joaquín 

Castro construyen su masculinidad a partir de representaciones de género, como punto de 

partida que permite configurar su identidad como hombres. Asimismo, es relevante considerar 

otro aspecto que abarca todas las acciones o demostraciones que constantemente viven estos 

jóvenes en el colegio, llamando a esta categoría vivencia de género, compuesta también de unas 

subcategorías que ayudan a desarrollar los hallazgos. 

 

6.1 Representaciones de género 

Hablar de las representaciones de género, obliga a pensar las construcciones culturales de 

cada contexto, a entender las raíces históricas sobre las cuales se edificaron la normatividad y el 

“sentido común”. Por consiguiente, lo que pudo apreciarse en el curso del trabajo y en la 

información recogida, son afirmaciones de las lógicas patriarcales que conceptualizan el género. 

La manera de construirse, prohibir lo “femenino” y lo “homosexual”, de idealizar ciertas 

maneras de ser y hacer, y además de idolatrar a ciertos personajes célebres o cercanos que sobre 

exponen alguna característica hegemónica, hacen parte de los pensamientos e ideas que se van 

heredando y reproduciendo en el colegio. En este apartado plasmamos tales formas de decirse y 

pensarse lo masculino, con y desde las voces de los jóvenes del grupo conformado para tal fin. 

 

6.1.1 Construcción de la identidad 
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La identidad se construye a partir de una relación binaria entre lo masculino y lo 

femenino, y permite comprender que al hablar de género hay que hacerlo bajo la premisa de que 

socialmente no existe el uno sin el otro (Lamas, 1999). En tanto a esta construcción, se hace un 

análisis desde lo innato, lo genital y lo prohibido, siendo los ejes centrales que modelan y 

promueven ciertas tendencias en la masculinidad. 

En un primer momento no se interioriza un supuesto innatismo del ser hombre, sino que es desde 

las prohibiciones que se destacan los mandatos y valoraciones de lo deseado, y por tanto, se 

construye la idea de lo natural para cada género. Tal como lo afirman Núñez (1999) y Lamas 

(2003), no hay un origen biológico que sustenta los comportamientos, sino que estos son 

atribuidos por la operación del sistema sexo/género mencionado por G. Rubín (1986), donde la 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y de allí se 

satisfacen las necesidades transformadas. 

Como resultado de las actividades realizadas con el grupo de jóvenes, podemos rescatar 

el pensamiento desde el cual se edifica y comprende la diferencia de género, donde se entiende 

lo genital como elemento diferenciador por su anatomía o su función: 

[...] a uno le toca respetar el sexo con el que uno nace, el hombre y la mujer fueron mandados 

con un propósito, el de procrear, si se hubiera creado solo un género pues para ahí, pero por 

algo se crearon dos. (Estudiante de 9º grado, IE José Joaquín Castro, Árbol de la masculinidad) 

La señalización de los datos biológicos, que parte de tener un órgano genital (pene o 

vagina), sustenta inicialmente la construcción de la identidad masculina, por cuanto el pene es en 

efecto lo que hace a los hombres ser lo que son1. Un hombre debe tener presente que esta es su 

                                                
1 Comentario que sobresale de uno de los chicos durante el receso 
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principal diferenciación, pues como comenta un estudiante de grado décimo en el grupo focal 

hablando sobre la masculinidad: “[...] lo que me hace hombre es tener pene”. Se entiende así que 

la representación del género se construye sobre la base anatómica proporcionada por su genital: 

“Un hombre no debe ser gay porque los que nacimos con pene debemos ser hombres y las mujeres 

son las que nacen con vagina” (Estudiante de 10º grado, IE José Joaquín Castro). 

Por consiguiente, estas adscripciones sociales de la diferencia sustentadas en la genitalidad, 

conllevan a que los hombres del colegio puedan atribuir sus comportamientos y la vivencia de su 

sexualidad a una finalidad reproductiva que implica una experiencia singular de ser hombre. Esta 

idea se decanta por el hecho de haber contado con la participación de un joven de 15 años, el cual 

entiende y define su masculinidad por ser papá desde hace tres meses; resaltando con esto que la 

idea de masculinidad se comprende a la vez desde un eje reproductivo.  

Para Rubín (1986, p. 44): “[…] el sexo es sexo, pero lo que califica como sexo también es 

determinado y obtenido culturalmente”, es decir, lo que se significa y califica como ser hombre se 

encuentra mediado por una lógica de representaciones que funcionan precisamente para valorar y 

definir lo correspondiente al “hombre-masculino”.  Y aquí se pone en evidencia lo siguiente: soy 

hombre en tanto tengo prohibido. Soy hombre en tanto que no soy2. 

La configuración de la subjetividad de los hombres se estructura bajo una lógica patriarcal 

que posiciona lo masculino en un lugar de superioridad frente a lo femenino; lógica que tiene como 

resultado la prohibición y exclusión de todo acercamiento al modelo de mujer-fragilidad-sumisión, 

obligando al hombre a enmarcarse radicalmente en un modelo de varón-fuerza-agresividad 

(Boscán, 2005).  

                                                
2 Reflexión dada por uno de los hombres al terminar el taller de hombre ideal/prohibido 
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Se encuentra que, en primera instancia, la construcción de la identidad –no soy– empieza a 

partir de un conjunto de preceptos sobre lo que debe ser y hacer un hombre desde pequeño. Así, la 

identidad masculina es una construcción social que restringe ciertas prácticas, ideas y expresiones 

que hablan de determinadas representaciones de la masculinidad, y que a su vez, dan cuenta del 

lugar en que ellos posicionan a la mujer y su feminidad. 

Estas lógicas y modelos fueron evidentes en las voces de los integrantes del grupo durante 

la realización del Árbol de la masculinidad y en el grupo focal Hablando sobre masculinidad, pues 

explicaban que desde pequeños les enseñaron todo un repertorio de prohibiciones, como que los 

hombres: “no lloran”, “no juegan con muñecas”, “no usan falda”, “no se maquillan”, “no son 

chismosos”, “no se dejan mandar de una mujer”, “no rechazan ninguna pelea”, “no les puede gustar 

los colores como el rosado o el morado”, “no realizan labores domésticas”, “no besan a otros 

hombres” y “no son gais”. Igualmente, entienden que el rol de la mujer es cumplir con aquellas 

cosas que el hombre no debe hacer, donde ella es el ser emocional, la que se preocupa por la 

estética y por el “qué dirán”, las que son sumisas y se dejan mandar, quienes no pelean por ser 

indefensas, quienes se ocupan del hogar y cuyo placer se encuentra subordinado a los deseos del 

hombre. 

 Es así, desde las prohibiciones, que se configura aquello que es permitido para los 

hombres, obligándolos a cumplir con ciertas expectativas, como por ejemplo: “los hombres juegan 

fútbol”, “tengo que jugar con carros”, “tiene que gustarme el azul”, “tengo que pelear”, “los 

hombres no agachan la cabeza” y “a los hombres solo les gustan las mujeres”. El hombre que 

rompe con estos esquemas socialmente se empieza a catalogar como gay o maricón3. Donde el “no 

soy” entra en juego al verse amenazado por una posible feminización de su identidad. Tal como 

                                                
3 Coloquialismo usado por los muchachos en distintos escenarios 
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responde un joven después de realizar el Árbol de la masculinidad: “–Los homosexuales también 

son hombres. –¡¿Qué!? Un hombre no es marica.” (Estudiante de 10º grado, IE José Joaquín 

Castro). 

Se demuestra entonces un enfático rechazo de aquellos roles asignados como “propios” de 

la mujer y el requisito por cumplir con la “naturaleza” masculina dictada por el modelo 

hegemónico patriarcal. Pero además se pone en evidencia un discurso contradictorio basado en la 

idea de que hay que respetar y convivir con las mujeres, pero no parecerse en lo más mínimo a 

ellas4. 

Continuando con la anterior idea, se afirma que los hombres son restringidos, limitados y 

obligados de prescindir aquellos roles, características y comportamientos considerados como 

femeninos, en pro de tensar y hacer visibles al máximo las diferencias entre hombres y mujeres 

(Facio y Fries, 2005). Así, la identidad masculina se construye con base en prohibiciones donde 

eso que se niega y se veta es aquello que piensan compone la identidad femenina, pues esta 

identidad, que dicen respetar, es lo que los hace ser inferiores. 

Por otro lado, del grupo focal Hablando sobre la masculinidad se rescata la voz de un 

estudiante que comentaba: “[…] si uno llora se desahoga, pero llorar no se permite” (Joven de 9º 

grado, IE José Joaquín Castro), siendo un elemento importante a tener en cuenta, por cuanto la 

manera de representar la masculinidad implica toda una configuración y una forma de vivir el día 

a día. La emocionalidad es vista como debilidad, donde el hombre constantemente se debe mostrar 

fuerte ante cualquier circunstancia, validando la violencia como único camino de expresión 

emocional.  

                                                
4 Comentario que reluce durante el taller de "hablando sobre la masculinidad" 
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Ante la pregunta central: ¿qué los hace ser hombres?, abordada a lo largo del espacio de 

práctica, se resalta que son diversos los relatos en que los jóvenes comentan y describen situaciones 

de violencia que los estructuran como hombres. Tal es el caso de un chico de 11º grado, quien 

señala que una vivencia que lo hizo ser hombre fue su primera puñalada; o varios jóvenes que 

escriben y posteriormente comentan que se volvieron hombres con su primera “juetiza”5 o con la 

primera pelea. Siendo acciones que dan testimonio de la forma en que la masculinidad se construye 

en un contexto caracterizado por pedagogías masculinizantes, donde el que sobrevive, se gana un 

lugar como hombre (García, 2003). 

 

6.1.2 El macho ideal 

Al tener en cuenta que la masculinidad se construye sobre un conjunto de prohibiciones 

basadas en vetar características de lo femenino en la subjetividad de los hombres, se encuentra 

que allí se edifica un conjunto de ideales que encaminan la vivencia de estos jóvenes, siendo un 

factor a resaltar por cuanto identificar dichos ideales permite a su vez dar cuenta de lo que es 

valorado por este grupo de chicos. 

El cuestionamiento ¿qué es ser hombre?, se encuentra posteriormente con la realización 

de una segunda pregunta: ¿cuál es el hombre ideal? La identidad masculina se ha construido 

desde las representaciones hegemónicas que imponen un modo particular de configuración de la 

subjetividad (Aresti, 2002). En este caso, se resalta en diversos momentos el modo en que estos 

ideales concuerdan con la argumentación de diversos autores, donde el ideal se corresponde con 

características de un hombre sexista y homófobo, donde el mandato de la masculinidad implica 

                                                
5 Coloquialismo usado para mencionar golpes 
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que esta se exprese y se caracterice bajo ideas de hombre-activo, jefe de hogar, proveedor, 

responsable, autónomo, que no se rebaje ante nada ni nadie, ser fuerte, no tener miedo, no 

expresar sus emociones, y además, ser de calle y del trabajo (Núñez, 1999; Viveros, 2001; 

Wood, 2005; Connell, 2005; Boscán, 2008). 

En el trabajo realizado durante el taller Hombre prohibido/hombre ideal se recogieron 

varias expresiones y momentos que evidencian los modelos ideales de masculinidad. Se denota 

que la masculinidad tiene que ser una muestra de virilidad y de constante actividad sexual, ya 

que esto pone al hombre en una posición de superioridad frente a los demás, que no se mantienen 

sexualmente activos. 

El ideal correspondiente del “auténtico varón” es un performance que demuestra ante sí y 

ante los demás que es un “hombre de verdad”. Este hombre verdadero referenciado como 

“macho alfa” en el colegio, se caracteriza porque: 1) doblega a los demás hombres, 2) tiene a su 

disposición a cualquier mujer para su satisfacción sexual (Boscán, 2008). Por consiguiente, la 

masculinidad da cuenta de un fundamento que posiciona y subordina a la mujer como objeto de 

placer: “tengo muchas mujeres que me dan lo que quiero” (Joven 9º grado, IE José Joaquín 

Castro,  Hombre ideal/hombre prohibido).  

El hombre despliega constantemente una muestra de agresividad, pues un varón “no 

agacha su cabeza” y “un hombre no debe dejarse de los demás”, ideas constantes en los 

discursos del grupo de jóvenes. Los enfrentamientos y peleas son maneras de expresar fuerza, y  

son recurrentes en su día a día, por ejemplo en clase, con el grupo de amigos o jugando fútbol se 

evidencian expresiones como: “véngase”, “a mí no se me arruga, maricón”, “démonos”, “severa 

flor”, “no sea nena” son cotidianas y resultan ser expresiones del ideal obligatorio de la 

heterosexualidad cuya función consiste en amenazar la subjetividad de los demás hombres frente 
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a una posible feminización (Boscán, 2008; Viveros, 2001, Connell, 2005), estableciendo 

jerarquías y relaciones de dominio mediante la imposición de fuerza sobre los demás. 

Por otro lado, debemos resaltar que dentro de la configuración subjetiva de los hombres 

es recurrente encontrar en sus relatos que estos se imaginan siendo trabajadores, que ansían 

poder laborar en lugares que les exijan actividad física. Resaltamos que tres jóvenes del grupo 

tienen un ideal de trabajo dado por el contexto, donde “el chatarrero” o reciclador resulta ser una 

figura de prestigio, en tanto comentan: “ahí es donde está la plata”6.  

Y como última característica sobre lo ideal, evidenciamos un pensamiento contradictorio 

que resuena de distintas maneras en los chicos. La fidelidad hacia la pareja es vista tanto de 

forma positiva como negativa. Por un lado, algunas voces del colectivo dicen: “el hombre ideal 

tiene que serle fiel a la pareja”, mientras que otros resaltan que la fidelidad es prohibida, pues 

un hombre debe tener varias mujeres, reproduciendo nuevamente la idea de la mujer como un 

objeto que se encuentra al servicio del placer sexual del hombre. 

  

6.1.3 Rostros de la masculinidad: Ídolos del José Joaquín Castro 

Haciendo un recuento de las ideas expuestas, se encuentra que los jóvenes de la IE José 

Joaquín Castro tienen un repertorio de modelos que inspiran la masculinidad. Estos 

representantes, que se estructuran a partir de lo señalado anteriormente, demuestran la fuerza, 

virilidad e independencia económica que deberían desear tener. 

Estos ídolos llegan al conocimiento de los chicos a través de los medios de comunicación, 

los cuales exhiben y exaltan las valoraciones de la masculinidad mediante dichos personajes. 

                                                
6 Comentario qe surge durante el taller del "hombre ideal/prohibido" 
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Aquello que escuchan en la radio o que ven en el cine o la televisión, termina por reproducirse, 

como es el caso de un niño de cuarto grado que comenta que su canción favorita es 4 babys y que 

en el salón de clases señala a cuatro niñas de su edad y dice que son las 4 babys de él. 

Es importante destacar que estos son personajes que poseen un componente ficticio, 

donde las historias como tal son el resultado de arreglos y construcciones que presentan al 

hombre como fuerte, viril, con resistencia física y poder económico. Así, los reguetoneros, 

actores de cine y deportistas representan para ellos los modelos a seguir, pues tal como plantea 

Aresti (2002), estas representaciones expresadas en las idolatrías definen la manera particular de 

configurar subjetividades, corporalidades y la posición social del hombre en la cultura. 

Al hablar de sus ídolos durante los espacios en los que trabajamos, los jóvenes comentan 

que las personas que siguen e inspiran sus objetivos en sus vidas son, por ejemplo, Maluma, Bad 

bunny, Romeo Santos y Cancerbero. Personajes reconocidos por su popularidad en el campo de 

la música, quienes a través de sus letras y los espectáculos que montan los medios de sus vidas, 

performan los ideales hegemónicos de la masculinidad enmarcada por la autonomía, virilidad y 

agresividad que debería encarnar el hombre perfecto. 

Para hablar del hombre que inspira fuerza física, el colectivo recurre a personajes del cine 

como Dwayne Johnson, Dominic Toretto y jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo o Lionel 

Messi, los cuales en el mundo de estos jóvenes representan el epítome que un hombre debería 

aspirar a ser en cuanto a las aptitudes físicas. 

No todos los ídolos tienen las características para ser considerados como un hombre 

perfecto, pero es en conjunto y cuando se toman en colectivo que se comprenden las 

representaciones en torno a lo que idolatran de estas figuras masculinas. Ninguno de los ídolos 

anteriormente mencionados se exalta por su inteligencia o proezas artísticas, sino por el 
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espectáculo de sus vidas que muestran las características deseadas de un hombre en una 

sociedad.  

Sin embargo, dentro de la configuración subjetiva se encuentran sujetos reales7 que 

encarnan las representaciones de la masculinidad en sus contextos, donde la figuras paternas 

constituyen el principal y primordial modelo a seguir, influenciando directamente sus 

experiencias de la vivencia de género, dado que representan al hombre trabajador, dueño del 

hogar y quien manda sobre las libertades de las personas que allí habitan. 

Al ser recurrente que las figuras paternas sean ausentes, estos jóvenes toman como 

principales figuras a padrastros, tíos, abuelos y en varios casos a mujeres. Sobresale cuando 

mencionan personas como la mamá, la abuela, sus tías o sus hermanas, que aunque no son 

“hombres”, si representan el modelo de autoridad que debería ejercer el padre y quienes les 

enseñan a vivir como hombres. 

 

6.2 Vivencia del género 

Este apartado parte de la premisa bajo la cual las representaciones acerca de la realidad 

estructuran y determinan la percepción de quiénes somos, qué queremos o qué podemos hacer, 

dado que estas organizan nuestras prácticas y orientan nuestras interacciones cotidianas (Núñez, 

1999). Por ende, aquí se analizan aquellas acciones del día a día que los jóvenes de la IE José 

Joaquín Castro viven y performan como hombres. Así, con esta categoría se pretende de manera 

explícita resaltar los efectos que los pensamientos hegemónicos patriarcales del contexto tienen 

en los jóvenes escolarizados. 

                                                
7 Expresión usada para referirse a los sujetos con los que tienen contacto directo 
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El objetivo es presentar el modo en que los estudiantes performan en su cotidianidad el 

género. Donde la masculinidad se ha comprendido como una representación de aquellas 

características que fueron enseñadas a estos jóvenes desde temprana edad. En efecto, hay 

constantes demostraciones de lo que hace a los jóvenes ser hombres; hay prácticas que por el 

contexto escolar cumplen funciones masculinizantes; pero además se evidencia que la 

subjetividad masculina se configura desde la presión social, y que ante esta, se crean resistencias 

que transforman y resignifican el sentido y la comprensión hegemónica de la masculinidad.  

 

6.2.1 El escenario de la masculinidad: cancha de fútbol 

Viveros (2001) describe las maneras en que los hombres demuestran su masculinidad 

antes los demás, como las constantes pruebas físicas o deportivas, la agresividad y las peleas, las 

conversaciones que contienen temas sexuales, el modo de alardear la cantidad de novias o niñas 

“parladas”8, y por último, los actos “heroicos” que dan cuenta de cómo ellos entienden el hecho 

de ser hombre con ser adulto.  

 En este caso, al hablar con los jóvenes del colegio o al estar viendo en una esquina del 

corredor o sentado frente a la cancha de fútbol, pudimos presenciar acciones y escuchar 

conversaciones que dan cuenta de las representaciones y performances de la masculinidad. Con 

el cuerpo se actúa y se muestra el sujeto frente al mundo, y este demuestra que está adscrito a 

través del género y el contexto cultural (Butler, 2002). En ese sentido, se resalta la intervención 

de un joven de 11º grado en el conversatorio Objeto preciado- objeto masculino: “Miren mi 

cicatriz, este día demostré que soy hombre y no lloré, no se siente nada porque soy hombre”. 

                                                
8 Coloquialismo usado para decir que las han conquistado 
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Según lo visto en las observaciones no participantes, la mayoría de situaciones acontecen 

alrededor de la cancha de fútbol del colegio, siendo el principal lugar de encuentro de los 

hombres, donde practican deporte, muestran su habilidad para hacer barras y donde les 

coquetean a las mujeres, pues estas se sientan alrededor para observarlos. “Las mujeres se 

quedan observándolos, mientras que ellos, sabiendo esto, se quitan las camisas durante el 

ejercicio, en el caso de no hacerlo, son tildados de maricas” (Comentarios de los observadores 

durante una clase de Educación física, 9º grado). En este caso, la presión social actuaba de tal 

modo que las mismas mujeres pedían que todos los hombres se quitaran la camisa, y los hombres 

estaban obligados a hacerlo, pues de no querer los mismos compañeros le decían “marica” o las 

mujeres lo llamaban aburrido. 

Demostrar la masculinidad a través del cuerpo, el lenguaje y las diferentes prácticas, 

corresponde al modo en que los sujetos se integran a distintos grupos sociales, a cómo se 

posicionan frente a sus pares y también cómo construyen su identidad, la cual reproduce su 

condición de género y el hecho de ser “macho” (Cruz, 2006). En el caso de los jóvenes del José 

Joaquín Castro, hay una jerarquía establecida que se configura por medio del futbol, donde los 

mejores, los más fuertes y, por ende, los más hombres, son quienes dominan este campo al no 

salir nunca del juego, pues nadie les gana. Esto provoca una constante competencia entre los 

chicos de los grados de 9º, 10º y 11º, pues se lucha por ser los mejores en este campo. “Esos de 

once se creen la última coca-cola del desierto porque casi nadie les gana” (Joven de 9º grado, IE 

José Joaquín Castro, Intermedio de partido de fútbol entre los grados 10º y 11º). 

Estas competencias deportivas también exaltan otra característica del hombre patriarcal, y 

tiene que ver con frases mencionadas anteriormente, “un hombre no agacha la cabeza” o “no hay 

que dejarse de nadie”. En efecto, los jóvenes nos presentaron directamente a que se refieren con 
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ello, pues durante la mayoría de partidos o clases de Educación física sobresalía algún tipo de 

enfrentamiento o insulto, lo cual casi siempre no trascendió, exceptuando una ocasión. “Durante 

el juego, uno de ellos le pega a otro, a este no le gusta y hay un roce en el que se dicen: ‘coma 

mierda’, ‘respete o se hace cascar’, ‘ya verá como lo vuelvo nada cuando vuelva’” (Comentarios 

hechos durante la observación de una clase de Educación física, 11º grado). 

Aunque son las prácticas deportivas las que suelen llamar más la atención debido a la 

constante demostración de agresividad y fortaleza física enmarcada en la competencia, también 

ocurre que se cumple otro requisito de la masculinidad hegemónica al escuchar hablar a los 

jóvenes, ya que estos abordan en repetidas ocasiones los temas del sexo, las mujeres y lo 

“heroico”. 

En cuanto al sexo, mencionan sus encuentros pasados con ex novias o el deseo de 

conseguir novia o tener “amiguitas”9, alardeando de la vivencia de su sexualidad, siendo un 

elemento que sirve para dar prestigio y fama dentro de los grupos del colegio. Sin embargo, 

hablar de sexo no se resume solo al acto sexual, sino que genera conversaciones que califican y 

valoran a las mujeres de su entorno y determinan quiénes son las que vale la pena presentar al 

mundo: 

Uno como hombre no debería estar con las que son perras, ya que ellas no son para presentar, 

las perras son para cuando uno quiere ‘ta tan’ y ya! Mientras que hay que buscarse la novia, esa 

es la que se le presenta a los amigos y a la familia. (Joven de 11º grado. IE José Joaquín Castro, 

Conversación sobre qué es una mujer ‘perra’) 

Y por último, sus conversaciones tocan lo “heroico”, con ello aluden a enfrentar a sus 

padres en alguna confrontación que hayan tenido, pues esto los posiciona frente a su círculo 

                                                
9 Coloquialismo usado para referirse a las mozas 
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social como hombres experimentados y adultos, con solvencia económica y poder de 

adquisición. También, lo heroico hace mención a conseguir moto o alguna otra razón que los 

acerque más a lo que se supone hacen o tienen los mayores. 

 

6.2.2 Pedagogías masculinizantes 

De acuerdo con García (2003), son diversos los marcadores de género que sirven para 

vigilar las fronteras entre la masculinidad y la feminidad, donde hacer visibles estas pautas 

implica vislumbrar cómo a partir de ellas se mantiene a los hombres en comportamientos rudos, 

y los contactos más íntimos son exclusivos de las mujeres.  

Estos comportamientos se asumen como naturales dentro de la configuración de género 

de las personas, donde la sociedad asigna a partir de complejos y largos procesos culturales en el 

colegio, la familia y los medios de comunicación, fungiendo como vigías de los 

comportamientos “exclusivos” por género. Así, en el espacio de la escuela se encuentran 

diversas formas de relación que legitiman la rudeza, en el caso de los hombres, como un 

supuesto estado natural de la masculinidad. Tal como se resalta en el espacio de conversación del 

árbol de la masculinidad, es desde el tono de la voz y la forma de referirse a los demás qué un 

hombre se identifica socialmente:  

[...] hay que hablar como hombre, y hablar como tal es hablar grueso y fuerte, pues los hombres 

nos expresamos fuerte y uno debe ser grosero mientras que las mujeres son más delicadas y más 

decentes, las mujeres groseras serían ‘machorras’. (Joven de 10º grado, IE José Joaquín Castro) 

La masculinidad se encuentra en una constante pedagogía en que los hombres deben 

construirse poniéndose a prueba y aprendiendo a soportar la rudeza, conduciendo las 
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interacciones de los jóvenes en el colegio bajo pautas toscas y agresivas (García, 2003). Dicho 

esto, estas masculinidades conviven en un contexto que constantemente les exige a su 

subjetividad dos expresiones, la de represión y la de acción, la primera entendida como la 

represión de toda afectividad que no se enmarque en pautas de relaciones agresivas; mientras que 

la segunda, implica que la masculinidad debe demostrarse agresiva y amenazante frente a su 

contexto social. 

“Lo que me hace hombre es jugar fútbol” frase recurrente que se rescata en los talleres, y 

a su vez, convierte la habilidad deportiva en el fútbol, como método de enseñanza de ser hombre 

a otros, y exponerse a sí mismo como el que sí sabe. 

Hubo un caso de dos jóvenes que se enfrentan y cruzan insultos por saber quién era el 

dueño del balón de fútbol y por ende del espacio de la cancha de futbol. En este enfrentamiento 

los mismos compañeros son los que incitan posteriormente a los involucrados a enfrentarse, 

esperando que ellos reaccionen en coherencia con el ideal de hombre fuerte que los jóvenes 

tienen. Frases como “afuera del colegio nos vemos” o “cásquele a esa nena” son dichas frente a 

los involucrados con el fin de que ellos atiendan esta lógica de la masculinidad y accedan a 

enfrentarse. 

Durante la intervención con los dos estudiantes involucrados se rescata la voz del 

estudiante de décimo quien dice: “uno se agarra con la gente porque es lo que los amigos de uno 

esperan que uno haga” viendo que esta pedagogía deja como “único posible” que los hombres 

aprendan a soportar la rudeza y que este sea su único modo de expresión. 

Dado esto, se ejemplifica cómo los mismos hombres, se impulsan entre ellos, a seguir las 

conductas hegemónicas esperadas de un hombre. Aprender a ser hombre se da desde la casa, se 

refuerza en el colegio y es a lo que los chicos apuntan en el futuro. “De grande quiero tener mi 
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hogar, tener dinero y poder darle lo que quiera a mi mujer” (Joven de décimo en el taller del 

árbol de la masculinidad). 

 

6.2.3 Los posibles de la masculinidad 

 El hecho de hablar y exponer sobre la masculinidad presente en el José Joaquín Castro, 

no impide que también se pueden resaltar las distintas concepciones al respecto. Los estudiantes 

que nos ayudaron durante el proceso del colectivo, mostraron que existe otros tipos de 

pensamientos que se ven discriminados, por lo tanto, no es común escuchar al respecto. Esto nos 

retoma a lo que Connell (1995) y Núñez (1999) dicen, los cuales mencionan que la masculinidad 

hegemónica domina sobre las posibilidades de ser hombre.  

 Indagar sobre la masculinidad, dio resultados no esperados, pero hubo que llegar a ellos, 

a través de entrevistas personales, de conversaciones en espacios reducidos sin espectadores u 

otros sujetos presentes, pues no eran cosas fáciles de encontrar y relatar cuando se está en grupo, 

ya que la integridad de la persona podría verse afectada frente a la presión del grupo y bajo las 

pedagogías masculinizantes. 

 Boscán (2008), habla sobre la imposición de la ideología patriarcal, la cual acusa a los 

hombres que no hacen parte de esta lógica, como imberbes o “maricones”, provocando que 

ciertas masculinidades se vean imposibilitadas de existir. De esto se habla con los chicos, los 

cuales llegan a entender muy bien estos límites invisibles de que se puede decir o hacer:  

Pues no sé, ser hombre es como una división que ha impuesto la sociedad en ciertos aspectos 

como que el hombre tiene que aportar ciertos recursos o cosas así, por lo menos que yo la verdad 
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no veo mucha diferencia entre un hombre y una mujer, son cosas que no sé, que es como una 

división entre dos géneros. (Joven entrevistado. IE José Joaquín Castro) 

 Hay que resaltar que las voces de estos estudiantes son el testimonio de las resistencias de 

la masculinidad que no se adscribirse o pertenece por completo a la representación hegemónica 

de esta, tienen en común que dentro de sus historias relatan una figura paterna ausente, pues 

según los chicos con los que se habló: “como que yo no tuve una figura paterna porque yo 

siempre viví con mi mamá” donde responden que es esta figura de autoridad la que les enseñó en 

sus vidas a cómo ser hombres: “Aprendí de mi mamá pues a mi papá no lo conozco” (Jóvenes 

entrevistados respondiendo quien les enseñó a ser hombres) 

La masculinidad hegemónica, no es solo una manifestación predominante en cuanto a 

cómo ser hombre, sino que define modelos sociales que imponen las subjetividades, 

corporalidades y las posiciones existenciales de lo varón (Aresti, 2002). Ante esto, la presencia 

de resistencias a abolir los modelos hegemónicos no debería vista como extraña, pero para los 

jóvenes es impensable expresar estos pensamientos, pues como dice uno de los entrevistados 

frente a la pregunta ¿cómo ser hombre? Responde que estas posibilidades pueden tener 

repercusiones: 

El gusto por hombres o por mujeres lo ha impuesto la sociedad y que no, los hombres son hechos 

para que estuvieran con mujeres y así son como reglas que impone la sociedad frente a ciertas 

cosas, por lo menos que dos hombres no pueden estar, pero pues así en esta época en que vive 

uno pues sí ha cambiado bastante pero sí se sigue viendo uno, se siguen viendo las cosas como 

que matan a la gente por su preferencia sexual o por cosas así, y pues yo creo que está mal, digo 

que eso lo impuso la sociedad (Joven entrevistado, 8º grado, IE José Joaquín Castro) 
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 Otro de los ejemplos que los chicos ponen, tiene que ver con lo estético, pues ante la 

premisa de que un hombre no debe pretender parecerse a una mujer como expone Boscán, 

(2008), lo estético se ve limitado y se obliga a vestirse como determina la sociedad:  

En mi caso personal es que como que las mujeres en cierto modo cuidan más de su aspecto como 

para verse más bonitas, y los hombres no lo pueden hacer y son tildados de cierta manera sí lo 

hacen ¿sí? Como si van a la peluquería constantemente, que si se pueden maquillar, que si se 

pueden ver de cierta manera como más, como que más… no sé como que ellas cuidan mucho de 

su aspecto y un hombre no puede hacerlo por igual. (Joven entrevistado, IE José Joaquín Castro) 

 Asimismo, después de realizar las distintas metodologías, pudimos escuchar frases como 

“Hoy he aprendido que un hombre que use falda, o que se pinte las uñas o que haga oficio no lo 

hace menos hombre, que el oficio no es solo de las mujeres” (Comentario de un joven al 

finalizar un encuentro del colectivo). Revelando con esto, que sí entienden que la masculinidad 

no es solo una, pero que igualmente se ven sesgados por la ideología hegemónica. 

 Por otro lado, la sociedad enmarca la heterosexualidad como la única realidad aceptada 

de ser varón, pues la identidad se tiene que expresar desde la virilidad, enajenación a lo femenino 

y centrada en la genitalidad del falo (Vizuete, Samaniego & De la Rosa, 2009). Lo que lleva a 

indagar al respecto y escuchar las voces de los jóvenes sobre el tema: “Pues si a ellos les gusta 

un hombre pues quién somos nosotros para llegar a decirles que eso está mal” (Joven de octavo 

respecto a la homosexualidad) 

 La homosexualidad es atacada, tanto por la corporalidad que asemeja en ocasiones a lo 

“femenino” o por el simple hecho de la identidad sexual de los sujetos. “A mí me parece una 

cosa muy normal y aunque a la sociedad no le parezca pues los matan, los torturan, les hacen la 

vida imposible y los hacen sentir mal” (Joven entrevistado sobre la homosexualidad), frases 
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como esta son un llamado de atención a detener estas fobias a lo femenino, ya que, en muchas 

ocasiones, al romper con los patrones masculinos, se vuelve objetivo de abusos, violencias y 

otras afectaciones. 

 Aunque atacada, la homosexualidad también es vista desde una supuesta empatía, ya que 

otros jóvenes lo que pretenden es aceptar las identidades sexuales y convivir con los hombres 

que gustan de sus pares. “Pues en cierto modo que está bien pues normal, pues como digo, que 

si eso le gusta y lo hace feliz entonces que lo haga pues, yo no soy nada ni él es nadie para 

decirle que hacer, ¿no?” (Joven de octavo entrevistado sobre qué opina de los homosexuales) 

 Por igual, hay otros que dicen no discriminar, pero que entre más distancia haya entre 

ellos y los homosexuales, mejor: “no discrimino a una persona homosexual ni nada, sino que no 

me gusta pasar tiempo con ellos” (Joven de once entrevistado sobre qué opina de los 

homosexuales) 

 Durante el transcurso del tiempo junto a los jóvenes del José Joaquín Castro, 

escuchamos, observamos e identificamos, conductas de resistencia a la masculinidad 

hegemónica, reconocimos que sus formas son sutiles, con efectos no tan drásticos, pero que si 

poco a poco van generando discusiones y conversaciones que promueven el cambio. Como 

calidad de observadores y acompañantes del grupo de chicos, damos cuenta de las siguientes 

frases: “No hay que ser machista”, “no podemos tratar a las mujeres como si no pudieran hacer 

lo mismo que nosotros”, “me gustaría pasar más tiempo con ellas, pues no me hacen menos 

hombre”; igualmente, también reconocemos los actos de los hombres que trabajaron con 

nosotros, donde estos empezaron a hacer parte del juego a las mujeres, invitarlas a conversar y 

incluso, invitarlas al colectivo. 
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 La masculinidad no tiene una sola manera de representarse y ser aceptada, y aunque en 

estos espacios no se discuten frecuentemente las diferentes opciones, si se puede escuchar y 

observar las distintas disposiciones al cambio, a representarse por fuera de lo hegemónico y a 

defender a su contraparte femenina, la cual se ve afectada por la jerarquía patriarcal. 

 

7. Conclusiones 

La conformación de un grupo de jóvenes vinculados a la IE José Joaquín Castro, 

orientado a reflexionar y hablar sobre la masculinidad, constituye un espacio de gran valor para 

los sistemas contextuales en donde no es posible la expresión de ciertos relatos que componen 

nuestra realidad. Y a pesar de que estos chicos tienen diferentes orígenes, historias y formas de 

ser, es la escuela el espacio en que podemos dar cuenta de dichas vidas, las cuales construyen 

una experiencia colectiva sobre su masculinidad y evidencian las similitudes en las formas de 

representar y vivir su adscripción al género y su posicionamiento en la realidad. 

Es así como el trabajo con estos jóvenes nos permite concluir que la conformación de 

grupos resulta necesaria para poder resignificar y construir nuevos sentidos que encaminan sus 

experiencias de vida. Poner en común las voces y relatos de cada uno hizo posible reflexionar 

colectivamente sobre ¿qué es ser hombre? y ¿qué piensan al respecto?, fijando así un punto de 

partida para elaborar una crítica sobre dichos relatos, los cuales naturalizan y asumen como 

normales dentro de su contexto, y si bien se escuchan y reproducen constantemente, son pocos o 

nulos los espacios en los que puede pensarse sobre ellos. 

Invitar a estos jóvenes despertó un interés del colegio, pues en medio de las actividades 

con ellos, se acercaron otros ajenos al grupo: mujeres, jóvenes de otros grados e incluso 
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profesores, ya que mostraban curiosidad por las actividades y reflexiones que les llegaban a 

contar quienes hacían parte del grupo. 

Por ende, la pertinencia de estos grupos recae en que brindan la posibilidad para 

reconstruir el tejido social que se ve cohibido por las mismas dinámicas contextuales. La 

existencia, constancia y creación de grupos similares, facilitará y permitirá construir 

pensamientos que lleven a nuevas realidades. Con esto podría cambiarse la hegemonía patriarcal 

que opera en el territorio intervenido, dando ingreso a nuevos saberes y a nuevas formas de 

concebir al otro y a sí mismo. 

El interés por este trabajo significó puntuar que las dinámicas hegemónicas patriarcales 

que construyen las identidades masculinas, tienen como resultado la violencia como dispositivo 

que legitima su expresión como modo de relación. Nuevamente, la conformación de estos grupos 

es urgente, debido a la necesidad de crear formas de vincularse distanciadas de dichos 

dispositivos, donde el diálogo emerge como el mecanismo más eficiente al momento de 

solucionar problemas y poner pensamientos en común. 

La posibilidad del diálogo en estos contextos significa un medio para la construcción de 

significados, ya que evita perpetuar conductas agresivas que exigen la violencia como método de 

resolución de conflictos. Así, esta posibilidad implica pensar alternativas en que este se incluya 

en la cotidianidad de los jóvenes, posicionando el colegio como constructor de realidades que 

tengan impacto en el barrio donde ellos viven. 

Cabe resaltar que las resistencias identificadas en el curso del trabajo colectivo con estos 

hombres, son conductas motivadas por la crítica que ellos tienen frente a su contexto. El interés 

por cambiar el statu quo deviene del deseo de transformar las conductas violentas que hacen 
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parte de su comunidad. Conductas que interceden en su forma de relacionarse con el otro, sea 

hombre o mujer. 

Sin embargo, esta experiencia demostró la dificultad que enmarca el hecho de trabajar 

con jóvenes escolarizados, pues mantener el interés y variar las metodologías para obtener 

diversos acercamientos al concepto, fue una tarea difícil que no se esperaba, agregando las 

resistencias institucionales para abrir espacios dedicados a la reflexión sobre estos temas. 

Por ende, se sugiere que desde las mismas lógicas institucionales de la escuela se piensen 

modos en que pueda aproximarse la reflexión, fomentando el interés de los estudiantes a 

pensarse y ser partícipes de la transformación de su realidad. En aras de edificar espacios donde 

puedan reflejarse las manifestaciones masculinas de carácter positivo, anti-sexistas y anti-

homofóbicas (Boscán, 2008). 

Hoy los jóvenes quieren cambiar los aspectos que determinan su masculinidad, buscando 

salirse del encuadre hegemónico que les obliga a representarse como hombres fuertes, violentos 

e hipersexualizados. Donde un gran número de varones quieren dejar de ser machistas, ya que 

son conscientes de las repercusiones que tiene seguir bajo las mismas dinámicas sociales 

patriarcales. 

Partiendo de la frase: “una mujer no nace, se hace” de Simone de Beauvoir (1987), 

asimismo los hombres no nacen, sino se hacen. La masculinidad se construye a partir del 

contexto y de los mandatos prescritos a los hombres, donde la pregunta por la construcción de las 

subjetividades en contextos de exclusión invita precisamente a pensar en la deconstrucción de los 

dispositivos que legitiman y mantienen las diferencias y las desigualdades en la sociedad. 
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Anexo 1 

Árbol de la masculinidad 

Objetivo: 
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● Identificar experiencias constitutivas de la vivencia de ser hombres. 

 

Descripción de la actividad 

La experiencia del árbol de la masculinidad, consta de la creación de un árbol metafórico, 

el cual va a ser construido a medida que el acompañante les dice que hacer y cómo hacerlo. Está 

dividido en seis partes, las cuales las personas que hacen parte de esta actividad, irán dibujando a 

medida que el acompañante les dice. Las seis partes son: 

 

1) Raíces: En este momento, el inicial, se dibujan las raíces del árbol, y a medida que lo 

hacen, tienen que identificar los dichos, las enseñanzas y las maneras en las que 

fueron criados para ser hombres, de tal forma, que cada raíz constituye una de estos 

momentos pasados. 

2) Tierra: Cuando se les pide dibujar la tierra, lo que se pide es que piensen y escriban 

en que esta representa el presente, cómo se identifican hoy en día para decirse 

hombres, que hacen para serlo y donde. 

3) Tronco: Dibujar el tronco, es representar las habilidades, los valores, las creencias y 

los ídolos que se tiene, con tal de identificar que esas son las bases para su quehacer 

cotidiano. 

4) Ramas: Las ramas simbolizan las esperanzas, deseos y a dónde queremos llegar en 

un futuro próximo, con tal reconocer que hay algo a lo que se quiere llegar, y para 

eso es necesario conocer esas aspiraciones que estén encaminadas a preguntarse 

cómo se proyectan como hombres, es decir “cómo quisieran ser”. 
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5) Hojas: las hojas del árbol simbolizan las amistades, familiares o los ídolos que nos 

han marcado por alguna razón, por lo cual cada hoja tiene el propósito de reconocer 

el por qué nos marcó y que fue eso que nos marcó. 

6) Cielo o nubes: Esto es una adaptación de la metodología original, con el fin de poder 

tocar el tema de los temores respecto a estas imposiciones y construcción de lo 

masculino. 

Reflexión 

La reflexión se hará separando el grupo de trece, en tres grupos, donde por cada grupo habrá uno 

de los acompañantes. La reflexión gira en torno a por medio de una narración individual, lograr 

una identificación colectiva, esto significa que el acompañante les pedirá a los jóvenes que hacen 

parte del grupo, que narren y expliquen su árbol, lo que contiene y lo que quisiera compartir al 

respecto. Al final se hará una reflexión donde se pondrán juntos los dibujos, y se dirá que de esa 

forma se arma el bosque de la vida, donde cada una de sus creencias y lo que han podido 

identificar mediante la actividad, construye algo colectivo. 

Materiales 

- Cartulina de color 

- Colores 

- Marcadores 

 

Anexo 2 

Taller 2.  

Lluvia de ideas: Sobre el hombre ideal / hombre prohibido 
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Objetivo 

Construir y evidenciar colectivamente los imaginarios y representaciones respecto a cómo 

debería ser el ideal de hombre y qué está prohibido dentro de este ideal. 

 

Metodología 

La lluvia de ideas como metodología cualitativa participativa permite a los sujetos de un 

colectivo evidenciar y poner en común un conjunto de opiniones y conocimientos acerca de un 

tema o cuestión en específico (Torres, 1998). Siendo así se plantea en un primer momento 

formular dos ideas principales en relación con la masculinidad, lo ideal y lo prohibido en el 

hombre, ya con esto, se busca el trabajo colectivo de estos conceptos, donde los chicos del grupo 

van dar sus aportes mientras se tiene en cuenta lo dicho por los demás y se busca la concepción 

común. 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Materiales:  

● Fichas bibliográficas 

● Cinta 

● marcadores 

 

Anexo 3 

Taller 3 

Objeto preciado, objeto masculino. 
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Objetivo 

Por un medio de una discusión lograr compartir y escuchar las historias y narraciones del grupo, 

con tal de que, a partir de estas, se pueda evidenciar los objetos simbólicos y/o representaciones 

de su masculinidad. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta que los grupos de discusión posibilitan la comprensión en profundidad de 

fenómenos sociales y educativos, la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, y 

la toma de decisiones, así como el descubrimiento y desarrollo de temas (Sandín, 2003). Para 

trabajar en esta ocasión, se comenzará con la presentación del objeto que los integrantes del 

grupo habrán de traer. Después de esto, se abrirá un espacio para que expliquen por qué la 

elección de ese objeto y que tengan tiempo para hablar de su experiencia con lo que trajeron a la 

actividad. Para enfocar el grupo, nosotros como mediadores de la actividad, enfocaremos las 

preguntas y promoveremos la continuación de la historia del objeto, a partir de 3 enfoques, los 

cuales son: la historia alrededor del objeto (cuando, como y donde), que representa hoy en día y, 

que representaciones de masculinidad creen que tiene el objeto. 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Materiales 

● Grabadora de voz 

 

Anexo 4 

Objetivo: 
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Hacer reflexión de las actividades previamente realizadas 

Grupo focal: Conversando sobre la masculinidad 

Metodología: 

Teniendo en cuenta que un grupo focal es una modalidad de entrevista que permite recolectar en 

poco tiempo y en profundidad un volumen significativo de información de carácter cualitativo 

que permite a su vez exponer los conocimientos y opiniones de los participantes del grupo. 

(Torres, 1998) Y, que esta herramienta a su vez constituye una fuente importante de información 

para comprender las actitudes, creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad 

en relación con algún aspecto particular de investigación. 

Se resalta que el uso de esta metodología hace posible captar información en un contexto en que 

se reproducen, a nivel micro, las dinámicas de pensamiento y de aceptación de la normatividad 

cultural cotidiana orientada al grupo que se estudia.  

Temas: 

Reflexión de lo previamente visto 

Preguntas guía: 

¿Qué recuerdan de las actividades anteriores? 

¿Se ha aprendido algo? 

Dado lo visto, ¿qué opinan hoy en día de que es lo masculino? 

 

Anexo 5 

Entrevistas Personales 

Objetivo 
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Generar pequeñas conversaciones dirigidas con los jóvenes deseen ahondar y aclarar en distintos 

momentos fuera del espacio dedicado al grupo de masculinidades diversos temas que aparecieran 

en el desarrollo de las actividades, esto con el fin de reunir información a manera más 

personalizada para conocer sus situaciones, conocimientos y pensamientos respecto a lo que de 

manera individual (Torres, 1998) entienden de la vivencia de ser hombres. 

 

Metodología 

Al principio se aclaran los temas que se tocaran, para así otorgarle la información necesaria  a la 

persona entrevistada para que sepa de qué se trata, se hace la presentación tanto del entrevistado 

como los entrevistadores y se procede a la metodologia per se. 

La entrevista realizada fue una entrevista semi estructurada, guiada por el punteo o preguntas 

previamente construidas que dirijan la conversación hacia el lugar y el tema que se busca. Con 

esta herramienta se pueden recoger datos, opiniones, ideas, críticas, etc., a través de una 

conversación dispuesta a tocar los temas buscados. Aunque el uso de la grabadora puede 

ocasionar a veces que se limiten respecto a lo que dicen, en esta ocasión fue usada y previamente 

consultado si estaría bien el uso de esta.  

 

Tiempo: 15-20 minuto. 

 

Materiales: Grabadora. 

Preguntas guía: 

 

- Para ti ¿que ser hombre? 
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- ¿que te han enseñado? 

- ¿Dónde crees haber aprendido a ser hombre? 

- ¿Qué es lo mejor de ser hombre? 

- ¿Qué no te gusta de ser hombre? 

- Cuéntanos ¿Qué debe hacer un hombre en su vida diaria? 

- ¿Cómo debe ser un hombre? / violento, amoroso, proveedor...  

- ¿Qué vas a hacer cuando salgas del colegio? 

- ¿Cómo crees que vive la sexualidad un hombre?  

- ¿Cómo has vivido tú la sexualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

Ficha de recuperación de aprendizajes: Árbol de la masculinidad 
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Título de la ficha: Árbol de la masculinidad  

Juan David Alvarez, David Esteban Correa 

Institución Educativa José Joaquín Castro  

3 de agosto de 2017, caseta en la sede de primaria 

a) Contexto de la situación: Se reune al grupo de chicos de noveno, decimo y once que 

voluntariamente formaron el grupo de hombres. Es la primer reunión, por lo que a pesar de conocer 

a varios de ellos y de que ellos se conozcan entre ellos, decidimos hacer una presentación de cada 

uno. En esta ocasión se decide trabajar la metodología del árbol de la masculinidad. 

b) Relato de lo que ocurrió: Al inicio se llaman  los tres grupos de hombres de los grados noveno, 

décimo y undécimo, a lo que solo podemos contar inicialmente con los hombres de noveno y 

décimo puesto que los estudiantes de grado undécimo se encontraban ocupados en la realización 

de una actividad para el icfes. 

Con los chicos de noveno y décimo se les hace una pequeña contextualización en las que se les 

pregunta ¿Qué es ser hombres? Y a partir de lo que ellos dicen buscar hilar y organizar dichas ideas 

en la realización del dibujo de un árbol que se encontraba dividido en 6 espacios destinados para 

ciertos aspectos que buscábamos indagar. 

Se comienza con las raíces, donde los jóvenes nos piden que les demos ejemplos de cómo nos 

enseñaron a ser hombres, donde ellos al escuchar los ejemplos, empiezan a realizar el dibujo de las 

ramas, a excepción de dos jóvenes de noveno que se encontraban dispersos de la actividad. Así, se 

les dá 5 minutos para que terminen de escribir y dibujar antes de pasar a la siguiente sección del 

árbol. 

Los estudiantes que iban terminando cada parte se acercaban a nosotros para hablar de los 

elementos que habían escrito en dicha parte del árbol. Hay un momento en que hay una gran 

dispersión puesto que se ponen entre todos a hablar de los ídolos que ello tienen, hablándonos del 

reguetonero bad bunny y de futbolistas, generando una impresión de que idolatraban al reguetonero 

puesto que se mostraba como el ideal perfecto de qué es ser hombre y como tratar a la mujer, 

comentando que esta figura tiene las mujeres que quiere y nunca le falta el dinero. 

Continuando con las demás partes del árbol de manera fluida hasta que se llega a la última sección, 

en esta se resalta que los jóvenes compartían que lo prohibido de los hombres es todo lo referente 

con lo que “debe hacer una mujer”. 

La siguiente parte de la actividad, consistió en separar en subgrupos a los jóvenes, para así buscar 

una reflexión, contrastar sus dibujos con lo que decían y compararlos entre ellos. 
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Después, se pudo reunir a los chicos de once para realizar la actividad. Al principio se les 

contextualizo sobre la actividad que iban a realizar, se contestó las dudas algunos tenían respecto 

a esta, y ya una vez resueltas se empezó la actividad. Con este grupo fue distinta la disposición, lo 

cual permitió que el trabajo fluyera mejor y que hubiera una discusión constante de lo que ellos 

iban realizando. Con ellos no hubo división en subgrupos, sino que se hizo la discusión entre todos, 

puesto que así lo permitieron y no se vio necesario dividirlos.  

Se hizo la reflexión en torno a las distintas perspectivas de masculinidad que había, que aunque 

cada uno es distinto, se comparten características y hacen parte de un bosque. 

c) Aprendizajes: hay en general un discurso imperante dentro de la elaboración de los árboles, en 

el que es recurrente ver que la masculinidad se construye a partir de prohibir lo femenino y 

relacionarlo con “ser maricas”. Es constante encontrar que lo que relatan de sus aprendizajes en su 

infancia, se vé reflejado en las prohibiciones que viven diariamente en sus vidas. 

Por otro lado, se resaltan los ídolos que los hombres comentan tener en relación con el lugar que 

estas figuras ostentan en la sociedad. Aparte, se resalta que entre los mismos jóvenes 

constantemente veían el dibujo que realizaba su compañero para comparar o criticar lo que ellos 

ponían en el árbol 

d) Recomendaciones: buscar espacios y tiempos en que se pueda contar con la totalidad del 

grupo, para no tener que dividir en dos las reflexiones y conversaciones que puedan surgir en el 

desarrollo de la actividad. 
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Anexo 7 

 

Ficha de Recuperación de Aprendizajes: Lluvia de ideas 

 

Título de la ficha: Lluvia de ideas: hombre ideal/ hombre prohibido 

Nombre de la persona que la elabora: David Correa- Juan David Alvarez 

Organismo /institución: José Joaquín Castro 

Fecha y lugar de elaboración de la ficha: 17 de agosto de 2017, caseta sede primaria 

a) Contexto de la situación: El propósito de la actividad fue el de construir y evidenciar 

colectivamente los imaginarios y representaciones respecto a cómo debería ser el ideal de 

hombre y qué está prohibido dentro de este ideal, resaltando imaginarios de lo masculino 

entorno a la representación de un hombre en relación con el género femenino. Esta  

actividad se llevó a cabo con los estudiantes de noveno y de décimo, no se pudo contar 

con la participación de los estudiantes de grado undécimo puesto que ellos se 

encontraban en una actividad de preparación para el ICFES.  

b) Relato de lo que ocurrió: El espacio empieza con la participación de los estudiantes 

de noveno y de décimo, los estudiantes se acomodan de tal forma que los de noveno 

quedan a un lado del salón y los de décimo al otro. Así, una vez acomodados, se realiza 

una pequeña contextualización de la actividad, e invitándolos a ver en el tablero la 

división que hay; en el lado derecho del tablero está la frase “hombre prohibido” mientras 

que en el lado izquierdo está la frase “hombre ideal”. Una vez visualizadas estas frases se 

les pide que reflexionen un momento las ideas que se les vengan a la cabeza. 

Acto seguido se les reparte unas fichas bibliográficas invitando a escribir en ellas ideas 

que entiendan acerca de los temas que vayan surgiendo, así mismo, se comenta que las 

ideas que tengan se irán escribiendo o pegando en el tablero acorde con lo que se 

considere en común que debe ir. 

Así, el espacio comienza con la discusión de varias ideas acerca de lo que consideran 

como hombre prohibido, comentando que este es un hombre marihuanero, violador, o 

chirrete, además de que un hombre prohibido si bien puede que le gusten los hombres, lo 

que no puede es considerarse una mujer, o bobo o gay. Se comentan otras ideas en 

relación con el hombre prohibido, que no debe ser mal vestido, casado, gamín o que 

utilice polvo en la cara, siendo recurrente que se comente que el hombre prohibido no 

debe ser gay, puesto que un gay es “una mujer machorra” 

Siguiendo con la actividad se empieza a hablar del hombre ideal, donde salen diversas 

ideas respecto a este, comentando que debe ser un hombre trabajador y luchador, siendo 

lo que le permitirá tener plata. Además, estas ideas se acompañan de que el hombre debe 
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ser heterosexual, que le gusten las mujeres, fiel y leal con los amigos; sin embargo se 

comenta también que el hombre ideal debe ser perro, enmarcando la idea de la virilidad 

en frases como “debe ser bueno en la cama” o “debe ser arrecho y poder con todas” 

donde un hombre se puede meter con muchas mujeres porque quiere y porque la plata se 

lo permite. 

Hubo momentos interesantes en el desarrollo de este espacio en relación a comentarios 

frente a la mujer tales como: “si uno tiene novia y una vieja se le desnuda, uno se la come 

porque es hombre, eso es lo que haría el hombre ideal” sin embargo, “si una mujer se 

desnuda no es culpa de él porque la mujer lo está provocando al él, no fue su culpa tener 

sexo con ella. Si él la hubiera provocado sería otra cosa”, donde también comentan que 

las mujeres son masoquistas por naturaleza, y que ellas tienen un ideal de hombre que 

corresponde al hombre prohibido para los hombres. Por otro lado se resaltan comentarios 

en relación con los trabajos que un hombre debería tener, saliendo ejemplos como gigoló, 

actor porno, bombero, chatarrero o sicario, donde en relación con este último trabajo que 

un hombre debería tener, se comenta que un hombre ideal es aquel que mata por plata. 

En momentos finales y en veras de hacer el cierre de la actividad se invita a ver 

nuevamente las ideas que se han construido en estas dos categorías, donde se discute que 

las ideas que inicialmente se discutió que corresponden a un hombre prohibido como ser 

comprometido o estar casado, eventualmente se deberían poner nuevamente en el ideal 

de ser hombre. Al finalizar, los participantes escriben varias ideas en las fichas 

bibliográficas y las entregan a los facilitadores. 

c) Aprendizajes: hay una actitud generalizada en el grupo de los hombres que sirve para 

“poner en regla” a los demás compañeros, donde la presión de grupo representa una 

constante frente a posibles respuestas que no sean las más aceptadas por el grupo, es por 

esto que ciertos participantes poco tienden a participar, puesto que en repetidas ocasiones 

frente a opiniones de compañeros, se les gritaban que son maricas, o se les preguntaba si 

eran gays por opinar de otra manera. 

d) Recomendaciones: Se recomienda generar un espacio en que los estudiantes de grado 

once puedan hacer parte de la actividad, además de buscar tener mejor dominio de grupo, 

pues en varias ocasiones los estudiantes se mostraban dispersos. Por otro lado, se 

recomienda trabajar actividades más personalizadas con el fin de contrastar las ideas que 

en grupo se construyen con las ideas que se tienen en personal. 
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Anexo 8 

 

Ficha de Recuperación de Aprendizajes: Grupo focal 

 

Conversando sobre la masculinidad 

Juan David Alvarez, David Correa 

Institucion educativa Jose Joaquin Castro 

24 de agosto de 2017, caseta en la sede de primaria 

a) Contexto de la situación: La actividad solo se realiza con los estudiantes de noveno, 

ya que los estudiantes de los cursos de décimo y once se encontraban en otras actividades 

y no se permitió el trabajo con ellos. Así mismo, no es posible hacer grabación del 

encuentro, pues varios de los estudiantes no tenían el consentimiento informado leído ni 

firmado por sus padres. El objetivo es hacer reflexión de las actividades pasadas y tocar 

el tema de la masculinidad en sus días. 

b) Relato de lo ocurrido: Al principio dirigir la actividad es complicado, puesto que los 

jóvenes dicen no recordar y están dispersos entre ellos. Por lo tanto, se decide realizar un 

rompehielos para concentrar y retomar el ritmo de la actividad, este se trata de que 

identifiquen a partir de una palabra o frase corta, como ha sido su semana y que de esto 

tiene que ver con su representación de masculinidad. Entre lo que dijeron, se encuentra el 

cuidado a las hermanas, jugar futbol y “parchar con los amigos”. 

Cuando se pasa a la actividad principal, ya los jovenes estan en un estado relajado y con 

disposición a hablar. Se les comenta que nos gustaría que reflexionaran sobre las 

actividades pasadas, para que escuchandolos, demos cuenta si las actividades están 

teniendo algún impacto o no en los chicos. Los jóvenes, empezaron a mencionar varios 

de los temas tocados anteriormente, describiendo más o menos lo que se había hecho, 

pero en cuanto a la reflexión al respecto, lo consideramos algo flojos, pues aunque 

recordaban y hablaban de los temas, no creemos que haya un impacto significativo que 

los ponga a pensar y reflexionar respecto a sus formas de ser y de hacer. 

 

Se procede a hablar de un nuevo tema, que es preguntarles que consideran que es lo 

masculino de su día a día, lo cual genera la siguiente pregunta ¿Lo masculino es lo de 

hombres, cierto?. Nuestra respuesta fue “¿que consideran ustedes?”, y de ahí en adelante 

empezó la actividad y la discusión.  
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Al principio lo que se dijo fue que todo comenzaba con la elección de la vestimenta, lo 

cual llevó a hablar sobre los accesorios y por qué ciertos accesorios son solo de mujeres y 

otros no. Resaltan que los aretes y anillos son para todos, pero las gargantillas, moñas y 

ganchos, son sobretodo de mujeres. Los que sí pueden usar los hombres, son explicados 

porque los hacen ver “osados” y sin temor a lo que digan los demas, pero solo esos que 

son permitidos, ya que el resto no hacen parte de esta idea de no temer a lo que digan los 

demás, ya que por cultura es si o si de mujeres. 

 

Se acaba la charla de accesorios y uno de ellos propone que parchar con los amigos es 

algo que hacen los hombres, ya que entre ellos se sale a jugar, hablar de mujeres y 

parchar, mientras que las mujeres siempre están en la casa y no hacen más. Según se 

sigue la discusión, se menciona que las únicas mujeres que salen con hombres, son las 

que son novia de alguno de ellos, si no, no realizan ese tipo de actividad. 

 

Como se va acabando el tiempo, se sugiere realizar una reflexión al respecto, se 

menciona que lo masculino es un concepto que varía dependiendo de la cultura en la que 

se encuentre, pero uno de ellos empezó a hablar sobre la clase que tienen ahora, 

ocasionando que se dispersaran y que tocará acabar el encuentro en ese momento. 

 

c) Aprendizajes: Los chicos consideran que lo masculino es todo lo relacionado a lo que 

ellos conocen que le es permitido a los hombres, y que a la vez se le prohíbe a las 

mujeres.  

d) Recomendaciones: Hay que lograr mantener la disposición de los estudiantes hasta el 

último momento, ya que permitirles un momento de distracción puede ocasionar que sea 

muy difícil retomar el tema y continuar. Por otro lado, buscar que haya una continuidad 

de la reflexión que se toque con cada actividad, para buscar que el impacto de las 

intervenciones tengan un efecto. Se recomienda buscar la participación de todos los 

estudiantes implicados en el grupo, ya que el hecho de que no se pueda realizar con 

todos, ocasiona que se rompa la continuidad del trabajo. 
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Anexo 9 

 

Ficha de Recuperación de Aprendizajes: pelea en el descanso 

 

Pelea en el descanso 

Nombre de la persona que la elaboró: Juan David Alvarez y David Correa 

Institución: José Joaquín Castro 

Fecha: 27 de octubre de 2017 

Lugar: Cancha de futbol 

a) Contexto de la situación: Finalizando el partido de fútbol que estaban jugando los chicos de 

décimo, se acercó uno de once a pedirles el balón porque ahora era turno de ellos. Uno de los 

décimo le reclamó que no le parecía, ahí empezaron a “carearse” e insultarse, y esto llevó a que el 

de décimo le lanzara un puño al otro. 

b) Relato de lo que ocurrió́: Estaba parado viendo el partido al lado de la cancha, mientras que 

David fue a recoger su maleta. Al cabo de dos minutos ocurrió todo el enfrentamiento. El de 

décimo le dice al de once que no está de acuerdo con tener que darle el balón, el de once 

responde que se lo dé y si quiere se dan a la salida del colegio. Dichas estas palabras, el de once 

se dispone a quitarse el saco para responder agresivamente a Anderson, pero este le lanza 

inmediatamente una manotada, causando una nariz reventada.  

Consiguiente a esto, todos los compañeros de ambos chicos, se lanzan sobre ellos para parar el 

posible enfrentamiento entre ambos, este forcejeo dura aproximadamente unos 2 minutos más, 

hasta que uno de ellos decide retirarse al salón, y al otro lo agarra un profesor que lo mete a la 

caseta de portería para que se limpiara. Cabe resaltar que los profesores no impidieron 

inicialmente este enfrentamiento, hasta que yo (Juan David), les advierto de la pelea y les 

propongo que hagan algo. 

Ahí, David baja y se entera de lo ocurrido, y se dirige a la caseta de los celadores donde se 

encontraba Eduar para hablar con él y ver cómo estaba, dentro de la caseta veo que él tiene 

sangre en la nariz y dice repetidas veces “lo voy a matar”. Después entra un profesor y saca al 

joven del lugar y él se encuentra con sus compañeros de grado once que lo rodean y le pregunta 

¿cómo está? ¿si está bien? Recordandole que no se agarrara con Anderson pues podía poner en 

riesgo la graduación. Tanto Juan David como yo, nos paramos al lado del grupo a escuchar como 

estaban y después nos acercamos al grupo de grado décimo para escuchar qué había sucedido. 
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En este grupo comentan que Eduar “es una loca” y que tiene merecido la bofetada, entre sus 

compañeros varios dicen que él “es una niña” y que a la salida lo arreglan, acto seguido todos se 

van a clase. 

Fuimos posteriormente en búsqueda de Eduar el cual se encontraba sin camisa y limpiándose la 

nariz de sangre. Le proponemos que estamos disponibles para hablar, y él pide nuestra compañía 

para desahogarse, pues dice: “tengo mucha rabia y necesito hablar con alguien si no voy y lo 

mató”. Nos sentamos junto a la cancha de futbol y hablamos. Le preguntamos qué sucedió, que 

estaba sintiendo, y qué pensaba hacer, comentarnos que Anderson es todo calentón y que ya 

estaba el roce entre ellos dos desde hace tiempo. También nos comenta que no se quería agarrar a 

puños con él, pues podía poner en riesgo su grado que ya estaba próximo y quería darle ese 

regalo a su mamá. 

Hablamos 5 minutos, donde le comentamos que hiciera la tarea de decirnos a nosotros lo que 

quiere decirle a él en este momento a lo que él comenta: el es un marica todo calenton, se la pasa 

jodiendo todo el tiempo y yo sí le dije, hágale pero afuera que por usted no me voy a tirar el 

grado y ahí fue que ese idiota me manda la mano por la espalda, mucho cobarde”. 

Luego Eduar dice que se siente mejor y que va a ir a jugar fútbol, dice que lo acompañemos pero 

le contamos que necesitamos ir a buscar al otro implicado para hablar con él. 

Buscamos a Anderson y lo encontramos en orientación. Estaba la orientadora diciendo que por 

esta situación iba a bajarle el promedio en varias materias. Pedimos a la orientadora hablar con él 

y ella nos dice que la ayudemos con el caso. 

Vamos con Anderson a un espacio en que estemos solos para poder hablar, a lo que le 

preguntamos ¿qué pasó? Nos responde diciendo que Eduar se lo merecía, que era todo crecido y 

que tenía unas ganas de mandarle la mano hace rato, que no se arrepiente y que es Eduar quien le 

debe pedir perdón pues él fue el que lo empezó a carear en principio. 

Le preguntamos qué le quisiera decir en este momento a él y dice que es un cagon, que si quería 

agarrarse que se agarraran ya, que no le importaba el grado de él y que se lo tenía merecido por 

agrandado. Nos comenta que la pelea fue por el balón, que ni siquiera era de ellos, pero fue 

motivante para darle el golpe. 

Lo siguiente fue reunirnos por separado con cada uno de los chicos; con ambos la idea era 

disponerlos a encontrarnos los cuatro y dialogar.  

 

Al momento ya de encontrarnos todos, se les sugirió empezar a decirse todo lo que tenían que 

decir y que no habían dicho en ocasiones anteriores. Ambos dijeron que ya tenían roces 



 
 

 
 

78 

anteriores, que fue tensionante el momento que acababan de tener de furia y que no ocurrieran 

situaciones semejantes a futuro. 

Eduar fue el primero en pedir perdón por lo sucedido, le dijo que lo incito y agrede con palabras 

salidas de contexto que no tenían nada que ver. Esto lo contesto Anderson, resistiendo a pedirle 

disculpas a Eduar, pero después de incitarle a que se lo diga, cedió y se lo dijo. Anderson 

comenta que es por la presión de los amigos que uno se vé obligado a actuar agresivamente, pues 

si uno no lo hace lo tildan de niña o de marica. Con ojos llorosos ambos se miraron y empezaron 

a hablar nuevamente entre ellos, esta vez con sonrisas y de otros temas. 

Al final ambos resultaron agradeciendo por haberles facilitado el espacio y tener la posibilidad de 

decir cosas que no habían dicho antes, comentan que prefieren mucho más la tranquilidad del 

perdón por sobre la agresividad constante con sus compañeros y con ellos mismos, comen 

c) Aprendizajes: El diálogo como herramienta de solución de conflictos. Por uso de esta técnica, 

fue posible detener pensamientos de agresión, tranquilizar a los sujetos implicados y reducir las 

tensiones pasadas. Se resalta que desde las relaciones horizontales se puede trabajar de gran 

manera, en tanto nosotros como psicólogos con un saber-poder nos posicionamos como iguales a 

ellos, somos jóvenes y hemos vivido situaciones similares. Es desde esta clave del 

acompañamiento psicosocial que se pueden construir nuevos significados con los jóvenes del 

colegio. 

d) Recomendaciones: no amenazar a los chicos con herramientas de poder como lo es lo 

académico, pues esto solo aplaza las tensiones, pero no las soluciona. Bien se puede concluir esto 

porque uno de los implicados, dice que está listo para pelear y solucionar sus problemas cuando 

se gradue, que ya lo académico no sera obstaculo para entonces. 

Pensar el diálogo como el mejor (y ojalá el único) medio de resolución de conflictos. 
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Anexo 10 

Entrevista Eduar 

 

JD: Juan David 

E: Eduar 

D: David 

 

JD: Lo primero es que necesitamos que nos des tu nombre completo, el grado en el que estas y tu 

edad 

E: Bueno, mi nombre es Edward Salamanca Mesa, estoy en el grado once y tengo diecisiete años 

D: okay, entonces como por empezar así pregunta grande, qué significa para ti ser hombre? 

E: Ser hombre para mi es ser muy respetuoso frente a las mujeres, no ser machista y ser solidario 

D: y ya que hablas de esto del machismo, que significa para ti ser machista? 

E: Pues el machista, ser machista es como agredir verbal o físicamente a una mujer, ya hay 

varios puntos de vista, no me gustaría digamos humillar a una mujer, digamoslo así que este por 

uno porque lo necesita sino porque lo haga de corazón 

D: Okay 

JD: Entonces cuéntanos quién te ha enseñado esto de ser hombre y que te han enseñado 

D: a ser respetuoso y a no ser machista 

E: Pues de eso me lo enseñaron mis padres y sobre el tema ustedes que nos han como empapado 

un poquito, entonces ahí uno va conociendo cada vez mas y mas información 

JD: Y osea tus papas, tu mama y tu papa o...? 
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E: Sí, también como lo hacen en el colegio, a veces hacen charlas y todo eso entonces ahí como 

que uno se centraliza en eso y va aprendiendo cada vez mas 

JD: okay, que es lo que mas te gusta de ser hombre? 

E: Tratar bien a una mujer 

D: Eso te gusta? lo que mas te gusta? 

E: Si, lo que mas me gusta 

D: Y que es lo que menos te gusta de ser hombre? 

E: Ummm agredirlas o tratarla mal 

D: Y alguna vez has agredido a una mujer? 

R: No, pues cuando pelee con mis hermanas, pero de chiquititos, de resto no, no seria capaz de 

pegarle a una mujer 

JD: y cuéntanos entonces, por fuera del tratar a la mujer, que debe hacer un hombre? 

E: Pues digamoslo así, deber ser muy como muy sentimental, umm que mas le puedo decir? 

D: Sentimental en que sentido? 

E: Digamoslo así siendo detallista, honesto, no serle infiel a una mujer, porque así mismo uno le 

duele, pero también le duele mucho mas a una mujer, entonces... 

JD: Okay, entonces te voy a preguntar, ya que lo estas mencionando, como deber ser aparte de 

detallista, proveedor, violento, amoroso, como debe ser el hombre? 

E: Pues, yo soy el tipo de hombre que trato muy bien a una mujer, trato de ir mas que seamos 

novios ser mejores amigos, compartir con ella en lo que mas se pueda, tratarla bonito, tener un 

buen futuro, si? pero en cambio hay mujeres que como que ya la relación se hace masoquista, les 

gusta pelear y pelear, y eso no va conmigo 

D: tu como ves a tus compañeros, tu que ves que ellos piensan de como debería ser un hombre? 
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E: Pues la verdad cada quien piensa distinto, verdad? y pues, ahí si el pensamiento de ellos es 

como que tener relaciones con ellas y ya dejarlas, entonces a mi me parece muy mal eso, porque 

si uno esta con una mujer, debe ser que porque le gusta, porque le nace, lo mismo la otra 

persona, que se sienta satisfecha con la persona que esta 

JD: Dime que opinas de esto que dicen que el hombre es muy violento, tu crees que es cierto? 

E: pues algunas personas si lo hacen, porque digasmolo así, puede ser por celos, o por envidia, 

digamoslo tu novia esta hablando conmigo y a ti te da rabia, entonces cuando lleguen juntos a la 

casa tu la agredes y todo eso que por que estaba con esa persona y tal? 

D: Y cuéntame así,que diferencias crees que hay entre un hombre y una mujer? de lo mas 

evidente hasta lo mas abstracto 

E: pues digamoslo así ya ummm como nos hizo diosito ya por el cuerpo físicamente, puede ser 

también por los sentimientos, una mujer no es tan dolorosa, digamoslo así, en un problema de 

relación, le duele mas al hombre que a la mujer, en cambio las personas piensan que le duele mas 

a la mujer, pero no es así, ummm que mas podría decirles, ya sean los sentimientos lo vuelvo a 

decir, que mas que mas 

JD: No se te ocurre mas? 

E: No 

JD: Que opinas de la homosexualidad? 

E: Pues eso ahí si como lo dicen algunas personas que según de que ellos nacen o se vuelven, se 

vuelven o nacen así, ahí si la verdad yo no sabría que decirle porque yo creo que soy una de las 

personas, que no discrimino a una persona homosexual ni nada, sino que no me gusta pasar 

tiempo con ellos 
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JD: y que consideras de su forma de ser respecto a ser hombre? consideras que son hombres 

como tu identificarías a cualquier otro? 

E: Pues digamoslo así, depende de como sea, porque hay homosexuales que se cambian el 

nombre y tal, entonces yo me adecuaría al nombre de el  y lo llamaría al nombre de el o como al 

man le guste, sea mujer o sea hombre 

JD: okay, y que opinas respecto a la sexualidad del hombre? 

D: Como debería vivirse? 

E: ummm como debería vivirse? 

D: o como la has vivido tu? 

E: Pues yo digo que hoy en día se vive solo discriminación y pues yo no soy de las personas que 

discriminan, pero yo digo que eso es muy normal, entonces si no me gusta ese tipo de 

discriminación... 

D: Discriminación en que sentido? 

E: digamoslo así que, por ejemplo llega un homosexual al salón y pues obviamente los 

muchachos como que se van a alejar porque de pronto le va a decir que le gusta y tal, y hay 

muchas personas que no les gusta entonces puede agredirlo o algo así, osea física o verbalmente  

D: okay, conoces a alguien? 

E: Ummm no, por el momento no 

JD: Esa sonrisa, piensas que alguien lo podría ser? 

E: La verdad si, en el salón pues creo que sindulfo, pero pues igual uno no le tiene que decir en 

la cara ni nada de eso, ni hablar en la espalda de el, entonces pues si el es así pues nadie puede 

hacer nada 
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JD: y cuéntanos de como es el sexo del hombre, osea, que tanto apetito sexual tiene el hombre o 

como vive el sexo? 

E: pues hay personas que lo hacen digamoslo así a lo cerdo, que es golpeando a las mujeres y 

todo eso, entonces eso es como sexo masoquista si? en cambio hay varias personas que lo hacen 

si con amor, como consentimiento o tal 

JD: okay okay 

D: tu nos comentaste que trajiste un condón el día que íbamos a hacer el grupo de 

masculinidades, por que lo trajiste? pues porque para mi eso me representa como hombre, si? esa 

es una de las cosas que representa al hombre ya sea para cuidarse y no tener sus hijitos a 

temprana edad 

D: osea, lo que te representa como hombre en el condón es la protección? 

E: la protección y pues la satisfacción hacia la otra persona 

JD: que opinas de ser padre? 

E: Pesado, porque si ummm nosotros a veces no nos podemos cuidar a si mismos, imagínate ya 

uno tan chiquito y con un bebe, si a veces no hay para comer, no hay comida para uno mismo, 

como sera para una criatura tan chiquitica, y pues obviamente si uno esta en el colegio, y el bebe 

nace pues uno tiene que salir del colegio y ponerse a trabajar 

JD: cuéntame como son los hombres que conoces, digamos en tu contexto, en tu familia, 

amigos... 

E: en mis amigos que son muy groseros hacia las mujeres, a veces son, las humillan y todo eso, 

les dicen cosas feas, entonces si, y eso no va conmigo si? en cambio en mi familia nuestros 

padres nos enseñaron que la mujer es una cosa muy hermosa, no cosa como objeto que hizo dios, 
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hacia nuestra semejanza muy hermosa y que tenemos que cuidarla, protegerla y así mismo para 

un buen futuro 

 

Anexo 11 

 

 

Entrevista Mono 

 

D: David    

JD: JD  

E: Entrevistado 

 

D: cuéntanos cómo te llamas, en qué grado estás y cuántos años tienes 

E: Me llamo Juan Sebastian Cespedes Castellanos tengo 18 años y estoy en noveno grado. 

JD: Bueno, tú ya tienes idea de lo que estamos haciendo acá, estamos trabajando en torno a la 

masculinidad, entonces esto es sobre lo que te vamos a preguntar, entonces, así, la pregunta 

general para empezar es ¿para ti qué es ser hombre? 

E: Es ser responsable, amable, amoroso, caballeroso, a ver que más… Respetar a las mujeres y 

creo que más nada 

D: Y ¿dónde aprendiste esto? 

E: De mí mamá pues a mi papá no lo conozco. 

D: y eso? Qué pasó con tu papá? 

E:  no pues que yo no me hablo con él y menos de eso, por ahí hace un año no lo veo. 

JD: Y qué es eso de ser caballeroso. 
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E: pues respetar a las mujeres, ayudar a los demás y no sé qué más. 

JD: ¿Digamos, respetar a los hombres también es ser caballeroso? 

E: sí, pero solo si lo respetan a uno. 

D: Cómo es eso, dime en qué momentos sientes que no te respetan, 

E: no, es que hay hombres que me sacan la piedra, que se meten con las mujeres. 

D: que se meten con las mujeres en qué sentido. 

E: que se meten con ellas y las tratan mal y todo eso son ganas de cañar. 

D: y dime otro caso en que no se dé ese respeto entre hombres 

E: Que me ofendan, que empiecen a joder y no sé que más 

D: y cuando dices que te ofenden, qué es lo que más te ofende que te digan o te hagan 

E: que se metan con mi madre o con mi abuela, y el que lo haga pierde conmigo. 

D: y ha pasado? 

E: no, la verdad nunca me ha pasado 

JD: y la idea es respetar a las mujeres siempre? o hay un punto en que esto no se dá. 

E: pues uno nunca sabe, hay veces que hay mujeres como la profesora que se dan garra, y me 

caen mal 

JD: bueno y cuéntame qué es lo ¿que más te gusta de ser hombre? 

E: … (silencio) no sé. 

D: bueno, entonces cuéntanos qué es lo que menos te gusta 

E:que hay muchos hombres que se creen mucho y les pegan a las mujeres y se creen mucho por 

eso. 

D: okay, ¿los hombres que se creen mucho son los que le pegan a las mujeres? 
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E: sí, esos que se la pasan pegándoles y maltratándolas y matándolas son los que se creen 

mucho. 

JD: Digamos, para que pensemos más sobre lo que te gusta, para que veamos si logramos de 

alguna manera ver que te gusta de ser hombre te voy a preguntar otra cosa… Cuál es la 

diferencia entre ser hombre o ser una mujer 

E: jmmmm pues que las mujeres son más delicadas y pues usted me entiende los hombres somos 

más… usted sabe… 

D: así como, descríbelo. 

E: es que no sé como describirlo, 

Jd: creo que te entiendo que somos más musculosos. 

E: pues es que somos como más fuertes y las mujeres son así como más débiles, y por qué les 

digan algo entonces se tocan por todo mientras que los hombres son más fuertes y si les dicen 

algo pues no los toca. 

JD: qué más cositas ves, digamos el cuerpo de un hombre y de una mujer son muy distintos. 

E: no entendí 

JD: es decir, pensemos sobre el cuerpo de los dos que son físicamente distintos, por ejemplo, ¿tu 

dirías que el cuerpo de un hombre y el de una mujer son muy distintos? 

E: pues lo que vé uno, que las mujeres tienen senos y esas cosas 

JD: ¿y eso te hace pensar de lo que te gusta de ser hombre? 

E: sí, qué me gusta jugar futbol. 

Jd: Okay. Otra preguntica más, ¿qué debería hacer un hombre en la vida diaria? 

E: respetar, ser amable, jugar futbol y ya… creo que ya, estoy seguro de que hay más pero no sé 

decirlo. 
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D: cuéntanos, así en otro aspecto, ¿qué vas a hacer cuando salgas del colegio? 

E: estudiar. No sé qué pero seguir estudiando. Iba a estudiar lo que ustedes estudian pero me dio 

pereza, ustedes leen mucho. 

JD: okay y te pregunto, ¿cómo debe ser un hombre? Es decir, debería ser fuerte, atlético, 

E: un hombre debe ser fuerte para proteger a la novia y a los hijos, debe ser inteligente, 

respetuoso con los hijos, con la novia, con la mamá, con la abuela y con la familia. Trabajador, 

no ser mantenido. 

D: y un hombre en qué debería trabajar. 

E: pues en algo que le guste. 

D: y ya qué hablamos de cómo debería ser un hombre, cuéntanos qué crees que significa eso de 

ser gay ¿un gay es un hombre? 

E: Un hombre gay es uno que le gusta a otro hombre, y pues bacano por ellos, que lo disfruten y 

que sean felices. 

Jd: pues ya hemos venido trabajando estos temas y como has visto en los talleres la pregunta si 

está bien que ser hombre implique que le guste otro hombre 

E: pues un hombre es hombre y punto. No importa si está con otros hombres, no importa si está 

con un hombre o con una mujer, él no es una mujer, sino un hombre. 

D: y pues ahora que lo mencionas, qué es lo que hace a un hombre ser un hombre 

E: El pene, pues eso creo yo. 

Jd: y, ¿Cómo crees tú que debe ser la sexualidad de un hombre? 

E: me corcharon. 

JD: pues es en relación de lo que acabas de decir, que si a un hombre le gusta a otro hombre pues 

que pueden estar y ser felices, pero en general, cómo es la sexualidad de un hombre? 
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E: pues lo normal, que le guste una mujer. 

JD: pero sí, si un hombre practica su sexualidad con todo el mundo. 

E: pues el problema es de él si se mete con hombres porque qué más. 

D: y tú que has oído que tus amigos dicen cuando se un hombre se “mete” con un hombre. 

E: pues que no sea marica, que sea hombre, y pues la verdad a mí no me importa. 

JD: okay, te vuelvo a hacer nuevamente una pregunta después de esta pequeña conversación, qué 

es para tí ser hombre. 

E: [Silencio] ¿puedo pensarla? 

JD: sí, claro. 

[Silencio] 

D: por ejemplo, define qué es ser hombre en una frase o en una palabra. 

E: Amable. 

D: es decir que todos los hombres deben ser amables 

E: pues… es que no todos los hombres no son iguales, yo qué voy a saber. 

D: okay, entonces te hago otra pregunta ¿cómo son los hombres con los que normalmente 

convives? 

JD: […] amigos, familia, conocidos […] 

E: Abusivos. Amables, cariñosos, abusivos. Y sí, esas cuatro, que digo, esas tres. 

D: y abusivos en qué aspecto. 

E: con las mujeres, como los de mi salón, los de este salón también, los de acá abajo. Todos son 

casi iguales y pues eso no me gusta mucho. 

D: y ¿por qué crees que sucede esto? 

E: porque pasa eso en la familia y por ejemplo lo ven en sus papás. 
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JD: y tú no viviste esto en tu casa 

E: no, no viví esto en mi casa, menos mal. 

JD: y pues por eso eres distinto, eres amable. 

E: pues sí, algo así. 

Jd: y pues bueno, esto era lo que queríamos hablar contigo, y ya sabes, si quieres saber qué pasó 

con esto, o si quieres hablar del tema, si quieres discutir nuevamente sobre el tema, ahí estamos. 

Si se te ocurre algo, estamos para ti. 

E: vale, gracias. 

 

Anexo 12 

Entrevista Jhosep 

D: David 

E: Jhosep 

JD: JD 

 

 

JD: bueno lo primero, dinos tu nombre completo, de dónde eres, cuántos años tienes, en qué 

salón estás... 

E: yo me llamo Jhosep Javier Mosquera. Nací en Calí en el 2001, ahora tengo 16 años y voy en 

septimo, muy atrasado. 

JD: Bueno, muy bien. La pregunta inicial es ¿para tí qué es ser hombre? 

D: piensalo 
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E: pues no sé, ser hombre es como una división que ha impuesto la sociedad en ciertos aspectos 

como que el hombre tiene que aportar ciertos recursos, o cosas así, por lo menos que yo la 

verdad no veo mucha diferencia entre un hombre y una mujer, son cosas que no se, que es como 

una división entre dos géneros… 

D: dos géneros… 

E: el masculino y el femenino y pues yo no le veo mucha diferencia. 

D: y las diferencias que existen cómo las ves, cuales son. 

E: En cuanto al aspecto es que uno tiene… Pues en cuanto al aspecto es que las mujeres no 

tienen, digámolo así superficialmente no pueden tener bigote o que nos vestimos de diferentes 

modos, pero en cuanto a lo interno o en cuanto a mandos o que uno mande en la casa o que el 

otro haga una cosa no hay mucha diferencia. 

JD: bueno, y dinos ¿quién te ha enseñado a ser hombre? 

E: Pues la verdad, nadie. Yo me separe, pues me distancié de mi papá desde muy temprano, 

desde los 6 años y pues vivíamos en ciudades diferentes porque yo a los 6 años me fuí a vivir a 

Neiva, Huila, y pues mi papá se quedó en Calí, y así como que yo no tuve una figura paterna 

porque yo siempre viví con mi mamá y pues… así… nadie. 

JD: y pues tú ahorita dijiste esto sobre la sociedad y que ella divide los géneros ¿quién te ha 

enseñado eso? El colegio, o tus compañeros… 

E: Sí, pues… la televisión. Y por ejemplo qué días ví que una muchacha le decía a otra que sí, 

que el gusto por hombres o por mujeres lo ha impuesto la sociedad y que no, los hombres son 

hechos para que estuvieran con mujeres y así son como reglas que impone la sociedad frente a 

ciertas cosas, por lo menos que dos hombres no pueden estar, pero pues así en esta época en que 

vive uno pues sí ha cambiado bastante pero sí se sigue viendo uno, se siguen viendo las cosas 
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como que matan a la gente por su preferencia sexual o por cosas así, y pues yo creo que esta mal, 

digo que eso lo impuso la sociedad ¿sí me entiende? 

JD: okay, y cómo te han enseñado eso, qué es lo que te enseñaron, que un hombre debe ser 

“realmente” cómo… 

E: pues desde pequeño a uno le dicen que un hombre debe estar con una mujer que tiene que 

tener hijos de cierto modo, de que se tiene que portar de cierta manera, cosas así que desde muy 

pequeño le enseñan a uno. 

D: okay, y cuéntanos, para ti ¿qué es lo mejor de ser hombre? 

E: pues en realidad y aunque las cosas han cambiado mucho a como estaban antes, que el 

hombre ejerce cierto dominio y poder, y aunque acá han cambiado mucho sigue siendo así, que 

ejercen cierto poder, cierto, como que no, que no me meto con usted porque es un hombre y por 

cosas así. Pero en cierta manera es bueno o pues digo yo. 

D: y esto que acabas de mencionar, que el hombre ejerce cierto dominio y poder, lo ejerce sobre 

qué 

E: Ejerce digamos sobre una mujer porque pues así nos han enseñado que el hombre es el que 

manda y pues eso está mal, hay que decirlo, eso está mal porque somos iguales, no hay mucho 

que nos diferencie, pero pues eso no es lo que piensa la sociedad y son cosas que tenemos claras 

JD: listo, ahora la otra pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta de eso de ser hombre? 

E: En mi caso personal es que como que las mujeres en cierto modo cuidan más de su aspecto 

como para verse más bonitas, y los hombres no lo pueden hacer y son tildados de cierta manera 

si lo hacen ¿sí? Como si van a la peluquería constantemente, que si se pueden maquillar, que si 

se pueden ver de cierta manera como más, como que más… no sé como que ellas cuidan mucho 

de su aspecto y un hombre no puede hacerlo por igual. 
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JD: Okay, y te gustaría que los hombres pudieran hacer esto 

E: pues nó como que maquillarse así o que esto o que lo otro pero que un hombre sí pudiera 

cuidar de su aspecto y no fuera tildado de cierta manera o que no fuera encasillado en ciertos 

grupos por hacerlo 

D: Cómo en qué grupos...encasillado en qué grupos, quiénes encasillan y en qué grupos. 

E: pues no sé, pues las mismas personas porque, pues como digo, los han enseñado de cierta 

manera y los encasillan como gays o como homosexuales, y pues los encasillan así, y pues eso 

está mal. 

Jd: okay, y tú cómo opinas que debe ser un hombre, como tú, desde tu opinion personal. 

E: Pues en mi opinión personal un hombre debe ser feliz, que debe ser una persona que no se 

deje guiar por los demás y que haga lo que le llene y lo que lo haga feliz, que si quiere ser como 

no sé, qué tiene que hacer lo que lo llene, no solo lo que diga la gente o lo que imponga la 

sociedad. 

D: ¿y a tí como hombre qué te hace feliz? 

E:No sé, de todo, aunque yo soy una persona que es muy perezosa y que no le gusta hacer 

muchas cosas pero digamos que me hace feliz que bailar, o que expresarme libremente, sí? Que 

no esté entre ojos por hacer tal cosa o que no me encasillen en cierto grupo por hacer tal o cual 

cosa porque lastimosamente así es la sociedad, no? 

Jd: okay, pues ya, lo que nos has dicho sobre las personas cómo deben ser, como crees que le 

enseñan a los hombres a ser? Violentos, románticos, fuertes… 

E: Pues eso depende de la persona, pues porque un padre le enseña a su hijo de diferente manera 

y pues hay diferentes maneras de enseñar, por ejemplo hay padres que le enseñan a sus hijos a 

ser violentos, a que les tienen que pegar a la mujer para que les hagan caso o que tienen que ser 
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cariñosos y pues según la persona que uno tenga como ejemplo a seguir, según esa persona uno 

llega a ser a un futuro y pues que uno siempre tiene una persona a la que uno sigue sea en el 

mejor caso o en el peor caso es el papá y en las mujeres es la mamá. 

D: y tú ¿a quién sigues? 

E: pues digamos que yo desde muy pequeño yo no tuve contacto con mi papá, pues siempre 

seguí el ejemplo de mi mamá que era una persona trabajadora, que sí que esto y pues yo la veo 

como una persona, como un ejemplo a seguir y a una figura paterna, como hombre, veía a mi tío 

que era el único hombre con el que yo tenía contacto, ¿sí? Porque nunca me ha gustado, por lo 

que yo fui criado entre mujeres entonces nunca me ha gustado estar con hombres y pues yo los 

veo como amenaza, como competencia. 

JD: competencia de qué 

D:Porque digamos que usted está con un amigo y usted coge y le cuenta a su amigo: no mire que 

a mí me gusta tal muchacha y si a él también le gusta entonces sería como una competencia, 

como una rivalidad y pues eso no me gusta. En cambio si usted anda con mujeres desde mi punto 

de vista, si usted anda con mujeres entonces no sería una competencia porque a ellas le gustan 

los hombres y a uno las mujeres, no sería tan amenazante, no sería una competencia. 

JD: Okay, ahorita tocamos el tema de los grupos que etiquetan que son los homosexuales, ¿qué 

opinas tú de los homosexuales y de la masculinidad? 

E: Pues normal, pues cada uno hace lo que lo haga feliz, cada quien se guía por lo que le gusta, 

pues si ellos les gusta un hombre pues quién somos nosotros para llegar a decirles que eso está 

mal, que a mí me parece una cosa muy normal y aunque a la sociedad no le parezca pues los 

matan, los torturan, les hacen la vida imposible y los hacen sentir mal a mí se me hace una cosa 

super normal 
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D: okay, por ejemplo, qué es lo que no “debería” hacer un hombre, qué es lo que no está 

“permitido” socialmente o mal visto. 

E: pues lo evidente, que un hombre guste de otro hombre, que se maquille, que se vista de cierto 

modo, como con falda, con shores… sí, eso 

D: y tú qué opinas de eso? 

E: Pues en cierto modo que está bien pues normal, pues como digo, que si eso le gusta y lo hace 

feliz entonces que lo haga pues, yo no soy nada ni el es nadie para decirle que hacer, no? 

JD: sí, sí, entonces, sigamos tocando el tema, tú que opinas de cómo debe ser la sexualidad de un 

hombre... 

E: Jmmm no sé, pues normal, pues que uno se tienen que cuidar mucho pues de embarazos, de 

enfermedades, normal, que.. No sé la verdad, pues, no sé. 

Jd: cómo son los hombres con los que estás normalmente, familiares, amigos, cómo los 

describirías 

E: pues, pues, pues, ahora pues un padrastro que es ahora, no sé, muy dominante, como que 

mantiene un régimen, como que toca apagar el televisor a cierta hora, que toca ser de cierto 

modo, que la comida debe estar a cierta hora, pues como una persona dominante. Pues yo no 

comparto mucho con hombres y pues no es que tenga mucha conexión con mi familia además de 

mi mamá, de mi padrastro y ya, y pues siento que él es así. 

JD: y pues es igual con los amigos que tengas, con los hombres que ves, del salón, de los del 

grado de arriba, los de abajo… cómo los describirías. 

E: No sé esque… no no...pues, cómo los describiría… como unas personas que se dejan llevar 

por el qué dirán, como que no, yo no hago tal cosa por el qué dirá la gente, no voy a hacer la otra 

por el qué dirá la gente, pero como les digo yo no es que me relacione mucho con hombres. 
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Jd: y entonces cómo te describirías tú, en una palabra o en una frase… 

E: no sé, alegre? Sí pues porque sea como sea… sea como sea… así yo esté sufriendo yo siempre 

estoy bailando, yo siempre estoy gritando, siempre estoy haciendo cosas para yo sentirme bien y 

para que las otras personas se sientan bien… pues alegre… 

D: y cuéntanos, cómo definirías en una palabra, qué es ser hombre? 

E: no sé… no sé la verdad cómo decirle en una palabra o en una frase… no sé… cómo 

autoridad? Como una autoridad? 

Jd: y estás de acuerdo tú con esa palabra? 

E: bueno, pues eso es, eso era de lo que queríamos hablar contigo. Muchas gracias. 

 

Anexo 13 

 

Transcripción Sindulfo 

 

D: David 

JD: Juan David 

S: Sindulfo 

 

D: Lo que te incomode menos 

JD: Lo primero es que nos digas tu nombre, tu edad, en que curso estas 

S: Primero eh me llamo Sindulfo Quiñones Sinesterra, tengo 18 años y estoy en once. Cierto? 

listo 

D: Tu no eres de acá, no? 
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S: No 

D: De donde eres? 

S: Yo soy de Buenaventura, cerca a cali 

D: Cuanto tiempo llevas acá? 

S: ya como hace 4 años 

JD: Hace bastantico ya. Bueno, la pregunta para iniciar esto es lo que hemos hablado mucho. 

Que es para ti ser hombre? 

S: Pues de todo, osea, como lo explico, de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos 

hablado, pues para mi digamos eso viene como si fuera un conjunto, osea, digamos que, 

digamos, para ser hombre, osea, como yo les explico? osea digamos, para ser hombre, 

prácticamente, osea, eso es como si estuviéramos armando un muñeco o un conjunto de muchas 

cosas para, osea como para identificar, si me entienden? 

D: En este conjunto que cosas hay? 

S: Osea, como primero, digamos, para ser hombre uno no debe llorar, no? digamos uno no tiene 

que comportarse como mujer, ser hombre significa ser caballeroso, respetuoso, cosas así, que yo 

entiendo, no? 

JD: Si, ya que dices que se va armando, dime eso quien te lo ha enseñado y que te han enseñado? 

S: Pues, osea, quien me enseña? mi papá, mis tíos, hasta mi mamá. Ehh pues me han enseñado 

digamos cosas, osea, para la vida, si me entienden? y pues quien me ha formado... 

JD: Espera, que cosas para la vida? 

S: Osea, primero, osea, una es ser trabajador, eso me lo enseño mi papá, toda la vida, otra el no 

comportarse como mujer, eso es lo básico que el me dice. Lo que me enseño mi mamá es pues 
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que uno tiene que ser ordenado, que así sea hombre o sea mujer, tiene que ser ordenado como 

sea, y ya, y pues digamos a mi quien me va formando, pues, pues mi papá, mi abuela. 

JD: Abuelo?  

S: Abuela 

JD: Abuela?  

S: Si 

D: Cuéntanos por ejemplo, que es lo mejor de ser hombre? 

S: *risas* 

D: No te preocupes 

S: Osea, que es lo mejor de ser hombre? osea, que digamos...uno puede salir, puede ser asi? 

JD: Si, si es lo que tu crees, si 

D: Saliendo como, en que sentido? 

S: Pues en el sentido que digamos tiene como mas libertad, pues creería yo 

JD: Si, entonces digamos ahora, que es lo que menos te gusta de ser hombre? 

S: Que es lo que menos me gusta? Es trabajar duro 

D: Lo que menos te gusta? y un hombre en que tiene que trabajar? 

S: Duro? digamos en la roza, esos trabajos que tienen mucha fuerza, que se matan demasiado 

JD: ummm ya, en construcción y tipo de cosas así? en obras 

D: Ummm ya, como el típico trabajo de un hombre o un hombre en que trabaja? 

S: Pues, digamos un hombre así, digamos, por decirlo, cuando no es estudiado, es el típico 

trabajo que tiene que tener, y pues digamos, ya después de que sea estudiado y todo eso pues ya 

tiene un trabajo mas si, mas suave, entonces por eso digamos, eso es lo que no me gustaría, eso 

es lo que no me gusta de ser hombre, trabajar en eso 
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JD: ok, por que las mujeres no es normal que trabajen en eso? 

S: No, pero hay mujeres que si 

D: Una mujer en que trabaja? por ejemplo 

S: Pues digamos, primero, ama de casa, digamos servicios varios, o pues ya subiendo, pues 

secretaria, que abogada, asi 

JD: Y siguiendo con el tema de hombre/mujer, cual es la diferencia entre un hombre  una mujer? 

S: en que sentido? 

JD: Um dinos tu, en como piensa, en el cuerpo, lo que se te ocurra 

S: Si, digamos la manera de pensar, que digamos las mujeres tienen un punto mas, como mas 

claro y mas suave, piensan mas calmadamente que un hombre, digamos un hombre reacciona 

enseguida a lo que va, digamos si va a pelear, pues va a pelear, si va a hacer algo pues de una 

vez, ademas que una mujer digamos que lo analiza, lo si? lo procesa y ahí si lo hace. Digamos 

pues en fuerza, el hombre tiene muchas mas fuerza que una mujer dependiendo de que mujer sea, 

y en que mas, en las costumbres, digamos en bailes, por decirlo así, una mujer tiene amoverse 

mas que un hombre, y ya, y pues que un hombre es mas perezoso 

JD: Ok, entonces dinos como debe ser un hombre 

S: Pues, como debe ser, pues, como le digo, osea mas, primero, mas como responsable 

D: Responsable en que sentido?  

S:  en todo, digamos primero, en que digamos, osea, pues como le explico, eh digamos en eso 

*Risas*  

JD: no te preocupes 

S: digamos, una pareja si o no, normal, digamos, la pelada queda embarazada, digamos el 

hombre para evitar esa responsabilidad se va, digamos eso en un sentido hace al hombre mas 
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responsable, con su pareja y pues con el niño que viene. Digamos, en los trabajos, porque hay 

veces el hombre por pereza o por que diga "no yo no voy a ir y ya", si me echaron pues me 

echaron y me quedo, y así, digamos también seria, um como decirlo, mas, osea, a mi manera, 

osea que no se tan, es que me da como cosa 

JD: Dilo 

S: un hombre, osea, no debería ser tan perro, digamos un hombre por decirlo, no perfecto, pero 

adecuado, debería ser mas aplicado, si me entienden? bueno, digamos, un hombre tenia, bueno, 

tiene o debería que ser mas honesto, demasiado, pues respetuoso, mas solidario, ah bueno, si 

solidario y ya 

D: Y por ejemplo que no puede ser, como esta prohibido para el hombre... 

S: pues como lo de la clase pasada, digamos, vestirse como mujer, eso no lo debe ser, digamos, 

un hombre no, osea, yo como fue que le puse? osea, un hombre no debe ser voltiao 

D: Voltiao es? 

S: Osea, digamos, pues, osea, dos maneras de ser volteado, la primera pues que no sea marica, 

cierto? y la segunda pues que sea, pues, que lo que dice, lo sostenga, que no se voltee, que no 

cambie la historia 

D:  Y que pasa digamos si se voltea? 

S: Osea, seria un falso, osea, ya no tendría como esa palabra de hombre. Digamos, ya seria el 

chismoso, y eso viene siendo como de mujer, si? digamos, un hombre no debería ser, osea, no le 

debería pues gustar otro hombre, no le debería pegar a una mujer, eh que mas no debe ser un 

hombre, no se 

JD: Ahora algo mas personal, que vas a hacer tu cunado salgas del colegio? 

S: Estudiar 



 
 

 
 

100 

D: Que vas a estudiar?  

S: Pues contaduría publica, y danzas 

JD: Para ser profesor de danzas o bailarín profesional? 

S: si 

D: Chevere 

JD: Excelente, y entonces ahora te voy a preguntar, ya que hemos venido hablando de la 

homosexualidad como tal, que es esto, que es un hombre homosexual, que opinas tu de eso? 

S: Pues osea, no tengo nada en contra de ellos, no? lo normal con estos pelaos, pero digamos, un 

hombre homosexual osea, es como digamos que no se, que no se siente conforme con su cuerpo, 

pues yo creería, digamos que no se siente conforme con lo que hace con su cuerpo ni con su 

cuerpo, y, osea, eso lo vincula con puede ser con otro hombre, que le de la seguridad que el no 

tiene, por decirlo así. No? 

D: osea, si no es seguro, es gay, o homosexual? 

S: Pues no, pues si y no, pues por parte, osea porque yo digo, no? si yo estoy seguro con mi 

cuerpo, con mi sexualidad, si yo se que me gusta una mujer, osea de ahí no tiene que partir a 

nada mas, ademas que digamos si yo me siento como inconforme, como "ah sera que me gustan 

las mujeres, los hombres, las lesbianas yo que se?" osea ya tiende como a estar en un hilito y no 

saber pa donde coger, entonces digamos busco una persona, ya digamos sea hombre o mujer o lo 

que sea, que les de esa seguridad, o donde se sienta seguro, y pues ahí es que se queda, pues yo 

cre 

JD: Ok, entonces ya que estamos hablando de eso, como es la sexualidad de un hombre? 

S: Como así, que le gustan las mujeres? pues primero *risas* osea como experimenta la 

sexualidad un hombre? *Risas* es que Pablo tiene una *Risas*  ya ya ya, es que me da risa. 



 
 

 
 

101 

Osea, digamos, pues la tendría que experimentar obvio con una mujer y pues osea, seguir toda su 

vida teniendo sus relaciones con mujeres, no voltiarse, no desviarse 

D: Que pasa si se voltea, que vendría siendo alguien que se voltea? 

S: Pues viene siendo un afeminado 

D: Pero sigue siendo hombre? 

S; En parte 

D: En que parte si y en que parte no? 

S: Osea, digamos como dicen no, osea marica no es el que da sino el que recibe, si? entonces 

digamos, digamos, este pelado se vuelve gay, cierto? pero el se volvió gay porque ya no le, osea, 

porque ya se había cansado, osea de estar con una mujer, y quiere experimentar con un man, 

como para experimentar, digamos ya, el ya no es marica marica no, el es como, osea esta como 

en duda, yo que se, si? digamos esta experimentando, osea pa ver en que se queda, algo así, pero 

lo natural ya vendría siendo que digamos que un hombre experimente su vida sexual es con una 

mujer, ya, osea lo normal, no? 

D: y si un hombre experimenta su vida sexual con otro hombre y después experimenta su vida 

sexual con una mujer, sigue siendo un hombre o ya es marica por haber estado con un hombre? 

S: Yo creería que ya seria depende del mismo man, no? que digamos de pronto queda marcado, 

ya queda con una psicosis o osea ya queda es que Juan David es todo loco, osea ya queda como, 

como se lo explico, queda como con un, como con un chip que le da vueltas en la cabeza y no 

sabe que es, si me entienden? así 

JD: Que sigues pensando de que es ser hombre? 

S: Pues osea, ay es que, osea, un hombre osea, es que digamos esa pregunta es muy grande, si me 

entienden? y uno no sabe como explicarla 
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D: Que define a un hombre?  

S: Ehh su postura 

JD: La postura? 

S:  osea como les explico, digamos la postura que osea, que el toma, osea, como su rol, como su 

cargo, si me entienden? 

D: Que sentido? 

S: Osea, digamos un cargo como digamos cuando osea, cuando el papá le decía "Yo soy el 

hombre de la casa y se hace lo que yo diga *Golpea la mesa*", si me entienden? entonces 

digamos eso es lo que va definiendo, pues así me fueron marcando a mi, digamos como usted es 

le hombre, mientras yo no este usted es el que manda, el que cuida y que hace todo y ya, 

digamos ya su rol pues, pues yo de ser el hermano mayor de mis dos hermanitas, entonces ya a 

mi me toca es cuidarlas y así, ya 

JD: Como son los hombres de tu familia, como dirías que son? 

S: Rudos, si me entiende? 

D: Rudos entre ellos, contigo o como? 

S: Entre todos, osea, digamos nosotros no tendemos a jugar que suave que no, osea, así a lo 

brusco, a lo que caiga, ya el que salga chillando ya es una niña 

JD: Como definirías ser hombre en una palabra? 

D: O en una frase? 

S: ehh pues una palabra seria respetuoso 

D y JD: muchas gracias 
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Anexo 14 

 

Transcripción grupo focal 

 

David = D 

Juan David = JD 

Dimas = Di 

Mono = M 

Edward = E 

Sindulfo = S 

 

D: Por que estamos aca? quien me responde? 

Di: Porque vamos a mirar que es, cual es, el significado que le da la familia a la masculinidad 

D: Tu le preguntaste a la familia? de aca a quien mas le preguntaron? 

E: HABLEN! 

JD: A ver, ustedes dos 

S: A mi primo y a un amigo del barrio 

D: y tu? 

M: Los del colegio 

E: Un primo y un amigo 

JD: Listo, entonces tenemos familiares y amigos. Bueno, entonces, quien quiere comenzar 

comentandonos 

D: una pregunta, ya que estan, por que los hombres pelean? a ver pensemos 
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S: Pues que unos son mas niñas que otros 

E: Por distintas razones 

M: por que unos que? 

E: por que unos son mas niñas que otros? 

S: porque no aguantan el juego, y cuando juegan ahi si le quieren dar duro a uno. Papi juga como 

queras, que siempre vas a salir chillando vos 

D: Tu que crees, por que los hombres pelean? 

Di: Pa mi que eso es ya parte de la naturaleza de uno, porque desde siempre a habido pelea, no? 

JD: okay okay, entonces quien quiere comenzar comentadonos que les dijeron? 

E: por que siempre el calvo? 

Di: Pues, a mi me dijeron que ser hombre, es digamos, es como la creencia de que uno como ser 

humano es tal vez, me dijeron que ser hombre es tener pene y la actitud y querer ayudar a otros 

D: osea ser hombre es tener pene, lo que te dijeron, tener pene, que le guste el otro sexo y que 

otra cosa? 

Di: y que la creencia *no se entiende* 

D: Vea pues 

JD: okay, quien sigue? 

D: Quien encontro lo mismo o cosas distintas? 

M: A mi lo de tener pene, pelear mucho, respetar a las mujeres, lo que siempre dicen pero nunca 

cumplen, nunca lo hacen, y siempre las tratan mal 

D: hay gente que dijo que ser hombre es respetar a las mujeres, y no lo hacen, y que hacen para 

no respetarlas 

M: pues como tratarlas mal 
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Di: por que me mira a mi? yo soy muy respetuoso 

JD: por que crees que lo dicen pero no lo hacen?  

M: es que lo dicen porque lo dicen, pero por otro lado salen con mujeres y las tratan mal 

E: Entonces lo dicen pero no lo hacen. Que opinan parce?  

S: pues yo le pregunte a mi primo y el dijo que osea, que pues para el ser hombre es que la mujer 

le haga todo, osea digamos que solo es llegar, darle la plata de la comida, osea que ella tenia que 

lavar, planchar, cocinar.  

D: Y que mas? 

S: Bueno pues, yo le dije que, pues que osea que el como se sentia pues respecto a eso, que por 

que el dejaba que la mujer le hiciera todo, pues el me dijo, que asi era el oficio de el, el oficio de 

el es trabajar y dar plata y ya 

JD: y a quien mas le preguntaste?  

S: A un amigo 

JD: y que te dijo tu amigo? 

S: Pues me dijo que pues para el hombre es ser fuerte, creerse mas que los demas, que pues, que 

no le tenia que estar llorando a nadie, y pues lo mismo que dijo el, que pues que tenia pene 

JD: okay, Edward? 

E: pues, un compañero me dijo que para el ser hombre es tener muchas mujeres, digamoslo asi 

ya teniendo relaciones sexuales, eso lo hace ser hombre, y pues mi primo me dijo que para el ser 

hombre es el mandamiento en la casa 

JD: okay, cuentennos por que creen que los hombres piensan que el rol de ellos es trabajar y ya? 

por que creen que es asi? 
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S: pues debe ser por que, osea, primero esto viene de familia, asi es como lo educaron, y pues ya 

eso es como ser machista tambien de parte de los hombres, que creen que por que no son para 

lavar ni nada de eso. 

JD: Okay, que opinan los demas? 

Di: yo opino que, digamos, ellos opinan eso porque la mamá fue la que los crio, porque los 

criaron, no? entonces ellos se criaron con ese principio, pensando que el papá era el unico que 

trabajaba y asi, entonces por eso, digo yo 

JD: y ustedes dos? 

E: pues eso ya yo creo que viene con la generacion, porque eso ya es como machista, que dicen 

que la mujer se queda en la casa y hace los oficios del hogar 

D: que tan normal es eso que estan diciendo? 

E: pues es que hay distintos tipos puntos de vista en que las parejas se ponen de acuerdo y los 

dos trabajan 

D: pero si lo ven en su cotidianidad? 

E: si claro 

Di: no tanto porque digamos hay casos en los que la mujer esta sola y son ellas las que responden 

por todo y luchan por ellos asi, por decirlo porque el papá los pudo abandonar 

JD: y que pasa en sus casas? en sus casas ustedes que ven en sus familias por ejemplo, ellos 

replican esto de que la mujer hace todo en la casa y los papás trabajan o? 

E: mis padres trabajan los dos, aportan los dos a la casa, yo hago el oficio  

S: mi papá y mi mamá trabajan y yo cuido a mis hermanas 

Di: mi papá cuando no trabaja es mi mamá la que aporta a la casa y asi 

JD: ustedes que opinan, esto debe cambiar? osea, los dos deberian trabajar? 
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Di: pues yo opino que los dos tienen el mismo derecho de trabajar y así 

E: por mi parte yo diria lo mismo pero pues yo teniendo mujer, yo diria que si yo gano bien, pues 

que ella si quiere trabajar bien, pero si no que se quede en la casa 

JD: okay, y por que creen que deberia haber ese cambio o deberia ser asi 

S: pues para que la mujer no se sienta por debajo del hombre, porque eso es lo que siempre se 

hace como ver, porque si la mujer se queda en la casa pues es la que tiene que aguantar las 

humillaciones, que esto que lo otro, entonces mientras que la otra se queda en casa, el hombre 

hace loq ue quiera porque el es que trabaja y la mujer no produce. Osea, digamoslo asi, pues 

usted que es hijo usted puede decirlo asi, pero digamos el hombre pues yo digo no, pues no hay 

trabajo no hago, pero en el caso de la mujer pues no lo puede ver así, si me entendes? porque si 

se clavo con el, pues si se aferro a el, y no hace nada, pues no sabe hacer nada si se va el man, 

entonces por eso 

D: se acuerdan que nosotros les pedimos a ustedes un objeto que les representara lo que es ser 

hombre, que fue eso que trajeron? 

E: un condon 

S: una manilla 

D: una manilla? 

S: una manilla 

D: la balaca? 

Di: cintillo 

M: balon 

JD: cuentennos por que 

D: que representa ese objeto? 
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Di: mi manera de ser, no? que yo creo en lo que soy, pa mi cualquier objeto me puede 

representar como lo que soy porque es algo mio 

JD: te han dicho por usar eso? 

Di: no, no me han dicho nada 

JD: y tu te sientes tranquilo y con confianza y que? 

*Inentendible* 

JD: tu por que la manilla? 

S: pues porque primero, me la dio mi mamá, y pues a ver yo como les explico, osea digamos, la 

manilla es rosada, listo? normal, pues para mi los colores no identifican hombre, mujer, marica, 

bisexual, para mi el color es comun y corriente, ah y ayer tenia medias rosadas, ayer las tenia.  

 

 


