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Resumen 

 

La presente investigación de tipo descriptivo tuvo como propósito, caracterizar los 

elementos de las formas de masculinidad presentes en algunos estudiantes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur, en donde estos elementos fueron 

revisados a partir de algunas categorías analíticas (símbolos, percepciones, discursos, prácticas y 

capital cultural) de la teoría de Pierre Bourdieu y otras que fueron adaptadas a este estudio, a 

partir de las investigaciones enfocadas hacia las masculinidades, adquiridos por los sujetos en 

cuestión. Para tal fin, esta investigación, estuvo determinada por un método cualitativo, 

utilizando como técnicas: la entrevista en profundidad, la observación participante, la 

observación no participante y el grupo focal. 

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de la información proporcionada por los 

estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, evidencia que los discursos que normalmente 

expresan los estudiantes, se encuentran inmersos dentro del modelo patriarcal de la masculinidad, 

el cual sigue siendo una de sus principales características, la masculinidad hegemónica, por lo 

que se evidencia una continuidad. Para los estudiantes las prácticas, percepciones, capital cultural 

y específicamente los símbolos, poseen elementos que aún siguen vigentes dentro de la sociedad, 

lo cual se construye socioculturalmente en los procesos de crianza y socialización, siendo la 

familia, el principal eje de la sociedad y el encargado de forjar las definiciones de ser hombre. No 

obstante, también en esta misma caracterización de las formas de masculinidad es posible 

encontrar algunos elementos disruptivos o rupturas, en las que algunos pocos logran cuestionar su 

propia masculinidad. 

 

 

Palabras clave: Masculinidades, Hombres, Percepciones, Símbolos, Discursos, Prácticas, 

Capital cultural.   
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Abstract 

 

The purpose of this descriptive research was to characterize the elements of masculinity 

present in some students of the Antonio José Camacho University Institution (UNIAJC), where 

these elements were reviewed based on some analytical categories (symbols, perceptions, 

discourses, practices and cultural capital) of Pierre Bourdieu's theory and others that were 

adapted to this study, based on the researches focused on masculinities, acquired by the subjects 

in question. For this purpose, this research was determined by a qualitative method, using as 

techniques: the in-depth interview, the participant observation, the non-participant observation 

and the focus group. 

 

The results that were obtained from the information provided by the male students of 

the UNIAJC South Headquarters, evidence that the discourses that students normally express, are 

immersed in the patriarchal model of masculinity, which continues to be one of its main 

characteristics, hegemonic masculinity, for which continuity is evident. For the students the 

practices, perceptions, cultural capital and specifically the symbols, have elements that are still 

valid in society, which is built socioculturally in the processes of upbringing and socialization, 

with the family as the main axis of society and the one in charge of forging the definitions of 

being a man. However, also in this same characterization of masculinity forms it is possible to 

find some disruptive elements or ruptures, in which few manage to question their own 

masculinity. 

 

Keywords: Masculinities, Men, Perceptions, Symbols, Discourses, Practices, Cultural 

Capital. 
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Introducción 

 

La construcción del ser hombre y mujer, se manifiesta a través de la asignación de 

diversos roles que deben cumplir tanto hombres como mujeres en una sociedad específica, con la 

finalidad de diferenciarlos dentro de la división sexual. Bourdieu (1998) menciona que la división 

sexual es un principio fundado tanto en la violencia simbólica como en las estructuras sociales, 

quienes se encargan de diferenciar las características corporales, actividades y actitudes no solo 

de los hombres sino también de las mujeres, que permiten las relaciones de domino. 

 

Asimismo, Bourdieu (1998), parte de la división sexual como una visión fundamentada, 

en la cual, construimos el mundo mediante esquemas mentales de percepción y acción. La 

dominación masculina, obedece a falta de consideraciones en la división de los cuerpos, es decir, 

en la forma de abordar lo estructural y lo simbólico, para privilegiar el sistema de dominación de 

género y sus condiciones para su pleno ejercicio. 

 

La presente investigación estuvo interesada en caracterizar los elementos de las formas de 

masculinidad presentes en algunos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) sede sur, en donde el trabajo de campo fue realizado en el periodo del 

segundo semestre del 2018, con el propósito de tener una identificación de las formas de 

masculinidad (hegemónica, alternativa, subalterna y marginal) que estos estudiantes expresan y 

manifiestan a través de los símbolos, discursos percepciones, prácticas y capital cultural que 

poseen con base en el ejercicio de su masculinidad. Para el desarrollo de este estudio, fue 

necesario realizar diferentes revisiones bibliográficas, de acuerdo al tema de interés, lo cual 

permitió profundizar en el conocimiento del mismo.  

 

Dentro de este documento, se encontrarán expuestos los siguientes temas, planteamiento 

del problema, pregunta de investigación, objetivos general-específicos y el estado del arte, donde 

se encuentra expuesta las investigaciones realizadas en relación al tema de masculinidades. 

Seguidamente, se expone el marco teórico que sustenta esta investigación, el cual se realizó bajo 

los aportes teóricos de Pierre Bourdieu, posteriormente se realiza una aproximación a los debates 
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teóricos sobre los estudios de la masculinidad, continuo a ello, se aborda el tema de formas de 

masculinidad, donde se describe y se conceptualiza cada una de ellas.  

 

Luego se expone la metodología que se utilizó para llevar a cabo esta investigación. En 

ese orden de ideas, se describen las técnicas implementadas para la recolección de los datos y la 

matriz de categorías de análisis. Lo que posibilitó, la aplicación de técnicas tales como: la 

entrevista en profundidad, la observación participante y no participante y el grupo focal. Además, 

que se establecen las limitaciones y ventajas que un ejercicio cualitativo tiene al poder inferir 

sobre lo que ocurre con todos los estudiantes hombres de la sede sur, porque este ejercicio 

investigativo se enfocó en profundizar en esos elementos que subyacen las formas de 

masculinidades que se presentaron. 

 

En los dos capítulos siguientes que componen este documento, se presentaron los 

principales resultados de las categorías analíticas. En un primer momento, uno de los capítulos 

apeló más a los elementos más evidentes y visibles como son los discursos, prácticas y capital 

cultural, y en un segundo momento, se exponen los resultados que arrojó esta investigación, de 

acuerdo a categorías mucho más subjetivas como los símbolos y las percepciones, en donde todas 

ellas permitieron evidenciar las formas de masculinidades presentes en algunos estudiantes de la 

UNIAJC sede sur.  

 

Para finalizar, en el tercer capítulo, se realiza una caracterización de las formas de 

masculinidad, a partir de los elementos expuestos en los capítulos anteriores. La masculinidad 

desde el Trabajo Social, ha avanzado de manera paulatina al cuestionar el modelo en que los 

hombres son vistos, estos factores establecen parámetros de relaciones superiores (dicotómicas y 

de dominación), lo cual permite que se cuestione el modelo hegemónico tradicional y se tenga en 

cuenta las distintas formas de ser hombre. El modelo patriarcal, ha sido una de las formas más 

silenciosas, en las que los hombres, permanecen, continúan y perpetúan el estado de las cosas –

orden social-, aunque hay rupturas, en donde se trasgreden en pequeños pasos estas formas, es 

allí donde van surgiendo poco a poco hombres que cuestionan prácticas y discursos 

principalmente, se requiere entonces de más investigaciones acompañadas de la intervención 
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social, para que el estudio de las masculinidades tengan una incidencia mayor en las relaciones de 

género.  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que precisan las líneas de 

acción para futuras investigaciones que permitan profundizar más sobre el tema en cuestión desde 

el Trabajo Social. Por otra parte, es una obligación que nos compete desde el Trabajo Social, si 

queremos modificar paulatinamente las relaciones de género, para que los hombres reflexionen 

de cómo han construido su masculinidad, y la manera en que pueden optar, por otros modelos 

desde sus propias construcciones, lo cual implica una aproximación crítica y reflexiva.  

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

La masculinidad ha sido concebida como una construcción sociocultural, la cual esta 

mediada por la historicidad, en ella se define el ejercicio de ser hombre dentro de la sociedad, así 

como las diferentes concepciones de masculinidad, provenientes de la cultura patriarcal. En la 

reproducción del modelo hegemónico, a los hombres mediante los procesos de socialización y las 

experiencias individuales, se les ha enseñado e incorporado una variedad de elementos que 

relacionan el ser hombre con: ser fuertes, viriles, machos, dominantes, que no deben expresar sus 

sentimientos y emociones frente a los demás, entre otros factores. 

 

Desde comienzos del siglo XX, las corrientes feministas, han reflexionado sobre el tema 

de masculinidad a través de los estudios sobre el género, los cuales han influenciado el desarrollo 

de críticas que van dirigidas al modelo hegemónico de masculinidad y la forma en que este 

reproduce las relaciones entre hombres y mujeres. A partir de esas reflexiones, se ha planteado la 

discusión de que no existe un único modelo de masculinidad, sino diversas formas de 

masculinidades, que se construyen a partir de diferentes aspectos que involucran al individuo 

dentro de su entorno, en este caso el espacio educativo, como institución que se vincula a la 

reproducción de la estructura social. 

 

En Colombia el tema de formas de masculinidad, específicamente en el ámbito 

universitario, ha sido poco estudiado. El uso de las categorías de género, como en este caso, en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, nos obliga a asumir un compromiso mayor, en 

el sentido que no basta con poner en evidencia situaciones por las que atraviesan los hombres 

respecto a su masculinidad, sino como esta adquiere ciertas formas a partir de elementos que se 

manifiestan a través de las prácticas, percepciones, símbolos, discursos y el capital cultural. 

 

La participación de los estudiantes hombres de la Uniajc sede sur, en esta investigación 

refleja la fuerza que tiene aún los modelos patriarcales que, al mismo tiempo, nos envuelven en 

una red que incide en el relacionamiento que tienen las personas que formamos parte de la 

sociedad regida por este modelo, que se sigue reproduciendo y se busca que cada vez más, se 

logre cuestionar y disminuir paulatinamente las desigualdades de género, que aún se encuentran 
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muy lejos de romperse, por lo que se siguen manteniendo y perpetuando algunas de estas 

identificaciones socioculturales. Finalmente, analizar las relaciones en los hombres, debe 

necesariamente estar seguida de una intencionalidad y una práctica de cambio a nivel individual y 

colectiva.  

 

De acuerdo a lo anterior, con esta investigación pretendimos realizar, un acercamiento que 

permitiera dar cuenta, de la manera como algunos estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, al 

interior de la universidad, permiten caracterizar las formas de masculinidad a través de presentar 

algunos elementos que parten de categorías analíticas relacionadas con los discursos, símbolos, 

percepciones y prácticas que presentan en sus relaciones interpersonales y en el ámbito 

académico, así como el capital cultural recibido en los espacios de socialización primaria y 

secundaria, el cual su papel se evidencia también en este espacio formativo. En este sentido, se 

planteó la necesidad de caracterizar los elementos de las formas de masculinidad presentes en 

algunos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur. 

 

La investigación se orientó en abordar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las prácticas 

y discursos que permiten identificar las rupturas y continuidades del modelo hegemónico de 

masculinidad? ¿Qué símbolos y percepciones tienen los estudiantes sobre el ejercicio de ser 

hombre? ¿Cuál es el papel del capital cultural en la construcción de la masculinidad de los 

estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur? ¿Existen otras formas de masculinidad en la 

UNIAJC sur, o se sigue reproduciendo el modelo hegemónico de masculinidad? De acuerdo con 

estos interrogantes, se formula la siguiente pregunta de investigación. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Qué logra caracterizar los elementos de las formas de masculinidad presentes en algunos 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur?  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 

 Caracterizar los elementos de las formas de masculinidad presentes en algunos estudiantes 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur.  

 

Objetivos específicos 

 

 Evidenciar las prácticas y discursos como mecanismo de identificación de las rupturas y 

continuidades del modelo hegemónico de ser hombre en los estudiantes de la UNIAJC sede sur. 

  

 Indagar los símbolos y percepciones sobre el ejercicio de ser hombre que tienen los 

estudiantes de la UNIAJC sede sur  

 

 Identificar el papel del capital cultural en la construcción de la masculinidad de los 

estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur  
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Justificación 

 

Esta investigación surgió debido a la importancia que en estos momentos, tiene el tema de 

masculinidad dentro del ámbito universitario, puesto que, en estos espacios, se busca visibilizar 

las problemáticas que involucran el género y la sexualidad. Lo anterior implica una gran 

necesidad, dado que, en escenarios como las universidades, es de suma importancia que se tengan 

en cuenta dentro de la estructura curricular, la incorporación de una perspectiva de género, la cual 

le permita al profesional, reconocer diferentes visiones y maneras de abordar la realidad que se le 

presente en el lugar donde este ejerciendo su profesión.  

 

Actualmente, en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, no se han llevado a 

cabo investigaciones que busquen abordar el tema de la masculinidad en estudiantes 

universitarios, es por ello que, se realizó una caracterización de los elementos relacionados con 

las formas de masculinidad presentes en algunos estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur, para contribuir en la elaboración de un registro, en el 

cual quede evidenciado, las diferentes características encontradas en los estudiantes, de acuerdo a 

cada uno de los símbolos, discursos, prácticas, percepciones y capital cultural. 

 

Los estudios sobre género le aportan a la profesión de Trabajo Social gran trascendencia, 

puesto que existen algunos vacíos teóricos y metodológicos, en cuanto a la manera de abordar 

este tema, específicamente los tocantes a los hombres. Es así como, en el desarrollo del Trabajo 

Social como profesión, se evidencia no sólo en la bibliografía existente, sino también en el 

currículum de las universidades. 

 

De acuerdo con lo anterior, hay un desafío para los/las trabajadores/as sociales, este tiene 

que ver con el planteamiento de nuevas teorías, sobre el tema en cuestión en este escrito. 

Igualmente, es relevante que nuestra profesión, se siga nutriendo de teorías de segunda 

generación, es tiempo que las reflexiones y debates realizados en torno al género desde la visión 

del campo disciplinar del Trabajo Social, impacten de una manera más fuerte en el colectivo 

profesional; no sólo en la formación de nuevas formas de entender el género y a los hombres, 
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sino también de poder incidir en la realidad social, a partir de la implementación de planes y 

proyectos en pro de una sociedad más inclusiva para el género masculino. 

 

Los estudios de género poseen una gran importancia para el Trabajo Social, porque 

permiten evidenciar las diferentes relaciones de poder, que se dan dentro de la sociedad moderna, 

las cuales surgen justamente a partir de modelos hegemónicos heteronormativos. Para el/la 

trabajador/a social es indispensable discutir la categoría de genero desde una visión política, que 

le permita no sólo abordar las problemáticas que surgen como consecuencia de estas posiciones 

de dominación, sino también buscar alternativas de solución que incidan a que hombres y 

mujeres, tengan relaciones más equitativas dentro de sus entornos y en la vida cotidiana. 

Igualmente, permite que se identifique el género, como una categoría de estudio necesaria en el 

abordaje y comprensión de la realidad social que, viven hombres y mujeres dentro de la sociedad, 

dicho abordaje será de utilidad al momento de comprender, la incidencia que tiene el género con 

la construcción de algunos problemas sociales vigentes en nuestra sociedad   

 

Desde allí se evidencia la relevancia de este tipo de estudios para el Trabajo Social, donde 

no solo se estudien estos temas, sino que pueda ser un agente de transformación, desde una 

profesión que siempre ha abogado por el bienestar y la igualdad en el escenario social. El Trabajo 

Social es una profesión que, por su carácter emancipador, trabaja a favor de obtener una sociedad 

más equitativa e igualitaria, por ello es indispensable que, dentro de los estudios e investigaciones 

de género, se reconozcan las diferencias y desigualdades que la sociedad le atribuye a hombres y 

mujeres. 

 

Esta investigación permite incorporar a los estudios de género, elementos que pueden ser 

desarrollados en futuras investigaciones en el ámbito social, teniendo en cuenta, la manera que se 

están definiendo las formas de ser hombre en la sociedad, y como se está abordando el tema 

desde el contexto universitario. Todas estas ideas expuestas anteriormente deben generar nuevos 

cuestionamientos que conlleven a una reflexión crítica de la realidad, en la cual se pueda 

incorporar día a día nuevos desafíos y formas de inclusión social para implementar planes, 

proyectos y estrategias en los nuevos procedimientos investigativos. 
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Estado del arte 

 

Los antecedentes planteados para esta investigación pretenden enfatizar en las diversas 

posturas de los autores que han abordado el tema de masculinidades, desde diferentes disciplinas 

de las ciencias sociales; no obstante, desde el Trabajo Social solo estuvo sustentada por dos 

investigaciones, debido a la escasez de este tipo de investigaciones en esta área. También, se hace 

un recorrido de la manera en que han sido abordadas las masculinidades en algunos países y 

regiones latinoamericanas, teniendo en cuenta aspectos sociales y económicos de los hombres 

como sujetos de investigación. Por consiguiente, el propósito del presente estado del arte es 

establecer los abordajes que se han dado al tema de las masculinidades en los diferentes ámbitos 

sociales y académicos.  

 

Las principales tendencias respecto a las investigaciones de masculinidad hoy en día 

establecen como campo de estudio un tema de mucho interés social, principalmente esto tiene 

que ver con las transformaciones que se constituyen en los roles de género y los desajuste que se 

producen en ella, legitimando así una gran variedad de desigualdades sociales. Es así como, hasta 

el momento, la mayoría de los estudios se han centrado en describir y profundizar en los aspectos 

que hacen que los hombres se consideren masculinos dentro de una sociedad.  

 

La masculinidad como tema amplio, ha sido estudiada desde diferentes perspectivas como 

la construcción de la identidad masculina. En este caso, autores como Batinder (1992) citado por 

Martin (2014), Nonell (1998) citado por Schragrodsky, Narodowsky (2005), Berbegal (2009), 

Chávez y Marchant (2014), de Avilés (2016), plantean que no existe una masculinidad única, 

sino diversas masculinidades, que se construyen a partir de diferentes aportaciones sociales y 

culturales que se van manifestando mediante el paso de los años. Los argumentos de estos autores 

se relacionan entre sí al mencionar que, en la construcción de la masculinidad emergen aspectos 

que condicionan el ser hombres dentro de la sociedad como son: la clase social, etnia, generación, 

edad. 

 

De igual manera, Micolta (2002) y Aguilar, Fernández & Sanabria (2012) mencionan que 

el hombre construye su masculinidad a partir de las experiencias y relaciones que desarrolla a lo 



   

   22 
 

 

 

largo de su vida, estás varían de acuerdo con aspectos sociales, económicos, demográficos y 

ambientales, en el cual el hombre crece y se desarrolla, es decir al tipo de sociedad en la que se 

relaciona y establece el rol de lo masculino.  

 

Por su parte Bonino (2003) plantea que, durante la construcción de su identidad, los 

hombres integran una serie de valores como la autoconfianza, la determinación y competencia, 

que definen la masculinidad hegemónica, el autor sugiere que estas capacidades no son naturales 

en los hombres, sino un constructo sociocultural originado con la finalidad de realizar una 

diferenciación entre hombres y mujeres. De acuerdo con lo anterior, Salguero (2008) menciona 

que, durante el proceso de construcción de la identidad masculina, el individuo establece diversas 

relaciones, con la familia, la escuela y la sociedad que le permiten incorporar algunos elementos 

sobre el significado de ser hombre, estos significados se incorporan en él a partir del lenguaje, las 

aptitudes, valores y la conducta.  

 

Pizarro (2006) y Matías (2010) coinciden en que existen diversos elementos que influyen 

en la forma como el hombre construye su masculinidad, estos elementos, como la educación, las 

leyes y normas sociales moldean la personalidad del individuo y el significado que le dan al ser 

hombre dentro de una sociedad especifica. De esta manera, Montecino (1996) plantea que el 

hombre construye su identidad masculina a partir de diversos elementos que va adquiriendo de la 

cultura, la clase social, la familia y sobre todo del modelo de masculinidad que se estable en su 

entorno, todos estos elementos se aprenden durante los procesos de socialización y las 

experiencias que establece al relacionarse con los demás.  

 

La masculinidad se expresa de diferentes maneras, una de ellas es mediante símbolos y 

discursos que expresan los hombres en cada uno de los espacios en los que se encuentran. Para 

ello, Figueroa & Franzoni (2008) mencionan que las relaciones de género hacen parte de unos 

estereotipos que se han establecido en la sociedad, los cuales definen el significado de ser hombre 

o mujer en una cultura determinada, donde la masculinidad es representada por varios aspectos 

que la constituyen, entre ellos, los símbolos de la fuerza, el valor, la inteligencia, poder y 

virilidad, entre otros.  
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Lamas (1996) plantea que los símbolos definen los roles de género y percepciones 

sociales que tienen hombres y mujeres acerca de lo masculino y lo femenino, siendo la sociedad 

quien define las pautas de comportamientos y conducta que debe ejercer el individuo y a la vez 

oponiéndose, y propone en una posición contrapuesta a sus deseos, talentos y potencialidades de 

los que en verdad quieren expresar en relación con su género.  

 

Por otra parte, Azpiazu (2013) plantea que se deben ver los discursos como un conjunto 

de signos, y más bien contemplarlos como una práctica que forman o hacen parte de las 

experiencias de los individuos. Desde esta perspectiva, los discursos sobre la masculinidad hacen 

parte de las construcciones que el individuo realiza de su realidad y que dan cuenta de sus 

percepciones. 

 

Desde las ciencias sociales se ha trabajado la masculinidad, desde diversos enfoques, para 

ello Schongut (2012) y Quiroz (2013) plantean que los estudios sobre masculinidad emergen de 

las reflexiones realizadas por grupos feministas, como resultado de estos estudios se han logrado 

identificar algunas características que definen el modelo hegemónico de masculinidad que impera 

en la sociedad, entre estas características encontramos: la división social de género, la 

dominación y el ejercicio del poder.  

 

Algunas disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales, como: la Sociología, la 

Antropología y la Psicología Social, se han enfocado en estudiar el género y las masculinidades 

de diferentes maneras. Guevara (2002) menciona que desde la Sociología y la Antropología se ha 

abordado el tema de masculinidad, como una construcción cultural donde se sugieren dos niveles 

de cultura; una general, la cual comparten todos los hombres en distintas sociedades y grupos 

humanos, otra especifica que reconoce la existencia de diferentes significados de ser hombre. 

 

Díaz, Escobar & Gonzales (2010) indican que, para la Antropología el termino sexo-

género, no es único responsable de la diferenciación entre lo masculino y lo femenino, porque 

existen otros elementos e interpretaciones que varían de acuerdo con el entorno sociocultural del 

individuo y a las prácticas definitorias de roles sociales, por lo cual no debe asociarse sólo al 

aspecto natural del hombre, sino también a aspectos socioculturales.  
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Viveros (2004) realizó un estudio en los departamentos del Chocó y Armenia, donde 

buscaba analizar cómo a partir de las experiencias, un grupo de hombres de diferentes edades y 

culturas establecen distintos significados de masculinidad. Como resultado de esta investigación 

se encontró, que los estereotipos sobre lo masculino son diferentes en cada región, siendo la etnia 

un aspecto determinante, no sólo en la construcción de la masculinidad, sino también en el 

ejercicio de roles asignados a los hombres en un entorno especifico, en el caso de los 

quibdoseños, ser hombre significa poseer fuerza, vigor, destrezas para seducir a la mujer, donde 

la heterosexualidad es uno de los factores más importantes por el cual demuestran su hombría y 

su condición de macho. 

 

Viveros (2017) señala desde un estudio realizado con hombres quibdoseños, que hay una 

gran diversidad de referentes culturales, las cuales se construyen y reconstruyen sus identidades, 

esto a su vez se da en un contexto de dominación y resistencia, donde el hombre expresa su 

masculinidad por medio del folclor, baile, relaciones sexuales, si desea continuar manteniendo 

relaciones con otras mujeres.  

 

Desde la Psicología Social, Martin (2015) menciona que los estudios sobre masculinidad 

han sido abordados desde la identidad de género, dicha disciplina ha ahondado en la 

identificación de algunos efectos negativos, que se generan dentro de las relaciones sociales, de 

pareja y familiares como resultado del ejercicio de la masculinidad hegemónica. 

 

A partir del Trabajo Social, De Avilés (2016) propone que en los estudios e 

investigaciones que se realicen sobre masculinidad y feminidad, debe incorporarse la perspectiva 

de género como estrategia que le permita al profesional reconocer que en las relaciones de 

género, no sólo se afectan a las mujeres sino también a los hombres, aludiendo que él trabajador 

social reconozca a los hombres como un colectivo social, en el que se generan problemáticas 

tanto físicas como emocionales, por el hecho de no cumplir con las exigencias que enmarca la 

masculinidad hegemónica. Reconocer estos elementos permitirá que, desde el Trabajo Social se 

pueda intervenir y realizar una lucha mucho más elaborada respecto a la desigualdad de género.  
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Desde el Trabajo Social, un estudio realizado en la Universidad Central de Chile 

demuestra cómo está siendo dividido sexualmente el trabajo y las profesiones. Para ello, 

Valenzuela (2014) expresa que las identidades de género en los hombres que estudian profesiones 

socialmente asignadas como femeninas, específicamente en el grupo de estudiantes de Trabajo 

Social, demuestran comprender por qué los hombres eligen estas profesiones, a pesar del peso 

que tiene el género en la división sexual del trabajo, el cual, genera ventajas y desventajas en el 

ámbito laboral y estudiantil. Los hombres refieren que existen ciertas cualidades que le son 

ventajosas al momento de acceder a trabajos, donde el factor fuerza sea un aspecto principal, 

como en las cárceles y poblaciones con alto riesgo de delincuencia, al considerar que tienen 

mayor liderazgo dentro de los equipos de trabajo, lo cual les permite tomar mejores decisiones 

por el solo hecho de ser hombres. 

 

Teniendo en cuenta que la cultura y el entorno definen lo masculino, el tema sobre 

masculinidades, ha sido tratado de manera distinta en cada país o región, de esta manera 

Olavarría (2013) plantea que las primeras reflexiones y estudios desarrollados en América Latina 

sobre masculinidad, fueron realizadas por feministas de la región, partían desde la perspectiva de 

género a investigar las relaciones e identidades de género como un constructo social y cultural, 

que le atribuyen al hombre una serie de características definitorias de la masculinidad, también se 

enfocaban en estudiar los comportamientos, subjetividades y actitudes de los hombres 

latinoamericanos. Algunas de las categorías más estudiadas desde este punto han sido, la 

identidad masculina, la paternidad y los comportamientos que tiene los hombres con su vida 

sexual y reproductiva, las cuales han sido importantes para que se realicen un sin número de 

teorizaciones sobre el tema de la masculinidad.  

 

De acuerdo con La Furcia (2013) en Colombia, el tema de masculinidad toma importancia 

a partir de los distintos cambios que empiezan a mostrarse en los roles que hombres y mujeres 

ejercían dentro de la sociedad. Los primeros estudios realizados sobre masculinidad en el país 

eran de carácter exploratorio, los investigadores se preguntaban sobre el significado de ser 

hombre en el contexto colombiano, y como estos construyen su masculinidad a partir de las 

diferencias sociales, culturales y económicas. La Furcia (2016) también plantea que, en 

Colombia, los estudios sobre masculinidades giran en torno a investigar las temáticas que se 
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desencadenan en las relaciones de género, así como también están centradas en investigar sobre 

las instituciones y los movimientos sociales como iniciadores de las luchas de género.  

 

En la ciudad de Cali autores como Quintín, Ramírez & Urrea (2000) realizaron una 

investigación basada en analizar los símbolos que jóvenes afrodescendientes residentes de barrio 

pobres de Cali, le dan a la masculinidad y a la segregación laboral, en su estudio se encontró que 

para estos jóvenes, la masculinidad se construye a partir del entorno donde el individuo se 

relaciona diariamente, en este medio los símbolos sobre masculinidad y hombría, se construyen 

desde un modelo hegemónico de opresión, dominación, riesgo, dominación y virilidad.  En estos 

barrios de la ciudad de Cali, se discrimina a los hombres que realizan y comprenden la 

masculinidad desde otros roles y perspectivas, hombres que por no seguir este modelo de 

masculinidad son categorizados como homosexuales.  

 

Lo que hace diferente esta investigación, es la caracterización de las formas de 

masculinidad, desde el entorno académico universitario, dado que, este es un escenario relevante 

para desarrollar estudios de género desde la disciplina de Trabajo Social, donde hasta el 

momento, no se ha llevado a cabo un estudio que pretenda caracterizar las formas de 

masculinidades (alternativas, marginadas, subordinadas y hegemónicas), a partir de las propias 

percepciones, símbolos, discursos, prácticas y capital cultural que los hombres tienen acerca de 

su masculinidad, pues esto permitió ahondar en las situaciones a las que están inmersos los 

hombres en la vida cotidiana, reconociéndolos como objetos de estudio que requieren ser 

analizados desde una perspectiva de género, que reconozca e incorpore las problemáticas y 

diferentes situaciones que viven los hombres en la sociedad.  
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Marco teórico 

 

Para el desarrollo del presente marco teórico es importante tener en cuenta, los supuestos 

teóricos en que se fundamentan algunos autores que han abordado el tema de masculinidades. En 

este apartado se encontrarán expuestas las ideas principales de Pierre Bourdieu, en cuanto a la 

construcción de lo masculino y femenino, la división sexual y la dominación. También se 

expondrán el debate teórico sobre los estudios de masculinidades, consiguiente a ello, se 

expondrá la posición de Connell (2003) y Viveros (2004), frente al concepto de formas de 

masculinidad. Por último, se presentan las definiciones de masculinidad hegemónica, 

masculinidad alternativa, masculinidad subordinada y masculinidad marginada. Por otro lado, los 

conceptos de prácticas, percepciones, símbolos, discursos y el capital cultural se encontrarán 

evidenciados en los hallazgos de este informe.  

 

 

1. La dominación masculina y como entender la masculinidad 

 

Bourdieu (1998) menciona que la cultura y la sociedad se reproducen a través de 

instituciones como: la iglesia, la familia, el Estado y la escuela, quienes son las responsables de 

reproducir la cultura e instaurar la construcción de lo masculino y lo femenino, con el propósito 

de establecer el poder patriarcal como algo natural, el cual se encarga de perpetuar, ratificar y 

reproducir socialmente las diferencias entre los sexos. 

 

Es importante entender que la masculinidad desde la teoría de Pierre Bourdieu tiene un 

carácter estructural, que se basa en el ejercicio del poder y la división entre los sexos, lo cual 

guarda una estrecha relación con la sumisión y el poder. La suma de todos los anteriores 

aspectos, definen la masculinidad como la capacidad para proponer, decidir, controlar, 

confrontar, conquistar, penetrar, pegar, proveer, entre otras cosas. 

 

De acuerdo a lo anterior, Bourdieu (1998), menciona que el poder simbólico desencadena 

una frontera entre los dominadores y los dominados, los cuales, contribuyen tácitamente los 

límites impuestos, adoptada a menudo en la forma de expresar sus emociones corporales que 
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tienen que ver con: la vergüenza, la humillación, la timidez, la ansiedad, la culpabilidad o 

pasiones de sentimientos de amor, admiración, respeto; emociones a veces aún más dolorosas 

cuando se traducen en unas manifestaciones visibles, como la confusión verbal, la torpeza, el 

temblor, la ira o la rabia impotente, las cuales son las censuras inherentes a las estructuras 

sociales.  

  

Desde la dominación se plantea que, existen unas diferencias físicas entre el hombre y la 

mujer que le han sido asignados por la sociedad, al definir que el hombre debe ser fuerte, activo, 

viril, es quien debe dominar, tener el poder, y poseer la capacidad de proponer, decidir y penetrar. 

 

Las características que le corresponde a la mujer, es todo lo contrario que se plantea para 

los hombres, por ello, la división sexual ha desencadenado unas relaciones de poder en la 

sociedad, donde la mujer es quien se ha llevado otras condiciones que no han sido tan 

significativas respecto al hombre, la división sexual ha permitido, establecer diferencias notables 

entre los hombres, que les permiten construir el mundo de diferentes maneras, porque les asigna 

como ser y actuar dentro de la sociedad. 

 

Durante siglos, el concepto de masculinidad se ha definido como el producto de una 

construcción histórica, social y cultural, que se instaura como un elemento creado por la 

estructura social, que hace que existan diferencias significativas sobre lo que debe ser un hombre, 

como tiene que actuar, pensar y como debe comportarse. Al mismo tiempo, la sociedad define 

cuáles son esos roles que deben ejercer los hombres, con el fin de establecer una diferenciación 

en comparación con la feminidad. 

  

Desde el planteamiento de Bourdieu (1998), la masculinidad no es una condición natural 

de los hombres, no es algo que traigan consigo al momento de nacer, es un aspecto que va más 

allá de su propia subjetividad, porque su construcción se debe a la interacción que él logre 

establecer con las demás personas; la masculinidad viene a ser un proceso que se construye 

diariamente, a través de la socialización y experiencias que el individuo tenga en el transcurso de 

su vida. 
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En ese orden de ideas, los aprendizajes que el hombre obtiene al escuchar diferentes 

discursos sobre la masculinidad conllevan a que se construyan nuevas visiones de lo masculino, 

que permita al hombre continuar con el proceso de amoldarse a la masculinidad hegemónica, o al 

contrario le faciliten cambiar algunos estereotipos que pueden ayudar a modificar las prácticas y 

percepciones que se tienen sobre lo masculino.  

 

2. Debate teórico sobre los estudios de masculinidades  

 

En la actualidad, se ha trascendido en los estudios de género, incluyendo a los hombres 

como objeto de investigación social, que requieren ser analizados desde distintas formas de 

comportamiento, y no encajarlos únicamente como originadores de violencia, sino tener en 

cuenta otras perspectivas en las que se basan para ejercer su masculinidad. La masculinidad es un 

tema que, en los últimos años, ha tomado auge en los países latinoamericanos, en donde se ha 

entendido que las investigaciones de género van más allá de hacer estudios que solo se enfocan 

en la mujer como objeto de subordinación, la violencia de género y la masculinidad desde una 

mirada hegemónica.  

 

Los estudios de género se han encaminado primordialmente, al interés por el estudio de 

las mujeres con respecto a los hombres. Por ello, la necesidad que plantean los debates 

académicos es que el género no es una categoría solamente de las mujeres, pues los hombres 

también hacen parte de este y, por ende, es pertinente realizar más estudios que tengan en cuenta 

las condiciones y las necesidades del género masculino. No obstante, las tendencias 

investigativas, han girado en torno a temas referentes a la construcción de la identidad masculina, 

la paternidad, sexualidad en los hombres y la división del trabajo. 

 

Algunos investigadores como Batinder (1992) Nonell (1998) y Berbegal (2009), entre 

otros, proponen hablar de masculinidades y no de masculinidad como algo único, esto porque las 

experiencias y el proceso de construcción de identidad de los hombres son diversas, por lo tanto, 

no existe una única masculinidad que se pueda atribuir a todos los hombres. Esta concepción en 

contraste con los planteamientos de Viveros (2000) que, en sus múltiples estudios referentes a los 

hombres, habla de masculinidad y no tanto de masculinidades.  
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En los estudios realizados en Latinoamérica, se ha avanzado en el aspecto de considerar lo 

masculino no solamente como el ejercer poder y dominio, sino como un concepto que abarca 

otras posibilidades de ser hombres, es por esto que los estudios sobre masculinidades han 

pretendido resignificar la noción de ser hombres dentro de la sociedad.  

 

En los diferentes planteamientos respecto a las masculinidades, existe una noción de 

introducir el término de formas de masculinidades, pues se tiene en cuenta la diversidad y las 

distintas características que pueden manifestar los hombres en cada espacio social y cultural. Esta 

concepción sugiere la idea, que no es posible referirnos a tipos de masculinidades, en tanto que 

los hombres tienen diferentes particularidades y, por lo tanto, no todos encajan en un solo modelo 

de masculinidad.  

 

3. Formas de masculinidades 

 

Viveros (2004) plantea que en las sociedades vigentes existen diversas formas de 

masculinidad, que surgen como iniciativas de hombres que expresan resistencia ante una 

sociedad hegemónica y heterosexual. Estas nuevas formas de masculinidad no sólo están 

surgiendo como modelos que apoyan y justifican, la dinámica que impone la masculinidad 

hegemónica en las sociedades, sino también como modelos alternativos a las masculinidades 

dominantes, las cuales refutan sus valores y formas de proceder dentro de la sociedad.  

 

Algunas formas emergentes de masculinidad alternativas rechazan los símbolos y 

prácticas que por siglos, han sido utilizados por el modelo hegemónico, (este es ejercido sobre la 

mujer con la intención de expresar su fuerza, poder y dominio de todas las cosas existentes en el 

mundo), con este discurso lo que se pretende es obtener una sociedad más justa, equitativa e 

igualitaria, donde puedan convivir en paz y armonía, tanto hombres como mujeres. 

 

Por su parte, Connell (2003) plantea que existen otras formas de masculinidad, como las 

marginadas y las subordinadas, que simplemente no se alejan demasiado de los patrones que 

propone la masculinidad hegemónica, por lo tanto, considera que los modelos alternativos de 
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masculinidad, se desvían demasiado de la imagen de hombre propuesta desde la cultura 

patriarcal, manifestando que se sienten identificados y a la vez beneficiados con algunos de los 

privilegios (libertad sexual, valentía, proveedor del hogar) que se les otorga por seguir a este 

modelo, por lo cual, justifican cualquier hecho que se genere en pro de su reproducción. 

  

Estas formas de masculinidad son permeadas por la cultura, porque es ella quien establece 

múltiples mecanismos y símbolos que el hombre va aprendiendo durante su vida, haciendo 

posible que se dé una diversidad de masculinidades, en donde cada una de ellas, está ligada a la 

subjetividad del individuo, a su personalidad, que le indica quien quiere ser y como debe expresar 

todos esos estereotipos que ha aprendido, durante sus procesos de socialización dentro de sus 

entornos más cercanos.  

 

Teniendo en cuenta todas las formas de masculinidad, que se desarrollan dentro de la 

sociedad y que han sido planteadas anteriormente, cabe mencionar que la masculinidad 

hegemónica es el modelo de masculinidad más reconocido y legitimado por las estructuras 

sociales y los individuos de la sociedad. Connell (2003) plantea que reconocer la existencia de 

otras masculinidades, es el primer paso para visibilizarlas dentro de la sociedad, según el autor, al 

visibilizarlas se tendrá que estudiar el cómo se relaciona cada una de ellas, para poder definirlas, 

y crear una serie de características que sean propias y representativas de cada forma de 

masculinidad. De esta manera, los hombres no se verían obligados a ejercer la masculinidad 

hegemónica, sino más bien a pensar sobre la situación de la sociedad. 

 

3.1.Masculinidad hegemónica 

 

La masculinidad hegemónica o dominante, es el modelo de masculinidad más conocido 

dentro de la sociedad, por ello ha sido constantemente reproducida a través de las instituciones. 

Connell (2003) define la masculinidad hegemónica como una dinámica histórica y cultural, que 

considera al hombre como el centro del mundo, por lo cual se encarga de designar una serie de 

elementos que establecen cuando un individuo es un hombre y cuando no lo es, desde este 

modelo, el hombre debe ser dominante y tener una posición superior a otra, dentro de las 

relaciones sociales, reproduciendo así la desigualdad de género. 
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El modelo de masculinidad hegemónica posee diversas características y roles, que se le 

han asignado, con la finalidad de delimitar cuales prácticas deben desarrollar los hombres en 

contraste con la mujer. Algunas prácticas que definen esta forma de masculinidad se encuentran 

relacionadas con la división sexual del trabajo, donde el hombre es quien debe cumplir con la 

responsabilidad de proveer económicamente en el hogar, mientras la mujer se ocupa de los 

quehaceres de la casa.  

 

Los símbolos que representa la masculinidad hegemónica, manifiestan que los hombres 

deben ser de etnia blanca, ser adinerados, poseer una elevada posición social, sobre todo deben 

ser heterosexuales, es aquí donde se establece una jerarquía de género, porque la virilidad del 

hombre es uno de los aspectos que más se enmarcan como propios de esta forma de 

masculinidad, porque los hace diferentes a las mujeres y a su vez los mantiene alejados de lo que 

socialmente se considera ser homosexual.  

 

Desde la jerarquía de género, los hombres son considerados seres superiores a las 

mujeres, que rechazan sus valores y todo lo que se le considera socialmente propio de la mujer, 

porque para ellos la masculinidad es lo opuesto a la feminidad, y todo lo relacionado con 

delicadeza, expresión de emociones, etc., va a ser considerado un elemento importante que 

describe lo femenino. 

 

3.2.Masculinidad alternativa 

 

La masculinidad alternativa, hace parte de las formas de masculinidad que lucha por 

hacerse visible dentro de las sociedades vigentes, este concepto hace referencia a aquellos 

hombres que buscan redefinir su masculinidad, empezando con la erradicación de todos los 

aspectos que influyen en la existencia de toda forma de violencia, de machismo y de dominación.  

 

Ruiz (2017) define la masculinidad alternativa, como aquella forma de masculinidad que 

va más allá de las denominadas nuevas masculinidades, tiene como finalidad buscar alternativas 
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que les permitan a los hombres comprender, ejercer y darle un significado a la masculinidad que 

se aleje del modelo hegemónico.  

 

La intención de esta forma de masculinidad, no sólo es erradicar toda forma de violencia 

que se ejerce hacia la mujer, sino también permitir que los hombres puedan relacionarse dentro 

de sus espacios, desde una visión diferente a lo planteado por la masculinidad hegemónica, por 

ejemplo, que participen más de la crianza de sus hijos, expresar sus sentimientos y problemas, 

aceptar sus diferencias, sobre todo que puedan desligar de sus imaginarios, la idea de ser los 

únicos responsables de proveer los recursos necesarios para la subsistencia del hogar, esta forma 

de masculinidad es la que más se acerca en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, 

la cual permitirá que se obtuviera una sociedad más equitativa. 

 

Pensar que los hombres se organizan en busca del desarrollo de nuevas visiones, que 

resignifiquen la masculinidad y sobre todo que acepten su responsabilidad en la perpetuación de 

la violencia que se ejerce hacia las mujeres, evidencia que los hombres están comprendiendo que 

el modelo hegemónico, no se amolda a los cambios que se da en las sociedades.  

 

3.3.Masculinidad subordinada 

 

La masculinidad subordinada, hace parte de ese constructo social, que designa la 

masculinidad hegemónica, la cual, consiste en definir un conjunto de prácticas (ser proveedor, 

tomas decisiones, uso de la fuerza y heterosexualidad) y símbolos (fuerza, dinero) que deben 

tener los hombres, con la finalidad de dominar el mundo y las relaciones sociales. El discurso que 

se maneja desde las masculinidades subordinadas rechaza algunos símbolos y prácticas que 

establece la masculinidad hegemónica, representando lo opuesto a estos mandatos, porque su 

aspecto más definitorio se relaciona con la homosexualidad, donde los hombres que ejercen esta 

forma de masculinidad, se les compara con lo femenino, lo delicado, lo frágil, con lo opuesto a la 

masculinidad, por ello se les subordina y a su vez se domina.  

 

De acuerdo con lo anterior, Albelda (2011) sugiere que la masculinidad subordinada, es 

aquel que se opone a seguir los parámetros que impone la masculinidad hegemónica dentro de la 
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sociedad, y se niega a aceptar sus valores, símbolos, características y roles que la sociedad le ha 

impuesto al hombre. Asimismo, Connell (2013), menciona que la hegemonía se relaciona con la 

dominación cultural, la masculinidad subordinada representa todas las características que se 

oponen a la dominación y a los comportamientos que la sociedad ha establecido como normales 

en el ejercicio patriarcal, esto implica que se les considere como afeminados u homosexuales. 

 

La sociedad patriarcal ubica a las masculinidades subordinadas en el fondo de la categoría 

de género, porque viene a ser parte de una condición que dentro de la clasificación de lo 

anatómico y biológico no tiene espacio, no es mujer, porque su anatomía física no encuentra una 

relación con ello, tampoco es hombre porque su preferencia sexual no se asemeja a lo propuesto 

desde la visión patriarcal.   

 

3.4.Masculinidad marginada 

 

Connell (2013) menciona un concepto sobre la forma de masculinidad marginada, 

afirmando que esta guarda una relación especifica con lo hegemónico, porque establecen 

características idénticas en cuanto a su ejercicio se refiere, más aún las masculinidades 

marginadas salen de esta connotación, porque sus diferencias en cuanto a raza, etnia y clase 

social no son los condicionantes similares a los impuestos por la masculinidad hegemónica. 

 

Como se había expuesto anteriormente, la masculinidad hegemónica instaura unos 

símbolos, prácticas, y discursos, que definen la manera como los hombres deben expresarse, 

sentir y pensar su hombría, la masculinidad hace parte de un sistema de símbolos que encajan 

perfectamente en la visión ideal y estereotipada de un individuo.  

 

Los hombres que hacen parte de la masculinidad marginada, suelen ejercer las mismas 

prácticas que propone la masculinidad dominante, pero por pertenecer a una minoría étnica, clase 

social o diferente color de piel a la establecida por la forma hegemónica, se encuentran alejados 

de pertenecer a ese ideal que impone la sociedad patriarcal a los hombres, todas estas 

características anteriormente mencionadas sobre la masculinidad marginada, obliga a los hombres 

calificados por estos rasgos identitarios y definitorios, a permanecer en la marginación, porque 
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desde la masculinidad hegemónica, se replica la imagen del hombre adinerado y blanco, que por 

tener una posición social superior a la de los hombres puede ejercer dominación.  
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Marco contextual 

 

Esta investigación se llevó a cabo en Santiago de Cali, capital del Departamento del valle 

del Cauca, en la comuna 22 ubicada en la vía panamericana que conduce al sur del área urbana de 

la ciudad, esta limita al norte con la comuna 18 y 17, al sur y al occidente con el corregimiento de 

Pance, y al oriente con el corregimiento del Hormiguero.  

 

El municipio de Santiago de Cali cuenta con aproximadamente 33 instituciones de 

educación superior, una de ellas, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, adjudicada 

como una entidad de carácter público de educación superior, adscrita a la alcaldía de Santiago de 

Cali. Está conformada por dos sedes académicas; la sede sur y la sede principal. La UNIAJC se 

ha caracterizado por brindar una formación de educación superior de manera integral y buscando 

estándares de calidad, lo cual, contribuye de manera significativa al avance de la ciencia, la 

tecnología, la cultura y al desarrollo de la región y del país para los estudiantes, ofreciendo 

programas técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones y hasta hace poco, maestrías. 

 

De acuerdo con los datos suministrados en la UNIAJC, actualmente para el segundo 

periodo del año 2018, se encuentran matriculados un total de 7.377 estudiantes, de los cuales 

2.087 estudiantes se encuentran matriculados en la sede sur 961 estudiantes son hombres y 1.126 

son mujeres. Mientras tanto en la sede norte hay un total de 5.290, estudiantes matriculados, de 

estos 2.327 son hombres y 2.963 son mujeres, información que se presenta a partir de la tabla 1.  

 

Tabla 1. Total de estudiantes matriculados 

Campus UNIAJC Mujeres Hombres 
Total 
Estudiantes 

CALI – NORTE 2.963 2.327 5.290 

CALI – SUR 1.126 961 2.087 

    Fuente: Información suministrada por registro académico de la UNIJC 2018-2 

 

A continuación, se especifica en la tabla 2, el rango de edad de estudiantes, tanto en la 

sede sur como en la sede norte. 
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Tabla 2 Rango de edad de estudiantes 

Rango de Edad 
CALI – NORTE CALI – SUR 

Total Estudiantes 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Entre 15 y 19 años 290 276 231 293 1.090 

Entre 20 y 24 años 1.204 886 431 443 2.964 

Entre 25 y 29 años 801 622 246 117 1.786 

Entre 30 y 34 años 389 284 109 58 840 

Entre 35 y 39 años 176 152 66 30 424 

Entre 40 y 44 años 69 64 25 11 169 

Entre 45 y 49 años 26 23 15 4 68 

Entre 50 y 54 años 4 13 1 4 22 

Entre 55 y 59 años 2 5 2 1 10 

Mayores de 60 años 2 2 
  

4 

Total general 2.963 2.327 1126 961 7.377 

Fuente: Información suministrada por registro académico de la UNIJC 2018-2 

 

El rango de edad de los estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, oscila entre los 15 y 

59 años. El promedio de edad de los estudiantes hombres que participaron en esta investigación 

varía entre los 17 a 26 años, dos de los participantes se encuentran cursando la carrera de 

ingeniería industrial, uno perteneciente al programa de Trabajo Social, cinco en licenciatura en 

ciencias del deporte, uno en ingeniería electrónica y uno en ingeniería en sistemas. En cuanto al 

lugar de procedencia, seis de ellos son oriundos del municipio de Santiago de Cali (Valle del 

Cauca), dos de Santander de Quilichao (Cauca), uno de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), uno 

de San Andrés de Tumaco (Nariño) y uno de Pradera (Valle).  

 

Es importante aclarar que, tanto la variable rango de edad como la relacionada con el 

estrato socioeconómico, los datos no se corresponden a la totalidad de estudiantes, esto debido a 

que las preguntas no son obligatorias en el cuestionario y, de acuerdo con lo mencionado por la 

oficina encargada de registro académico y admisiones que suministró esta información, lo 

mencionó al manifestársele dicha discrepancia. 

 

Unas de las características de los estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, es que son 

predominantes de sectores populares, y su nivel socioeconómico equivale al estrato uno, dos y 

tres en el municipio de Santiago de Cali y municipios aledaños. En un número importante los 



   

   38 
 

 

 

estudiantes son oriundos de veredas y corregimientos que están cercanos a los municipios de 

Villa Rica, Jamundí, Puerto Tejada, y otros son provenientes de la zona norte del departamento 

del Cauca, y la región pacífica de Nariño. Esta distribución sociodemográfica, hace que la 

mayoría de sus estudiantes pertenezcan a la población afrocolombiana. 

 

Los estudiantes se ubican principalmente en los estratos uno y dos (385), que corresponde 

al 68% un porcentaje significativo, el 25,4% de los estudiantes que contestaron el cuestionario 

mencionan pertenecer al estrato tres y solo el 4,9% manifiesta encontrarse en estrato 4 y, por 

último, el 1,7% el 5.  

 

Tabla 3 Estrato socioeconómico de los estudiantes 

Estrato 

socioeconómico 
CALI – NORTE CALI – SUR Total, 

Estudiantes Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
1 548 356 331 164 1.399 
2 907 667 266 221 2.061 

3 650 563 136 143 1.492 

4 61 62 22 28 173 

5 21 11 9 10 51 
6 3 1 

  
4 

Total general 2.190 1.660 764 566 5.180 

Fuente: Información suministrada por registro académico de la UNIJC 2018-2 

 

En la sección de la metodología se visualizó, la selección de los informantes 

seleccionados para este ejercicio investigativo, que estuvo relacionada con la información 

suministrada dentro del marco contextual y que obedece a los datos recolectados por la 

institución. 
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Capítulo 1. Aspectos metodológicos: hacia un acercamiento a la realidad de los hombres 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este apartado se presentó la metodología utilizada para el alcance de los objetivos 

propuestos en esta investigación. De igual forma, el tipo de estudio desarrollado, las técnicas de 

producción de la información y la selección de los sujetos de estudio. En cada una de estas 

secciones, se da cuenta del proceso por el que se atravesó, para obtener los datos que avalan los 

resultados en esta investigación. Luego se expone cómo fue la aplicación de las entrevistas en 

profundidad, la observación participante y no participante y el grupo focal.  

 

1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación fue de tipo sincrónica, porque se enfocó en estudiar un fenómeno que 

se desarrolla en un momento dado, es decir a los estudiantes de la UNIAJC sede sur, teniendo en 

cuenta cada uno de los símbolos, discursos, prácticas, capital cultural y percepciones que los 

estudiantes hombres, le otorgan a su masculinidad, basándose en la realidad social, construida día 
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a día en la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede sur, jornada diurna, en la 

actualidad.  

 

El alcance de este estudio es descriptivo, porque busca caracterizar los elementos de las 

formas de masculinidad presentes en algunos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNIAJC) sede sur, lo que implica detallar las características con que cuentan los 

estudiantes hombres dentro de la universidad, y que pueden dar cuenta de diversas 

masculinidades. En síntesis, lo que se busca es “especificar propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.92.).  

 

 

2. Método cualitativo 

 

La propuesta para enfrentar este estudio fue a partir del método cualitativo, puesto que en 

él se utiliza “la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.7). Así 

mismo permite una concepción múltiple de la realidad, la cual es determinante al momento de dar 

respuesta al interrogante planteado para esta investigación, que obedece a ¿Qué logra caracterizar 

los elementos de las formas de masculinidad presentes en algunos estudiantes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur?  

 

A partir de lo propuesto por Bourdieu (1998), se elige trabajar el método cualitativo, 

porque permite que las formas de masculinidades sean entendidas desde las configuraciones 

sociales, dado que, desde este autor, todo investigador debe construir sistemas de relaciones que 

le permita comprender el significado de ser hombre, lo cual conlleva a que puedan ser libres en 

definir su propia realidad social en la que están inmersos los estudiantes hombres de la UNIAJC 

sede sur, permitiendo conocer el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes desde una 

visión cualitativa y subjetiva. 
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3. Selección de los informantes 

 

Para seleccionar a los estudiantes hombres que hicieron parte de esta investigación, se 

aplicó el procedimiento no probalístico utilizado en los estudios cualitativos, llamado muestreo 

de bola de nieve, que consistió en pedirle ayuda a los estudiantes hombres que participaban de las 

entrevistas, con la intencionalidad que otros estudiantes hicieran parte del estudio. En este caso, 

algunos de los elementos que se buscaron en los participantes de la investigación, fueron 

principalmente que los estudiantes hombres estuvieran matriculados en la UNIAJC sede sur. 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la elección de la muestra giraba en torno a la 

búsqueda de estudiantes que cursaran los programas de ingenierías o licenciatura en ciencias del 

deportes y educación física, puesto que los hombres que cursaban estos programas podían aportar 

información mucho más relevante para la investigación, en comparación con los estudiantes de 

las ciencias sociales como Trabajo Social. Los programas de ingeniería y licenciaturas en 

ciencias los deportes y educación física son carreras que, desde el imaginario de la sociedad, han 

sido percibidas por años como exclusivas para hombres, porque exigen un gran esfuerzo físico y 

mental que es asignado al género masculino. En estos programas se puede observar que, la 

población de mujeres es mucho más baja en comparación de otros programas, y por ende la idea 

que se concibe es que son carreras de incidencia masculina.  

 

Por otro lado, se hizo necesario involucrar un tercer aspecto que fue aplicado a los 

estudiantes hombres que formarían parte de esta investigación, para ello fue preciso elegir dentro 

de la red de amigos de los entrevistados anteriores, a estudiantes oriundos de diferentes regiones 

del país, con ello se pretendió tener una visión mucho más amplia de la forma como los hombres 

conciben la masculinidad, de acuerdo a los procesos socializadores que reciben por parte de sus 

familiares y su entorno en general. 



   

   42 
 

 

 

 

3.1.Información de los estudiantes hombres que participaron en las entrevistas y grupo 

focal  

 

La cantidad de estudiantes hombres que participaron de las entrevistas fueron en total 

once, de los cuales dos de ellos se encuentran cursando la carrera de ingeniería industrial, uno 

perteneciente al programa de Trabajo Social, cinco en licenciatura en ciencias del deporte, uno en 

ingeniería electrónica y uno en ingeniería en sistemas. El promedio de edad varía entre los 17 a 

26 años. En cuanto al lugar de procedencia, seis de ellos son oriundos del municipio de Santiago 

de Cali (Valle del Cauca), dos de Santander de Quilichao (Cauca), uno de la ciudad de 

Barranquilla (Atlántico), uno de San Andrés de Tumaco (Nariño) y uno de Pradera (Valle).  

 

El grupo focal se realizó con un total de cinco estudiantes hombres de la UNIAJC sur. 

Todos ellos están en primer semestre de ingeniería electrónica. El rango de edad de estos 

estudiantes se encuentra entre los 18 a 21 años. Respecto al lugar de procedencia, se establece 

que cuatro son de la ciudad de Cali y solo uno de ellos es originario del municipio de Puerto 

Tejada (Cauca). 

 

Dichos elementos mencionados anteriormente, permiten evidenciar que los estudiantes 

son en su mayoría jóvenes, provenientes de culturas diferentes, donde cada uno de ellos tienen 

aprendizajes distintos de acuerdo a la masculinidad, lo que hace que exista un contraste entre los 

estudiantes que pertenecen a regiones como Tumaco, Barranquilla y Buenaventura, los cuales 

poseen aspectos de la masculinidad hegemónica más arraigados respecto a los hombres de Cali y 

municipios del norte del Cauca.   

 

A continuación, se presenta los datos de los estudiantes que participaron en el 

diligenciamiento de las entrevistas.
1
 

 

 

                                                 
1
 En cada cita de entrevista, se mencionará los estudiantes referenciados con el símbolo E. De igual manera, para las 

observaciones se estableció el símbolo OB y P para referirse al grupo focal.  
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Tabla 4 Información de los estudiantes entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas que se utilizaron para recoger la información pertinente, en relación con esta 

investigación fueron: la entrevista en profundidad, la observación participante y la observación 

no participante. En este sentido, optamos por implementar este número de técnicas, puesto que 

nos aportan la rigurosidad requerida para la triangulación de los datos, y poder contar con 

suficiente información comprobada de manera fidedigna. De igual manera, se realizó el grupo 

focal para complementar la información obtenida en las entrevistas.  

 

4.1.Entrevista en profundidad 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se eligió la entrevista en profundidad porque permite 

establecer un dialogo extenso con los sujetos de estudio, con el objetivo de indagar los símbolos 

y percepciones sobre el ejercicio de ser hombre que tienen los estudiantes de la UNIAJC sede sur. 

 

Participante Edad Estrato 

socioeconómico 

Programa académico 

E1 20 2 Ingeniería Industrial 

E2 23 2 Trabajo Social 

E3 17 3 Lic. en ciencias del deporte 

E4 19 2 Lic. en ciencias del deporte 

E5 19 3 Ingeniería Industrial 

E6 18 2 Lic. en ciencias del deporte 

E7 20 1 Ingeniería Electrónica 

E8 26 4 Ingeniería de Sistemas 

E9 23 5 Lic. en ciencias del deporte 

E10 19 4 Lic. en ciencias del deporte 

E11 18 2 Ingeniería Industrial 
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y finalmente, fue indispensable al momento de identificar el papel del capital cultural en la 

construcción de la masculinidad de los estudiantes hombres de la UNIAJC sur.  

 

Por lo anterior, fue pertinente utilizar un formato de unidades temáticas por categorías 

para el diligenciamiento de la entrevista. De esta manera, se realizaron once (11) entrevistas en 

profundidad. La razón principal por la cual se eligió realizar este número de entrevistas se debió a 

la necesidad de tener en cuenta otras perspectivas, que permitieran identificar diferentes 

elementos que describen los entrevistados en cuanto al ejercicio de su masculinidad. 

 

4.2.Observación  

 

La observación como técnica cualitativa, estuvo encaminada en evidenciar las prácticas y 

discursos como mecanismo de identificación de las rupturas y continuidades del modelo 

hegemónico de ser hombre en los estudiantes de la UNIAJC sede sur.  

 

Con base en lo anterior, fue pertinente realizar observación participante y no participante, 

con el fin de tener información clara y confiable, sustentada desde la subjetividad de los 

estudiantes, pero también a partir de la objetividad de quien está en posición de investigador. Por 

ello, se propuso inicialmente desarrollar un total de cuarenta y ocho observaciones, esta cantidad 

fue considerable, teniendo en cuenta el poco tiempo que pasan los estudiantes en la universidad y 

la permanencia en los diferentes espacios.  

 

Sin embargo, debido a que los estudiantes salieron a vacaciones, solo se lograron realizar 

treinta observaciones. (De estas treinta observaciones que se realizaron, siete fueron participantes 

y veintitrés no participantes.) Este número de observaciones se eligió para tener en cuenta más 

elementos que fuesen útiles para la investigación, tales como: la identificación de actividades, 

gestos y dinámicas estudiantiles que desarrollan dentro del centro educativo. De igual manera, 

estos aspectos permitieron a las investigadoras, tener un acercamiento más profundo hacia las 

prácticas y discursos que los estudiantes expresan dentro de la universidad.  
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En la aplicación de las observaciones, se tuvo en cuenta como primera medida, el lugar en 

el que se encontraban los estudiantes, así como la frecuencia y el tiempo de duración en cada 

espacio, puesto que eran muy inconstantes y no duraban mucho tiempo en un mismo lugar. Por lo 

anterior, fue necesario fijar varios días a la semana, en donde hubiese más presencia de 

estudiantes, es así como se escogieron los martes, miércoles y jueves, de 9 am en adelante y en la 

tarde a la 1 pm. Cabe resaltar que cada observación tuvo una duración de hora y media, esto 

como una medida para visualizar mayores características en los estudiantes. 

 

4.2.1. Observación no participante 

 

En cuanto a la observación no participante, esta tuvo como propósito evidenciar las 

prácticas como mecanismo de identificación de las rupturas y continuidades del modelo 

hegemónico de ser hombre en los estudiantes de la UNIAJC sede sur. Además, permitió indagar 

algunos símbolos de masculinidad que los estudiantes hombres de la UNIAJC manifestaban en 

diferentes espacios de la universidad, estos lugares comprenden la cancha de futbol, de voleibol, 

la biblioteca y el relax center. La razón por la que se tuvo en cuenta los símbolos al momento de 

observar era para contrastar en la realidad, si lo que decían en las entrevistas correspondía con lo 

que manifestaban en su accionar.  

 

Durante la realización de las observaciones no participantes, fue necesario buscar un lugar 

que estuviera mayormente frecuentado por los estudiantes hombres de la institución, luego se 

procedía a observar las actividades y acciones que realizaban en los diferentes espacios. Así 

mismo, se prestaba atención a los diálogos que establecían con los demás compañeros, con el fin 

de tener elementos necesarios para especificar los discursos que permitieran ver si el modelo 

hegemónico de masculinidad sigue vigente o tienen otras posturas respecto a la forma de ser 

hombre.  

 

En el transcurso de las observaciones no participantes, se tomaron fotografías con el fin 

de evidenciar los datos obtenidos, pero a la vez analizar cada información pertinente que nos 

aportaban los estudiantes a través de sus gestos, posturas, y actividades más comunes. Por ello, se 
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tomaron las imágenes de una manera desprevenida, esto con el fin de que los estudiantes se 

mostraran tal y como son, sin cambiar o alterar su comportamiento habitual.  

 

4.2.2. Observación participante 

 

La observación participante, estuvo dirigida a evidenciar los discursos como mecanismo 

de identificación de las rupturas y continuidades del modelo hegemónico de ser hombre en los 

estudiantes de la UNIAJC sede sur. Para el diligenciamiento de esta técnica fue necesario, utilizar 

herramientas como la guía de observación y el diario de campo, que fueron pertinentes a la hora 

de plasmar los datos encontrados.  

 

Durante la observación participante,
2
 las investigadoras participaban en las 

conversaciones que establecían los estudiantes con los demás compañeros, para ello fue necesario 

iniciar un tema de conversación, que estuviera de acuerdo con el ejercicio de ser hombre, las 

relaciones con las mujeres y las prácticas que socialmente se han estipulado como labores o parte 

del quehacer de los hombres.  

 

4.3.Grupo focal 

 

La aplicación del grupo focal dentro de esta investigación se justifica principalmente para 

complementar la información recogida, a partir de la entrevista en profundidad y las 

observaciones participante y no participante, con el fin de seguir profundizando en los aspectos 

importantes de la masculinidad y la forma como los hombres, han llevado a cabo sus procesos de 

socialización.  

 

El grupo focal, posibilitó a las investigadoras indagar las prácticas que los estudiantes 

tienen y expresan, cuando están con sus grupos de pares dentro de la universidad. En este caso, el 

grupo focal buscó ahondar en las prácticas, símbolos, percepciones, discursos y capital cultural 

de los sujetos de estudio.  

 

                                                 
2
 La guía de observación y grupo focal se encontrarán en los anexos. 
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Otro de los aspectos abordados en el grupo focal fue el capital cultural, donde los 

estudiantes hombres dejan claro que, las enseñanzas sobre masculinidad que aprenden de sus 

padres, familiares, amigos y sociedad, forjan de alguna manera la idea que tienen sobre ser 

hombre y las funciones que este ejerce dentro de la misma.  

 

El grupo focal, se realizó el día 6 de diciembre de 2018, en la Universidad Antonio José 

Camacho sede sur, a la 01: 59 P.M. el cual se llevó a cabo con la participación de cinco (5) 

estudiantes de primer semestre de la facultad de ingenierías, programa ingeniería electrónica. El 

rango de edad de estos estudiantes se encuentra entre los 18 a 21 años. Respecto al lugar de 

procedencia, se establece que cuatro son de la ciudad de Cali y solo uno de ellos es originario del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca). 

 

Inicialmente se propuso realizar el grupo focal con la cantidad estimada de doce (12) 

estudiantes de la UNIAJC sur, que estudiaran diferentes programas profesionales, y que tuviesen 

diferentes edades, pero por cuestiones de tiempo de los estudiantes, y por la culminación del 

semestre académico en la universidad, este propósito no se logró realizar, por ello fue necesario 

realizar el grupo focal con cinco estudiantes de la institución, que estuvieran dispuestos a ser 

parte de este estudio.  

 

5. Organización y análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se escogió el procedimiento de análisis de contenido, 

puesto que permite “analizar el material textual con independencia de la procedencia de éste, que 

va desde productos de medios de comunicación a datos de entrevista. Uno de sus rasgos 

esenciales es el uso de las categorías, que se deriva a menudo de modelos teóricos” (Flick, 2007, 

p.206). Este procedimiento fue útil para analizar la información recogida a partir de las categorías 

dispuestas en esta investigación, por ello, fue pertinente organizar los datos de las entrevistas 

como también de las observaciones en una rejilla, con el fin de reducir los datos generalizados, 

pasando por alto los menos pertinentes, para luego unir los que fueran similares, esto como una 

manera de alcanzar un nivel más alto de abstracción. Por último, se prosiguió a describir la 
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información encontrada, a medida que se iba desarrollando la discusión de la teoría con los datos 

para dar sustento a la investigación.  
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6. Matriz de información por categorías de análisis 

 Matriz   

OBJETVOS  CATEGORIAS CONCEPTO METODOLOGIA TECNICAS 

Evidenciar las prácticas y discursos 
como mecanismo de identificación 

de las rupturas y continuidades del 

modelo hegemónico de ser hombre 
en los estudiantes de la UNIAJC 

sede sur. 

 

 

Prácticas  

Aritzia (2017) define las prácticas como una conexión entre 
diferentes actividades que desarrolla un individuo en su entorno y 

espacio social, las cuales se van desarrollando a través del tiempo. 

Toda práctica se expresa con la conducta y debe estar conformada 
por aspectos corporales como las actividades diarias que desarrolla 

el individuo con el cuerpo.  

Cualitativa, porque ahondar en las prácticas 
del fenómeno a estudiar implica comprender 

lo que se está haciendo en el tiempo, 

teniendo en cuenta aspectos importantes 
como el entorno en que se realizan las 

acciones. 

 
Observación no 

 participante  

 

Discursos 

Foucault (1996) precisa que el discurso es un elemento que está 

presente en la realidad humana, es algo que los individuos 
manifiestan no solo en lo que hacen, sino también en lo que dicen 

y escriben. Foucault también menciona que los discursos son un 

medio para llegar al poder, porque se encargan de controlar, 
seleccionar y asignarle a los individuos de una sociedad 

determinada formas de ser o hacer las cosas. 

Cualitativa, porque ver los discursos de los 

estudiantes hombres demanda estudiar la 
realidad tal y como sucede en un contexto 

determinado.    

 

Observación participante 

Indagar los símbolos y 
percepciones sobre el ejercicio de 

ser hombre que tienen los 

estudiantes de la UNIAJC sede sur  
 

 

Símbolos  

Geertz precisa en que los símbolos son aquellas órdenes que se 
utilizan dentro de la sociedad, y que tiene como fin definir a los 

hombres e identificarlos como individuos únicos, generando 

designaciones que una persona puede aplicar a otra.  

Cualitativa, porque permite identificar el 
fenómeno a estudiar a partir de los 

significados que cada uno tiene del ser 

hombre.                                                 

 
Entrevista a profundidad 

 

Percepciones 

Mann (1993), concibe la percepción social como la interpretación 

de la causalidad social y conducta de un individuo, es decir, lo que 
pasa en el entorno, no es controlado por la persona, sino por 

aspectos externos a ella y estos son los que condicionan la forma 

de comportamiento y de percibir la realidad social. 

Cualitativa, porque indagar las percepciones 

de los estudiantes hombres, permite 
comprender la realidad social a partir del 

punto de vista del fenómeno a estudiar.  

 

Entrevista a profundidad 

 

 
 Identificar el papel del capital 

cultural en la construcción de la 

masculinidad de los estudiantes 
hombres de la UNIAJC sede sur.  

 

Capital cultural  

El capital cultural que se refiere Bourdieu (1972) hace referencia a 
la riqueza cultural, que los individuos adquieren de su núcleo 

familiar como lo son: los hábitos de comunicación y de interacción 

entre pares, así como los signos que la cultura impone para 
diferenciarnos socialmente. 

El capital cultural, entendido como la manera de transmitir los 

símbolos y herencia sociocultural, adquiridos en diferentes 

ámbitos de interacción social.  

Cualitativa, porque es pertinente tener en 
cuenta las definiciones que los estudiantes 

tienen de ser hombre, a partir de lo que la 

familia le ha adscrito y que estos han 
interiorizado en el ejercicio de ser hombre.                                   

 
Entrevista a profundidad 
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Capítulo 2. Discursos, prácticas y capital cultural como manifestaciones de la masculinidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este capítulo tiene como propósito exponer las definiciones y resultados encontrados 

sobre discursos, prácticas y capital cultural. Por lo tanto, se iniciará explicando el concepto de 

discurso, planteado a partir de los aportes teóricos de Foucault. Luego se expondrán los 

resultados sobre los discursos que manifiestan los estudiantes de la UNIAJC sede sur. Para 

finalizar se explicará el concepto de prácticas y capital cultural, junto a los resultados encontrados 

en cada una de estas.  

 

 

 

 

 

 



   

   51 
 

 

 

1. Consideraciones acerca del discurso  

 

Foucault en su libro “el orden del discurso”, precisa que el discurso es un elemento que 

está presente en la realidad humana y que los individuos manifiestan, no sólo en lo que hacen, 

sino también en lo que dicen y escriben. Foucault (1996) menciona también que los discursos son 

un medio para llegar al poder, porque se encargan de controlar, seleccionar y asignarle a los 

individuos de una sociedad determinada, formas de ser o hacer las cosas. Este concepto se toma 

desde los aportes teóricos de Foucault, dado que Bourdieu si bien menciona el concepto de 

discursos, desde su reproducción dentro de los escenarios sociales, no hace una precisión 

específica sobre el concepto.  

 

El discurso integra diversos elementos que el individuo deberá manifestar al momento de 

hablar, los gestos, el comportamiento y los signos, son los elementos que el individuo debe 

incorporar al momento de expresar un discurso o un argumento en específico, con la intención de 

acompañar y exponer su posición frente a un tema. Es así como, a través del discurso se 

identificaron algunas posturas en los estudiantes hombres, que dan cuenta de las rupturas y 

continuidades del modelo hegemónico de masculinidad.  

 

1.1.El discurso como mecanismo de identificación de las rupturas y continuidades del 

modelo hegemónico  

 

Los discursos que se logran identificar en algunos de los estudiantes hombres de la 

UNIAJC sur, se encuentran acompañados de palabras despectivas, que habitualmente utilizan 

para referirse a las demás personas, específicamente a las mujeres. En la observación OB15, un 

grupo de hombres al mencionar a las mujeres, utilizaban palabras como “perra” y “gata”, de igual 

modo, al referirse a sus parejas sentimentales las llamaban “culos”. En el transcurso de la 

conversación, uno de ellos les propone a los compañeros “ir donde las putas”. 

 

Cuando dialogan con otros hombres, algunos de los estudiantes usaban términos como 

“maricon, guebon, bobo” (OB4). Estas expresiones habitualmente las manifiestan los jóvenes, 

con la intención de encajar en su grupo de pares, al considerar que el uso de palabras despectivas 
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es importante al momento de relacionarse con sus amigos, porque les permite tratarse con dureza 

y sin delicadeza. En cuanto a estos discursos que manejan los estudiantes hombres, se puede 

considerar que, al utilizar un tono de voz alto, junto al uso frecuente de palabras despectivas, hace 

que la hombría se fortalezca ante los demás y les permite no mostrarse débiles dentro de una 

sociedad patriarcal que relega tales acciones a lo femenino. 

 

De acuerdo con lo expuesto por los estudiantes, se puede evidenciar que existe una 

continuidad del modelo hegemónico, porque sus afirmaciones, generalmente se manifiestan 

desde una posición sexista que condiciona a la mujer, la cosifica, se agrede y denigra de alguna 

manera. Para algunos estudiantes, utilizar un tipo de lenguaje cargado de palabras despectivas es 

algo muy normal, porque hace parte del tipo de conversaciones que realizan en sus grupos de 

pares. 

 

Por otro lado, el grupo de hombres mencionados anteriormente, manifiestan que es difícil 

y vergonzoso para un hombre, perderse u olvidar una dirección, y si les pasa, sería una falta de 

madurez y de hombría el buscar orientación a través de la información que le pueda proporcionar 

otra persona, porque el hombre debe buscar la manera de solucionar los problemas que le 

acontecen en la vida, sin la ayuda de nadie. Aún se considera que el hombre es quien debe 

solucionar los problemas y adversidades que se le presentan en la vida, el simple hecho de un 

hombre pedirle ayuda a otra persona es sinónimo de debilidad, de falta de carácter, lo que los 

pondría socialmente en una posición inferior dentro de las jerarquías de género, porque estas 

acciones según los imaginarios masculinos se encuentran relacionadas con la feminidad.  

 

Ejercer dominación es una cuestión que se identifica en los discursos que manejan los 

estudiantes de la UNIAJC sur, algunos consideran que el hombre debe ser dominante en el hogar, 

porque es quien trabaja y provee el hogar, por ello la mujer no puede dominarlo, no obstante, el 

estudiante Mejía indicó “en todo momento no, siempre no porque nosotros nos equivocamos, y 

no siempre tenemos la razón entonces obviamente no vamos a poder dominar en todo momento a 

veces nos equivocamos no tenemos razón y podemos hacer las cosas mal”. (E. Mejía, 

comunicación personal, 21 de noviembre de 2018). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado por los estudiantes respecto a las relaciones de 

dominación, se puede concluir que existen dos visiones, una de ellas demuestra que hay una 

continuidad de la masculinidad hegemónica al justificar la posición que tiene el hombre dentro 

del hogar, y otra que indica una ruptura de esta, al considerar que el hombre no siempre debe ser 

dominante. 

 

Algunos estudiantes consideran que, dentro de las relaciones de pareja, la mujer debe 

pedirle permiso al hombre para poder salir, si lo hace, esta sólo puede salir a fiestas o reuniones 

con algún familiar. Si bien la mayoría lo cree así, el estudiante Angulo dijo al respecto “nosotros 

no pertenecemos a nadie todos somos libres y además si usted tiene una pareja es porque confía 

en ella, y se supone que, si confían en ella, ella puede salir sin necesidad de que constantemente 

la esté vigiando y le pida permiso, siempre y cuando ella sea respetuosa en la relación porque no 

falta”. (E. Angulo, comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). 

 

La sociedad ha dispuesto que ciertas acciones realizadas por hombres no deban ser hechas 

por mujeres y viceversa. Siguiendo esta idea, algunos de los entrevistados expresan que cuando 

un hombre se va a casar, es él quien debe pedirle matrimonio a la mujer, si bien hay mujeres que 

lo hacen, manifiestan que esa no es una acción que deban hacer las mujeres. De la misma manera, 

algunos de los estudiantes consideran que cocinar es una acción que no es propiamente de los 

hombres, que el hombre no debe estar en la cocina, preparar los alimentos es un rol que debe 

ejercer la mujer, por esa razón no les gusta cocinar. Caso contrario, lo considerado por los 

hombres que participaron del grupo focal, quienes en su mayoría manifestaron que les gusta 

cocinar los fines de semana. Como se señala así: 

 

“Yo no sé, pero si me gustaría llegar los domingos y preparar, pero me da mucha pereza (…) o 

sea yo no puedo decir que el lugar de la mujer es la concina por otro lado también hay mujeres 

que manejan en la fórmula 1, por decir, entonces cambia mucho ese aspecto, para mi todos son 

iguales hombre y mujer”. (A. Bolaños, comunicación personal, 06 de diciembre de 2018). 

 

En el anterior apartado, se logra interpretar que existe una continuidad en los estándares 

definidos por la masculinidad hegemónica, al manifestar que es la mujer quien debe preparar los 
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alimentos, no obstante, se puede establecer que hay una ruptura, puesto que algunos estudiantes 

manifiestan tener un gusto por la cocina.  

 

Manifiestan que la mujer debe ser reservada, no puede mostrar, debe vestir recatada 

siempre, que no muestre demasiado el cuerpo, a la vez las mujeres deben utilizar un tipo de ropa 

donde su cuerpo no quede expuesto. Las consideraciones anteriores, obedecen a discursos que se 

manejan desde una postura patriarcal, en el cual, queda demostrado que existe una continuidad 

del modelo hegemónico de masculinidad porque para algunos estudiantes las mujeres deben 

respetarse y no ser objeto de admiración para otros hombres, guardando su lugar dentro de la 

sociedad.  

 

Otra cuestión que se repite como un discurso en los estudiantes hombres, se relaciona con 

el manejo de los automóviles, argumentan que la mayoría de las mujeres no tienen las 

capacidades suficientes para realizar algunas actividades motrices como conducir un automóvil, 

consideran que las mujeres realizan maniobras que no son comunes, cuando se está conduciendo 

un auto, siempre que van en la calle y alguien hace una maniobra extraña, suelen decir que es una 

mujer. Todas estas son formas de estereotipar a la mujer, y de alguna manera buscar posicionar al 

hombre en una posición superior en comparación con la mujer.  

 

Frente a la diversidad sexual, hay prácticas que los cuestionan, como el hecho de que un 

hombre tome de la mano a otro hombre o le dé un beso en la mejilla, para estos jóvenes es algo 

anormal, es un acto que los hombres no realizan, y si lo hace es tachado de homosexual “darle un 

beso a un hombre en la mejilla para mí eso se me va como al termino gay, como muy hacia allá, 

en otro caso soy del tipo de personas que ve un homosexual y me da ese tipo de rabia hacia esa 

persona”. (A. Loreno, comunicación personal, 06 de diciembre de 2018). Existen estudiantes que 

no están de acuerdo con los besos y abrazos entre hombres, esto demuestra una continuidad de la 

masculinidad hegemónica porque son hechos que aún no son bien vistos por la sociedad, sin 

embargo, se evidencia una ruptura en algunos estudiantes, pues hay quienes no le ven nada de 

malo a tal acción, como el caso de dos estudiantes que manifestaron que si expresan sus 

sentimientos hacia sus papás y compañeros.  
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En este mismo sentido, algunos de los estudiantes no aceptan las relaciones sentimentales 

entre personas del mismo sexo. En solo dos de los casos, se sustenta que, desde la religión, Dios 

hizo a Adán y Eva. Al respecto, el participante Porto expresa lo siguiente: “yo creo que Dios creó 

a Adán y Eva, hacer un lazo, tener una familia, casarse, tener nietos; como cree usted que otro 

hombre puede estar con otro hombre (…)”. (J. Porto, comunicación personal, 20 de noviembre de 

2018). 

 

Los estudiantes expresan que anteriormente el hombre era quien tenía que trabajar y 

proveer el hogar. Concuerdan en que, tanto hombres como mujeres están en la libertad de 

trabajar, por tal razón defienden la posición del hombre, al aludir que este no puede seguir siendo 

el único proveedor del hogar. El estudiante Grueso señala que “las mujeres se han empoderado 

mucho Eee dentro de todo lo que implica estar dentro de la sociedad, ya sabemos que no solo el 

hombre puede trabajar, sino que sabemos que la mujer también puede hacerlo (…)” (R. Grueso, 

comunicación personal, 16 de noviembre de 2018). 

 

En relación con lo anterior, es evidente que se presenta una ruptura en los patrones que 

instaura la masculinidad hegemónica porque los estudiantes reconocen que la mujer está en toda 

la capacidad de trabajar y aportar económicamente en el hogar. Los discursos que se manejan 

dentro del espacio universitario reflejan que la masculinidad hegemónica, sigue visibilizándose 

en la realidad social, se sigue reproduciendo tanto ella como cada uno de los elementos que la 

caracteriza.  

 

2. La práctica como una manifestación de la masculinidad 

 

Aritzia (2017) define las prácticas como una conexión entre diferentes actividades que 

ejerce un individuo en su entorno y espacio social, las cuales se van desarrollando a través del 

tiempo, haciendo parte de una unidad. Existen algunos elementos que hacen posible identificar 

qué actividades realizadas por los seres humanos son consideradas como práctica, para ello se 

debe tener en cuenta que toda práctica se expresa con la conducta y debe estar acompañada de 

aspectos corporales como las actividades diarias que desarrolla un individuo con el cuerpo. 

También hace parte de los aspectos constitutivos del concepto de prácticas las “actividades 
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mentales” (la expresión de sentimientos, emociones, motivaciones y significados) la utilización 

de algunos elementos con los que interactúa el ser humano en su vida cotidiana. 

 

Con base en lo anterior, las prácticas seguidas por los estudiantes hombres están 

determinadas por actividades físicas, pero también por actividades mentales que varían de 

acuerdo con gustos y preferencias sociales, que han adoptado a lo largo del proceso de 

socialización. Dentro de la universidad, en los diferentes espacios académicos, se evidencia que 

los estudiantes utilizan el tiempo libre en la realización de tareas concernientes a la carrera como 

leer y hacer trabajos de las asignaturas, así mismo, practicar deportes, compartir con los 

compañeros, comer, hablar y reír entre ellos. Cabe resaltar que tales actividades las realizan 

dependiendo del entorno en el cual están inmersos. 

 

Con base en las observaciones, los estudiantes hombres generalmente se quedan en la 

universidad para realizar actividades deportivas, entre los deportes más practicados, están el 

futbol, vóleibol y ping pong. Al respecto el estudiante Angulo dice “bueno el futbol me gusta 

desde pequeño y eso porque va ligado a la sociedad, en mi barrio en mi comuna futbol eso es lo 

que uno ve a diario, futbol, entonces uno se orienta por el primer deporte, por lo primero que hay 

y ahí le queda gustando” (E. Angulo, comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). 

 

Otras de las razones por las que prefieren estos tipos de deportes, radica en que son la 

única alternativa que les ofrece la universidad, también lo hacen por gusto, pasión, diversión, por 

pasar el tiempo, y en gran medida porque son principios que desde muy pequeños les han sido 

inculcados en su núcleo familiar.  

 

Algunos estudiantes practican deportes fuera de la universidad como jugar basquetbol y 

ultímate, otros les gusta salir a caminar y montar en bicicleta. Solo un estudiante manifiesta que 

hace ejercicios en casa por salud, pero también porque le gustaría incrementar la masa muscular. 

De igual forma, la mayoría de los participantes expresan no ir al gimnasio, pero si recalcan la 

importancia de mantener una estética que encaje en la noción de hombre impuesta por la 

sociedad, esta es, la de hombre fuerte y con grandes músculos.  
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Durante los espacios de ocio y de esparcimiento, se evidencia que los estudiantes hombres 

prefieren hacerse en grupos conformados por los mismos hombres, es decir son pocas las mujeres 

que entran en su círculo de amigos. Al relacionarse con mujeres, las tratan amablemente y de una 

manera cariñosa, saludan y se despiden de ellas con beso en la mejilla, mientras que, con los 

demás hombres, el trato es más duro, pues hay empujones y golpes. Tanto en las interrelaciones 

en grupos como individualmente, utilizan el celular de forma excesiva; sin importar si están en 

medio de una conversación, se introducen en el mundo del internet y de los juegos de acción. 

Estar sumergidos en este tipo de juegos crea en ellos una condición de competitividad y de querer 

ganar, a tal punto que hacer apuestas es un denominador común en ellos. 

 

Fuera de los espacios académicos, los estudiantes hombres optan por realizar planes en los 

cuales puedan compartir con sus familiares, puesto que las obligaciones de la academia, les 

demandan menos tiempo para hacer otras cosas. Así, los fines de semana los apartan para ver 

películas en familia, entre el tipo de película les gusta las de acción y terror. Por otra parte, en los 

tiempos libres realizan actividades como: escuchar música, ir a centros comerciales, bailar hip 

hop, ver documentales, ir a rumbas, a fincas, jugar play, jugar fire free y compartir con amigos 

más cercanos.  

 

Si bien la mayoría del tiempo la pasan estudiando, algunos también tienen la 

responsabilidad de trabajar para aportar a sus estudios y ser más independientes de sus padres, 

además porque han adoptado el hábito de ganar dinero con su propio esfuerzo. En consecuencia, 

se cita al estudiante Sarria quien comentó “yo trabajo en un colegio, pues aplicando los 

conocimientos que voy adquiriendo acá en la universidad pues por medio de la carrera de la 

licenciatura en ciencias del deporte, pues estudio aquí entre semana y básicamente eso, estudiar y 

trabajar (…)”  (J. Sarria, comunicación personal, 21 de noviembre de 2018). 

 

Referente a la visita a museos, bibliotecas, entre otros consumos culturales, existe un 

fuerte rechazo en cuanto a la asistencia a estos lugares por considerarlos como poco atractivos, 

aburridos, y además de esto, por no haber desarrollado un gusto por la lectura, leen porque así lo 

requieren las asignaturas y asisten a la biblioteca más por obligación que por compromiso. Si 

bien a algunos no les interesa el arte, se evidenció en la observación OB14, que hay hombres que 
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tocan la guitarra y les gusta el canto. Por otro lado, manifiestan un gusto mayor por ir al estadio, 

debido a la pasión que tienen por el futbol y por el amor que les tienen a sus equipos de 

preferencia. 

 

Dentro de las prácticas, un elemento importante es la conducta que manifiestan los 

hombres, a partir de esto, se evidenció que mientras los hombres caminan, tienden a tocarse o 

cogerse las partes íntimas, esto es un acto frecuente en todos ellos. E1 reconoce que es vicio que 

los hombres le ponen al cuerpo. En el mismo sentido, la OB21 concuerda con esta postura, al 

considerar que los hombres se tocan las partes íntimas ya por vicio, otros porque se les sube el 

bóxer y tratan de acomodárselo.  

 

Algunos hombres en el momento que están estableciendo una conversación, tienden a 

tocarse el cabello, el cuello, la barbilla, se ríen muy despacio, hablan con un tono de voz bajo, 

OB23. De igual forma, se puedo evidenciar que algunos hombres cuando quieren ser vistos por 

otros, les gustan ser el centro de atención. En efecto, cuando la atención no está del todo puesta 

en ellos, actúan de una manera deliberada, con alaridos y risas fuertes, como en el caso de un 

chico descrito en la OB9, la cual expresa “hay un chico con expresiones delicadas. Este chico 

brinca y grita, es demasiado recochero y cansón”. 

 

En las aulas de clase manifiestan tener una conducta de “recocha”, por lo que la mayoría 

opta por hacerse siempre en los puestos de atrás, para no ser vistos por el profesor, o para no 

sabotear la clase por completo, sin embargo, hay quienes les gusta estar atentos a los temas 

abordados, así como ser participativos en las clases, pues no les gusta quedarse callados sino dar 

su punto de vista y que este sea tenido en cuenta. Los estudiantes mencionan que el 

comportamiento que adopten en clases va a depender de acuerdo con el profesor y al tema 

expuesto, si es un tema que les gusta y es de su agrado, prestan mayor atención.  

  

La expresión de sentimientos y emociones como prácticas mentales, de acuerdo con lo 

planteado por Aritzia (2017), permite ver que algunos de los hombres estudiantes de la Uniajc, 

expresan sus sentimientos con abrazos, aunque hay un tendiente rechazo por los besos en la 

mejilla entre hombres, por considerarlo como un acto solo realizado por mujeres y porque al 
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hacer esto no están demostrando su hombría, además de parecer homosexuales ante quienes los 

observan. A pesar de tener este tipo de concepciones, tienen claro que esto es un asunto de 

culturas, pues hay lugares como en la Argentina que darse un beso entre hombres es algo 

aceptable.  

 

Consideran que las emociones solo pueden ser demostradas con una mujer, como su 

madre, hermanas o la pareja sentimental, pero no con un hombre. Los estudiantes concuerdan en 

que a los hombres se les trata diferente, sin mostrar mucho afecto, nada de besos en la mejilla, ni 

palabras cariñosas, E5 expresa que ni al padre le daría un beso en la mejilla, eso es para las 

mujeres. Para algunos hombres, es difícil expresar sus sentimientos abiertamente, por temor a que 

se afecte su hombría, su virilidad.  

 

Como se ha expuesto a lo largo de este escrito, la sociedad ha dispuesto ciertas prácticas 

que se construyen desde el modelo hegemónico, uno de ellos es que los hombres no deben llorar. 

Al respecto, los estudiantes manifiestan que los hombres son seres humanos normales, por ello 

tienen todo el derecho y la libertad de llorar, para ellos es normal expresar los sentimientos que 

les causan dolor o alegría, hacerlo no les quitará su hombría. Sin embargo, consideran, que es un 

acto que debe hacerse en privado, donde se encuentren seguros que nadie los ve, por temor a 

sentirse desvalorizado y señalado como un hombre débil. Otros expresan que no lo hacen por 

miedo o temor a ser vistos, sino más bien porque no les gusta que las personas que hacen parte de 

su entorno se enteren que están atravesando por dificultades, o que tienen problemas que no 

saben cómo afrontar.  

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencian diversas continuidades de la masculinidad 

hegemónica, como lo son: el trabajo, jugar futbol, no ir a gimnasios, museos y bibliotecas. De 

igual forma, entre la expresión de sentimientos están: no llorar, no dar besos en la mejilla y no 

dar abrazos. Otra de las continuidades que se observaron es que los hombres aún mantienen sus 

círculos de amigos conformados con hombres, estableciendo entre su grupo de pares un trato 

fuerte y riguroso. Por otra parte, dentro de las prácticas observadas no se encuentran hallazgos 

que den cuenta de rupturas del modelo hegemónico de masculinidad.  
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A modo de conclusión, se establece que, según los ideales de la sociedad, los hombres 

deben realizar actividades que encajen en los patrones de masculinidad, es por esto que se les 

exige a no demostrar sus emociones y afectos, (como no llorar, no darse besos en la mejilla y no 

abrazarse entre pares), también a no realizar ciertas actividades del escenario privado, como el 

ocuparse de las labores del hogar, por el contario han de realizar esfuerzos por alcanzar la 

masculinidad y virilidad.   

 

3. La masculinidad a partir del capital cultural  

 

El capital cultural hace referencia a la riqueza cultural que los individuos adquieren de su 

núcleo familiar, como lo son los hábitos de comunicación y de interacción entre pares, así como 

los signos que la cultura impone para diferenciarnos socialmente, de ahí la noción de alta y baja 

cultura, determinada por el nivel educativo y la clase social de pertenencia. El capital cultural 

puede ser otorgado por adscripción o por adquisición, es decir, pueden ser heredados o adquiridos 

de una manera individual y permanecer en el tiempo de una generación a otra. 

 

La familia como institución primaria, asigna los recursos culturales y los impone como 

legítimos, para que sean seguidos y normalizados por cada miembro, esto con el fin de continuar 

el legado que han recibido de los antepasados. A partir de esta idea, se basa el capital cultural, 

entendido como la manera de transmitir los símbolos y herencia sociocultural, adquiridos en 

diferentes ámbitos de interacción social. Así, el capital cultural es expresado por cada individuo 

en forma de hábitos y prácticas como resultado de la apropiación de los bienes culturales. 

 

En cuanto al capital cultural de los estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, obedece a 

lo siguiente. En relación con el origen o procedencia de los padres de estos estudiantes, se logra 

identificar que en su gran mayoría proceden de diferentes departamentos del país, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño. Específicamente los municipios de Puerto Tejada, Santander de 

Quilichao, Santiago de Cali, Buenaventura, Pradera, Zarzal, Caloto, Tumaco y la ciudad de 

Barranquilla.  
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El nivel educativo de los padres de los estudiantes, E1, E2, E3 y E6 oscila entre la 

primaria y la básica secundaria. Existe un contraste entre los padres que lograron un nivel 

superior y el que sólo alcanzó el bachillerato, como lo es el caso de E5 quien señala que su padre 

es policía y su madre estudió en una corporación para ser estilista. En este mismo sentido, E9 

expresa que su papá llego hasta el bachillerato y su mamá es licenciada, E10 dice que su padre 

llegó hasta quinto de primaria y su madre hasta una carrera universitaria pero luego hizo una 

especialización en administración educativa. 

 

También es evidente el caso donde uno de los padres es profesional y el otro no terminó 

sus estudios, como E4 quien denota que su papá es tecnólogo y su mamá trabaja en oficios 

varios, E7 indica que su mamá termino toda la escuela e hizo un curso en el Sena de auxiliar de 

enfermería, y su papá hizo hasta quinto de primaria. E11 manifiesta que su padre es mecánico 

industrial y su mamá ama de casa. Por el contrario, en sólo un caso, ambos padres si alcanzaron 

un nivel educativo superior. E8 expresa que su papá es ingeniero electrónico y su mamá es 

abogada.  

 

La familia, la sociedad y los grupos de pares son los principales entes socializadores del 

ser humano, por ende, los hombres, a partir de las experiencias que adquieren van definiendo el 

significado que le dan a la masculinidad y al ser hombre. Los estudiantes hombres entrevistados, 

coinciden en que la familia es el ente encargado de enseñarle al hombre la forma más adecuada 

de comportarse de acuerdo con el género. 

 

Mi papá que yo tenía que ser el hombre de la casa y tenía que responder, mi mamá también se 

le pego la misma manía que yo tenía que ser el hombre de la casa y tenía que responder, por 

parte de mis abuelos digamos en mi familia se me inculco que yo no debía llorar, que más… 

por parte de mi mamá había esa posición clara de que yo no debía pegarle a mis hermanas ni 

nada de eso eeee, no tenía que pegarle a las mujeres, mi papá también me dijo eso pero cometía 

la contradicción que le pegaba a la esposa (J. Castillo, comunicación personal, 20 de 

noviembre de 2018).  

 

Es importante destacar, algunas opiniones que los estudiantes expresan sobre la crianza en 

sus hogares. Particularmente manifiestan que el varón debe ser el hombre de la casa, a la vez es 

quien trabaja, quien provee el hogar, quien arregla los daños físicos que se presenten en la casa, 

que debe ser rígido. El estudiante Carpintero expresa “me inculcaron que uno para ser hombre no 
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pues tiene que ser duro (…) carácter fuerte”. (J. Carpintero, comunicación personal, 19 de 

noviembre de 2018). 

 

Durante su proceso de crianza, les inculcaban algunos símbolos que definen la 

masculinidad desde lo social, les señalaban que los hombres no deben llorar, “no debía llorar era 

algo que siempre me decían no llore y yo lloraba más, no llore (risas) (…)” (J. Castillo, 

comunicación personal, 20 de noviembre de 2018), no pueden demostrar afecto, emociones, no 

debe mostrarse débil, el hombre debe ser duro de carácter. También se les inculca la idea que el 

hombre debe ser responsable, educado, eficiente, activo, mujeriego y perseverante a la hora de 

cumplir las metas que se proponga durante su vida, estas hacen parte de los valores que se 

infunden desde una mirada patriarcal de la masculinidad.  

 

Asimismo, los estudiantes expresan que, durante su crianza también les inculcaron el 

respeto hacia ellos mismos y se les enseñaba a no maltratar a la mujer. Sin embargo, el 

participante Loreno, manifiesta haber sido criado desde una visión que excluye a la mujer “yo me 

crié como en un término machista o sea de muchos en la casa de muchos hombres, entonces me 

decían eeee vos que haces allí con tantas mujeres que vos no deberías jugar eso que tales 

entonces eso dedícate al futbol así todo eso”. (A. Loreno, comunicación personal, 06 de 

diciembre de 2018). Otro aspecto para destacar es que a los hombres desde niños se les inculca el 

símbolo de la heterosexualidad como parte de la hombría, en este sentido, E9 indica que de niño 

le enseñaron que a los hombres deben gustarle las niñas.  

 

De igual forma, algunos estudiantes, manifiestan que sus padres (papá) fueron muy 

insensibles, poco afectivos, incapaces de brindarles palabras con cariño, por esa razón ellos se 

consideran como hombres poco detallistas, serios, rígidos y poco románticos. Al respecto, el 

participante Grueso reconoce “(…) mi papá de por sí no ha sido muy expresivo” “yo no soy tan 

detallista, ni romántico, pues yo diría que es la forma en la que me criaron, y me he formado”. (R. 

Grueso, comunicación personal, 16 de noviembre de 2018). 

 

Dentro de los hogares se les enseña a los hijos, que deben hacer sus propias cosas, ayudar 

con los oficios domésticos que se realicen en el hogar, se logra identificar que cuando el hombre 
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crece tiende a no realizar este tipo de acciones, a lo cual los estudiantes consideran que al crecer 

se empieza a tener muchas responsabilidades, con el estudio, el trabajo, lo que provoca que el 

hombre termine por no ayudar en los quehaceres del hogar, cuando se está en esa etapa. Cabe 

destacar que, durante la crianza de los hombres, ejercer un deporte es fundamental para los 

padres, por ello el futbol es un deporte que le exige al niño, hace parte de una costumbre que se 

tiene en los imaginarios masculinos, que está ligada a la percepción que tienen los hombres sobre 

este deporte. 

 

Un elemento para destacar dentro de esta investigación es como desde las familias se está 

cambiando la noción de que los hombres son libres y no se deben proteger, los estudiantes 

consideran, que en sus hogares el tema de la sobreprotección era muy constante, refieren que 

muchas veces, los protegían más a ellos que a sus hermanas. La razón por la cual, los padres 

tratan de sobreproteger a sus hijos, es por el entorno, porque muchas veces representa un foco de 

inseguridad para los hombres, por el miedo a que estos caigan en la drogadicción, o decidan 

hacer parte de un grupo armado.  

 

Los amigos y la sociedad en común pertenecen a esos factores externos que participan de 

la crianza y de los procesos de socialización que establece el ser humano, por ello influyen en la 

forma como el hombre percibe y comprende su masculinidad. Para los estudiantes hombres de la 

UNIAJC sur, los amigos influyen de manera significativa, en la imagen que tiene el hombre 

sobre cuáles son sus roles y comportamientos dentro de la sociedad. “Normalmente uno se guía 

en el ambiente escolar y social, ahí uno se va guiando con sus amigos”. (C. Carabalí, 

comunicación personal, 23 de noviembre de 2018). 

 

A diferencia de esta postura, uno de los participantes, considera que los amigos no 

influyen en la imagen que tiene de ser hombre.  

 

Como influyen ellos no en nada no influyen en nada por lo menos los de aquí de la universidad 

no influyen en nada eeee a ellos no les interesa si uno es gay o no es gay en el semestre pasado 

tuvimos un amigo que era gay re gay se llamaba Oti, está ahorita en la norte y todos 

compartíamos muy normal con el no influía si en nada el grupo de nosotros aquí en la 

universidad y mi grupo social. (S. Millán, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018). 

 



   

   64 
 

 

 

En los grupos de pares se tiende a considerar, que el hombre que no juega futbol o 

cualquier deporte donde haya contacto corporal, no es hombre, su masculinidad esta entredicho, 

el hombre debe tener un carácter fuerte y sus grupos de amigos debe estar conformados por 

hombres, excluyendo a mujeres y homosexuales, argumentan que en un grupo de amigos, cuando 

hay una mujer, las conversaciones tienden a ser diferentes por respeto a la mujer y a su fragilidad 

para escuchar algunas conversaciones, mientras que, si hay un homosexual, él va a querer hablar 

de las cosas que hace con otros hombres, lo cual no es grato escuchar.  

 

En cuanto a la etnia, la mayoría de los estudiantes hombres entrevistados, refieren 

pertenecer a la etnia afrocolombiana, por sus rasgos, por sus formas de ser y porque sus padres 

proceden de lugares donde sus pobladores son mayoritariamente afro. Los participantes E5 y E10 

se reconocen como mestizos, por el contrario, E8 prefiere reconocerse como “indígena”. Tan sólo 

el estudiante E2, no se reconoce con ningún tipo de etnia “me considero como un ser de la 

naturaleza y respeto si a mí me quisieran dar o calificar el termino de mestizo o digamos mulato 

lo que sea, pero esa ya es una posición digamos desde afuera, pero desde mi posición yo soy solo 

un ser vivo un ser de la naturaleza y ya” (J. Castillo, comunicación personal, 20 de noviembre de 

2018). 

 

Dichos elementos mencionados anteriormente, permiten evidenciar que los estudiantes 

son en su mayoría provenientes de culturas diferentes, donde cada uno de ellos tienen 

aprendizajes distintos de acuerdo a la masculinidad, lo que hace que exista un contraste entre los 

estudiantes que pertenecen a la cultura afro de regiones como Tumaco y Buenaventura, los cuales 

poseen aspectos de la masculinidad hegemónica más arraigados a la virilidad y la fuerza respecto 

a los hombres de Cali, Jamundí, y algunos municipios del norte del Cauca.  

 

Finalmente, a partir de la información obtenida de los estudiantes hombres de la UNIAJC 

sede sur, se concluye que dentro de los discursos se encuentran cargados de elementos 

pertenecientes a la masculinidad hegemónica. Consiguiente a ello, tanto en las prácticas como el 

capital cultural, la hegemonía está establecida como un constructo que se adquiere en el entorno. 

En el cual el hombre adquiere dentro del hogar diversos significados que se encargan de forjar el 

ser hombre. 
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Capítulo3. De los símbolos y percepciones sobre masculinidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo se encontrarán expuestas las definiciones que hace Geertz sobre los 

símbolos, de igual manera se hace una breve definición sobre el concepto de percepciones, a 

partir del aporte teórico que hace Mann. Consiguiente a ello se exponen los resultados que arrojó 

la investigación, a partir de los datos proporcionados por los estudiantes de la UNIAJC sede sur.  

 

1. Las masculinidades a partir de los símbolos 

 

Geertz (2003) plantea que los símbolos deben entenderse como una acción social 

representada por las fuerzas sociales, que cumplen la función de satisfacer las necesidades 

personales de cada individuo. Los símbolos son elementos constitutivos que pueden traducirse en 

actos, acontecimientos y cualidades que la sociedad les asigna a los hombres con el fin de 

definirlos e identificarlos como individuos únicos, funcionan como un mecanismo que permite 
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orientar las prácticas sociales que desarrollan los hombres en la vida cotidiana permitiéndoles 

concebir la realidad de una manera distinta. 

 

Con base en lo anterior, se considera que poseer una gran fuerza física, ser dominante, 

tomar decisiones, no expresar sentimientos ni emociones, ser heterosexual, poseer dinero y ser el 

proveedor del hogar, son algunos de los símbolos definitorios de la masculinidad, que ha 

impartido la sociedad y ha caracterizado a los hombres de acuerdo con su cultura.  

 

A partir de la información recogida durante la investigación, los estudiantes hombres de la 

Institución Universidad Antonio José Camacho sur, expresan que la fuerza física es un aspecto 

que específicamente les corresponde a los hombres, argumentando que anatómicamente el cuerpo 

del hombre, se encuentra conformado por más musculo que el cuerpo de la mujer, este factor les 

permite realizar trabajos forzosos como la construcción y les brinda ventajas de ser mucho más 

habilidosos al ejecutar algunas actividades motrices y deportivas.  

 

Yo si considero que es una cualidad única de los hombres porque se ve que muchas mujeres 

también lo son pero digamos llegan a esos niveles con mucho esfuerzo pero con mucho 

esfuerzo y otras cuestiones más físicas o de pronto en el deporte pues que requieren químicos y 

demás como para alcanzar esos niveles de fuerza de un hombre pero si considero que eso es 

una cualidad única del hombre que sean mucho más fuertes que las mujeres sí lo son (S. 

Millán, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018) 

 

El símbolo de la fuerza física se interpreta como un factor importante para él hombre, 

pues les sirve como mecanismo de protección y defensa ante los problemas que se le puedan 

presentar en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando alguien los agrede.  

 

Nosotros los hombres en momentos que sean por ejemplo ya conflictivos nos toca utilizar la 

fuerza física obviamente no nos podemos dejar, entonces pienso que sí (…) Claro 

primeramente buscaría mi fuerza para obviamente defenderme, porque si otra persona viene  

agredirme físicamente yo también no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque me va 

pegar, entonces tendría que actuar,  pa que físicamente también podría servir, para trabajar (E. 

Mejía, comunicación personal, 21 de noviembre de 2018)  
 

Otro de los símbolos que caracterizan la masculinidad, es que el hombre debe ser 

heterosexual, esta es considerada por los entrevistados, como una cualidad innata que diferencia 

lo masculino de lo femenino, porque le permite al hombre reconocerse y ser reconocido como un 
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hombre de verdad dentro de su entorno. con base en lo anterior, se sigue normalizando la 

heterosexualidad como un aspecto importante de los hombres. Los estudiantes expresan, que uno 

de los aspectos que más definen al hombre, es ser heterosexual, por lo tanto, un homosexual no 

puede ser considerado hombre, porque ha perdido su hombría, y se asocia con lo femenino, lo 

débil, lo frágil. Consideran que en el momento que un hombre se interesa sentimentalmente por 

otro hombre, sus pensamientos, comportamientos y actitudes cambian, porque ya deja de pensar 

como hombre. 

 

De igual forma, consideran que un homosexual, físicamente se observa como un hombre, 

pero en realidad no cumple con los aspectos y circunstancias exigidos de la masculinidad, por 

esta razón expresan que, al tener una relación amistosa con un homosexual, establecerían una 

serie de condiciones que no se pueden sobrepasar, porque al hacerlo pueden hacer uso de su 

fuerza física y arremeter contra ellos. La cuestión de la homosexualidad, para mucho de los 

entrevistados, es un tema que les cuesta aun reconocer y aceptar su existencia dentro de la vida 

cotidiana.  

 

En relación con lo anterior, algunos estudiantes agregan que ser homosexual es una 

cuestión que no le quita la hombría ni la masculinidad a ningún hombre, porque la sociedad es la 

que excluye y estereotipa a las personas, también es la que determina los roles que los hombres 

deben ejercer en su entorno, en consecuencia, mencionan que dentro de las relaciones 

homosexuales, siempre existirá una persona dominante, quien será el que lleve el liderazgo de la 

relación y aunque el hombre cambie de sexo, en sus genes seguirá siendo de un hombre, porque 

la anatomía así lo determina.  

 

Tener una buena posición social y poseer dinero, es otro símbolo que de acuerdo con el 

modelo hegemónico define lo masculino. Un aspecto en común del cual están de acuerdo los 

estudiantes entrevistados es en afirmar que el dinero no define la masculinidad, pues no es más 

hombre el que tenga más dinero. No obstante, consideran que el dinero les permite tener poder y 

domino, lo cual influye en que se tornen más autoritarios ante las demás personas que los rodean 

y que estén en una posición superior.  
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En cuanto a tener una actitud dominante en las relaciones de pareja y en la vida cotidiana, 

algunos de los estudiantes hombres entrevistados manifiestan que es necesario tener una actitud 

dominante en ciertos aspectos que conforman la vida de un hombre. Tener el dominio en una 

relación de pareja, o en algunas situaciones que se le presente en la vida cotidiana, hace que su 

hombría no se ponga en duda, por el contrario, le agrega ante la sociedad un reconocimiento que 

enriquece su ego, al considerarlo como macho. Mencionan que el hombre debe dominar para no 

verse débil ante las demás personas que los rodean, porque el hombre debe defender ese rol, que 

desde la visión de la sociedad le ha sido instaurado.  

 

De acuerdo con lo expuesto por los estudiantes, la dominación sigue representando el 

ejercicio de ser hombre, porque se considera un aspecto que determina la masculinidad, según lo 

que refieren sobre defender este rol impuesto por la sociedad. El participante Loreno manifiesta 

“Yo tengo entendido que el hombre es la cabeza del hogar cierto o sea que si usted es quien va a 

llevar los ingresos usted es el que va a hacerse cargo de la casa, los servicios, los alimentos, de 

todo, entonces es usted quien va a tener el dominio del hogar” (A. Loreno, comunicación 

personal, 06 de diciembre de 2018). 

 

Para otros estudiantes el ser dominante no es un aspecto relevante a la hora de ejercer su 

hombría, pues consideran que en las relaciones de pareja y en la vida cotidiana se debe tener la 

posibilidad del dialogo, porque el ser dominante dentro de una relación amorosa no debe darse 

por parte de ninguno de los dos, en esta situación debe predominar el liderazgo. Como sustento 

de lo anteriormente expresado, se citan a algunos de los participantes que exponen tales posturas: 

“No, no pues dentro de mis cualidades no soy una persona dominante y nadie es dueño de nadie y 

nadie puede decir que hacer y cómo hay que hacerlo es por eso que nacemos sujetos libres” (J. 

Arboleda, comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). Por otro lado, el participante 

Grueso manifiesta “En ciertos aspectos, si algo tengo claro es que uno, no debe dejar, digámoslo 

así verse débil frente a la gente ya, o ser como muy pasivo en ese sentido si, pues si considero 

que hay algunas cosas que uno debe tener como su orgullo” (R. Grueso, comunicación personal, 

16 de noviembre de 2018) 
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En contraste con los estudiantes mencionados anteriormente, se encontró que el 

participante E5, proveniente de la costa Atlántica, considera que los hombres si deben ejercer 

dominio, tanto en una discusión como en las relaciones de pareja. Ser dominante es un símbolo 

que se le ha relegado a lo masculino, es por ello que, para un hombre poder reconocerse como tal, 

debe tener el control de las cosas y las personas que están a su alrededor, si no ejerce dominio en 

su entorno cercano, su hombría estaría en entredicho. 

 

Los estudiantes que manifestaron no ser dominantes expresan que, dentro de una relación 

de pareja, la toma de decisiones es una acción que le compete tanto al hombre como a la mujer, 

porque en una pareja debe existir comunicación, respeto y toda situación donde se requiera tomar 

una decisión, los incluye a los dos. Lo mismo sucede con las iniciativas, que tanto el hombre 

como la mujer puede tener la misma voluntad de hacer las cosas, por ende, en una relación, la 

mujer no debe dejarle todo al hombre, ella también puede decidir e iniciar una acción que les 

traiga beneficios a los dos.  

 

Ante la idea de ejercer dominio durante las relaciones sexuales, expresan que a las 

mujeres les gusta que los hombres sean quienes dominen el acto sexual, porque las mujeres 

tienden a ser sumisas, por eso el hombre se interesa en solo dar placer y satisfacer a la mujer, 

consideran que es el acto sexual donde demuestran su virilidad que los hace gozar de un estatus 

como hombres dentro de los imaginarios sociales. 

 

Ya en la parte de relaciones sexuales si suelo ser muy dominante bastante, pero porque es más una 

cuestión como de brindar placer prefiero dar placer que recibirlo, entonces como por eso” (…) “Yo 

te dije así suelo ser muy dominante muy dominante es así bastante dominante pero obviamente le 

dejo un espacio también a ella, no como se proponer pero, pero en mi caso suelo ser muy 

dominante no se en lo general como deba comportarse el hombre pues yo me imagino que como 

para que la cosas sea sana debe ser algo como muy neutral no compartido 50 y 50 como proponga 

usted y propongo (S. Millán, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018) 

 

2. Como entender la masculinidad a partir de las percepciones de los estudiantes hombres 

de la Uniajc sede sur  

 

La percepción social desde lo planteado por Mann (1993), es considerada como la 

interpretación de la causalidad social, es decir, lo que pasa en el entorno, no es controlado por la 
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persona, sino por aspectos externos a ella y estos son los que condicionan la forma de 

comportamiento y de percibir la realidad social. Es así como, “la percepción social se ocupa 

principalmente de los efectos de la persona sobre la interacción humana” (p.134). 

 

Al preguntarles a los estudiantes hombres ¿qué es para ellos ser hombre?, se ubican en 

una posición de protector en relación con su entorno social, es decir, que estos estudiantes 

conciben de que el hombre cumple ciertos roles obtenidos por la sociedad, que tiene que ver con 

la naturalización de la división sexual impuesto por las estructuras sociales, desde aquí su 

percepción, se puede observar desde una masculinidad hegemónica y autoritaria, al referirse que 

el ser hombre: “es ser lo opuesto a una mujer,  cumplir como con las expectativas o tener dominio 

que nos hacen las diferencias”. (J. Fory, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018). En 

este mismo sentido, el estudiante Castillo considera lo siguiente:  

 

El hombre de una manera genérica es aquel principalmente en digamos se divide en dos creo 

que se divide en dos eeee unos que permean la sociedad unos biológicamente que es el que se 

delega por el hecho de tener pene eeee y tener unos rasgos con los cuales se diferencia de la 

mujer eeee pues por ejemplo nosotros no tenemos senos eeee no tenemos el periodo entonces 

eso desde lo biológico, desde lo social eeee digamos se ha considerado hombre aquel que 

digamos como que condensa a tener mucha fuerza amm como que es el que debe ser más 

imponente hacia las mujeres debe tener una autoridad frente a las mujeres (J. Castillo, 

comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). 

 

Por otro lado, ellos expresan que el hombre es el líder en el hogar, es él que tiene la voz 

de mando, tanto económicamente como afectivamente. “El trabajo forzoso por los cuales uno ve 

que lo hacen los hombres, ser fuertes, delicados, respetuosos, responsables, transparentes, serios, 

su contextura, su cuerpo, su acento, y ser caballerosos” (J. Portocarrero, comunicación personal, 

20 de noviembre de 2018). También se concibe sobre el ser hombre, que en otras culturas a los 

hombres les gusta mostrar lo que tienen, “en Tumaco, los hombres les gusta llamar mucho la 

atención, ellos siempre quieren sobresalir, (…) pero allá los hombres son muy faranduleros muy 

fanfarrones, no todos pero algunos si, y pues la cultura de allá es un poco como la cultura de 

Buenaventura que a los hombres le gusta mucho la rumba” (J. Portocarrero, comunicación 

personal, 20 de noviembre de 2018). 
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Respecto a las relaciones de pareja, en general, perciben que el hombre tiene el dominio 

sobre la mujer. Algunos demostraron que son un poco tímidos y que casi no son tan expresivos 

por los mismos patrones que adquirieron dentro del hogar, lo cual repercute que en sus relaciones 

son muy callados, sin embargo, siempre buscan la forma de hacer sentir bien a su pareja y ser un 

apoyo para ellas. 

 

Frente al escenario académico, reconocen que tanto hombres como mujeres, poseen 

inteligencia, y pueden liderar además de realizar cualquier labor, lo cual, implica cambiar esos 

imaginarios tradicionales que sostienen la masculinidad hegemónica, y verla desde diferente 

perspectiva. Al respecto el estudiante Carabalí expone “cada persona tiene capacidades distintas y 

al decir que son solamente los hombres estarías hablando de un machismo” (C. Carabalí, 

comunicación personal, 23 de noviembre de 2018).  Siguiendo esta misma postura, el participante 

Angulo expresa “se ha visto que hay mujeres que son líderes y muy inteligente, además si lo 

vemos de una forma general todos estamos en la condición de aprender y capacitarnos, entonces 

no considero que la inteligencia sea solo del hombre”, (E. Angulo, comunicación personal, 20 de 

noviembre de 2018). 

 

No obstante, al preguntarle al estudiante Mejía si ¿la inteligencia, el liderazgo y la 

sabiduría son aspectos específicamente de los hombres? se pudo identificar lo siguiente “sí lo 

creo porque  pues el liderazgo nosotros los hombres siempre lo vamos a tener claro, como te digo 

en la respuesta anterior siempre sabemos a dónde queremos llegar, que metas tenemos para 

nosotros, la sabiduría también la tenemos muy presente y por eso mismo nosotros tenemos 

específicamente ya grabado lo que queremos hacer ya sea en un tiempo largo, mediano o corto”  

(E. Mejía, comunicación personal, 21 de noviembre de 2018)  

 

Según lo anterior, es necesario continuar con el ejercicio de seguir trabajando estos temas 

en el contexto académico, puesto que, esto permite buscar que la masculinidad represente varios 

ejercicios de igualdad, diversidad, y equidad entre los géneros. Para ello, se requiere que en la 

educación se implementen procesos de formación para los hombres y las mujeres, que permitan 

derribar todos esos estereotipos, y creencias que han sido permeado por la sociedad 
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culturalmente, y que esto a su vez ha permitido generar ciertas situaciones de machismo y 

subordinación. 

 

Los estudiantes manifiestan que las mujeres tienen mayor fuerza mental, porque acatan 

órdenes y saben cómo enfrentarse a situaciones que se les presentan a diario, al mismo tiempo 

consideran que las mujeres poseen mayores conocimientos que los hombres, son más 

responsables en los trabajos, saben expresarse y hablar en público, tienen una buena disposición 

en los empleos y son mucho más creativas que los hombres, al momento de realizar un trabajo en 

específico.  

 

La mayoría de los estudiantes coinciden en que si llegan a tener hijos hombres no le 

comprarían juguetes de mujer ni ropa de color rosa por asuntos de género. Se ve con cierto 

rechazo el hecho de que un hijo hombre tenga que comportarse como mujer y deje de hacer las 

cosas estipuladas para ellos. Sin embargo, hay quienes, aunque no están de acuerdo, si su hijo le 

pide que le compre juguetes de niñas, si le comprarían. En este sentido el estudiante Mejía dice 

“pues si él me lo pide obviamente sí, porque es lo que él quiere, pero desde mi propia iniciativa 

no, pues si es un niño no le voy a comprar eso” (E. Mejía, comunicación personal, 21 de 

noviembre de 2018)  

 

Contrario a estas concepciones, algunos de los entrevistados romperían con estos 

estigmas, al respecto el participante Arboleda expresa “Si, no tiene nada de malo (…) Si él quiere 

colocarse una faldita se la puede colocar el me dirá porque quiere colocarse una falda (…) 

Colores rosas si los colores son para todo el mundo, yo tengo camisas rosas” (J. Arboleda, 

comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). 

 

Otro asunto que sigue siendo objeto de debate y discusiones, es la división sexual del 

trabajo y las carreas universitarias, puesto que se cree que los hombres por su fuerza física deben 

estudiar carreras de ingenierías y las mujeres por ser consideradas como débiles y empáticas, 

están delegadas a estudiar carreras filantrópicas. En este orden de ideas, el estudiante Arboleda 

considera lo siguiente: “Tuve la oportunidad de estudiar contaduría y pude ver esa pregunta ahí 

eran como 30 mujeres y a penas éramos 3 hombres y verdad que eso se siente fatal porque te 
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empiezan ver como que relacionan como que porque estudio con muchas mujeres una carrera que 

supuestamente es de mujeres es porque ya me gustan los hombres” (J. Arboleda, comunicación 

personal, 20 de noviembre de 2018). Por otro lado, el participante Millán afirma que: 

 

Yo creo que digamos, los hombres pero mira que eso ya está cambiando, mire yo he visto 

hombres estudiando Trabajo Social, no es una cuestión no es porque yo me fuera mal con la 

ingeniería o no, porque no quisiera sino que para mí el Trabajo Social yo veo que es para todo, 

tanto las ingenierías son para las mujeres como el TS es para los hombres, pero digamos lo 

son, se rompe peor digamos de porque la mayoría de los hombres escogen estas carreras 

también es por esa misma estructura, esa presión de que vos tenés que estudiar una carrera 

alusiva a lo que el hombre ha estado realizando (S. Millán, comunicación personal, 19 de 

noviembre de 2018). 

 

Finalmente, por medio de los datos manifestados, las percepciones que tienen los 

estudiantes hombres de la (UNIAJC), se evidenció que los hombres y su masculinidad, lo ven 

como algo general que ha permeado, la cultura, la familia, y la sociedad, dado que, presenta 

varios patrones, el cual, está vinculado con la fuerza, la responsabilidad, el dominio, el poder. 

Donde, se le denomina al hombre como proveedor, el cuidador, el defensor, el fuerte, y el que 

tomas las iniciativas en las relaciones. Es evidente que los estudiantes reconocen las ventajas y 

desventajas que se le asignan al hombre, donde esto a su vez implica asumir autoridad, seriedad, 

cuidado, protección.  
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Capítulo 4. Caracterización de las formas de masculinidades en la UNIAJC sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo se describirán las características que sugieren la existencia de formas de 

masculinidad por las que se identifican como hombres algunos de los estudiantes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede sur, donde se encontrarán los principales 

aspectos que según los estudiantes hombres precisan o hacen parte de cada una de las formas de 

masculinidad abordadas dentro de este estudio.  

 

1. Masculinidad hegemónica 

 

A partir de la información expresadas por los estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur, 

estos identificaron, que la forma de masculinidad predominante en este espacio educativo es la 

masculinidad hegemónica, conclusión a la que se llega, por medio de las características y 



   

   75 
 

 

 

aspectos que según ellos definen la masculinidad. La masculinidad hegemónica es un modelo que 

ha sido impuesto por la cultura patriarcal, por medio de los procesos socializadores a los que se 

ve inserto el individuo, tanto la sociedad como la cultura son responsables de reproducir este 

modelo, que guarda en su sistema dominante una serie de elementos que caracterizan y definen el 

ser hombre. 

 

La masculinidad hegemónica instaura diversos símbolos que debe cumplir el hombre en 

función de su hombría, estos símbolos se construyen a partir de las diferentes experiencias 

vividas del individuo en su entorno inmediato. Los símbolos funcionan como un mecanismo, que 

de alguna manera influye en la forma como los hombres conciben la realidad, la cual va 

concibiendo cada hombre de manera distinta, de acuerdo con los procesos de socialización y a 

cada una de las relaciones sociales que hay instaurado durante toda su vida.  

 

Por esta razón, algunos estudiantes hombres de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho sede sur que participaron de este estudio, consideran que entre los símbolos que hacen 

parte de la masculinidad, se encuentra el ser fuertes físicamente, lo cual determina la hombría, 

porque es una característica masculina que pretenden diferenciar al hombre de la mujer. La fuerza 

física es un aspecto que ha sido inculcado al hombre, a través de la masculinidad hegemónica y el 

conjunto de valores que ha determinado la sociedad como parte fundamental del ser hombre, 

desde esta visión, es el hombre quien debe tener una posición superior a la mujer dentro de cada 

uno de los espacios que conforman la vida social.  

 

Por lo tanto, la fuerza como símbolo de lo masculino, permite que existan jerarquías de 

género, que aún se ven reflejadas en los imaginarios de los estudiantes de la UNIAJC, donde, de 

acuerdo al imaginario simbólico construido, se visualiza a la mujer como un ser débil y frágil, a 

la que se debe proteger y algunas veces a la que se debe mantener subordinada, todas estas 

acciones demuestran que los hombres aún tienen pensamientos muy arraigados a la cultura 

patriarcal. Poseer una fuerza física superior o mayor en comparación con las mujeres y con 

algunos hombres, es un factor determínate a la hora de definir la masculinidad de un individuo.  
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Los símbolos que definen la masculinidad hegemónica, evidenciados en este estudio, 

están relacionados con la expresión de sentimiento y emociones, desde una mirada patriarcal se 

tiende a considerar que el hombre no debe realizar este tipo de actos, porque será considerado 

como débil, comparado con la feminidad, desde esta visión son ellas las débiles, más el hombre 

debe ser fuerte ante cualquier circunstancia que se le presente en la vida. La mayoría de los 

estudiantes hombres que participaron de este estudio mantiene una sólida opinión en cuanto este 

símbolo, para ellos es normal y natural que un hombre llore o exprese sus sentimientos, pero en 

la práctica este tema se complica, porque muchas veces les importa lo que las demás personas 

opinen de sus acciones.  

 

Uno de los símbolos de la masculinidad hegemónica, que se mantiene vigente en los 

imaginarios de los estudiantes, radica en reproducir el dominio dentro de las relaciones de pareja 

y en la vida cotidiana, tomar las decisiones en el hogar, proveer el hogar, arreglar los daños 

físicos que presenten en el hogar y tener la voz de mando siempre, son otros de los símbolos que 

los estudiantes consideran propios del hombre. El hombre sigue relegado al papel de fuerte y 

dominante, para los estudiantes hombres la fuerza se traduce en dominio, el cual hace parte de las 

características de los hombres, por ello es necesario que, dentro de las relaciones de pareja, sea el 

hombre quien tenga el mando. 

 

Por otro lado, las manifestaciones de afecto como saludar con un beso en la mejilla a otro 

hombre, se consideran acciones homosexuales, que demuestran la debilidad del hombre, por 

ende, consideran que este tipo de expresiones se manifiestan con las mujeres, los hombres no 

realizan este tipo de acciones, en efecto, la heterosexualidad sigue siendo una de las principales 

características que le define al varón su hombría y le permite reconocerse como un hombre. Uno 

de los estudiantes que participaron de esta investigación, más concretamente en el grupo focal, 

manifiesta abiertamente ser un hombre homofóbico, al que no le gusta mantener contacto con 

aquellos hombres homosexuales. 

  

En cuanto a los discursos que expresan algunos estudiantes de la institución, se demuestra 

el dominio que tiene la masculinidad hegemónica y la cultura patriarcal en el imaginario de los 

hombres de la UNIAJC. En los discursos que expresan estos estudiantes, se identifica una 



   

   77 
 

 

 

relación con los ideales que se manejan en la sociedad, sobre los roles del hombre y su posición 

frente a la mujer, los observados incorporan dentro los diálogos y conversaciones un gran 

contenido de palabras sexistas, estas siguen siendo representativas dentro del lenguaje de estos 

hombres, porque de alguna manera significan tener una posición superior y el respeto en sus 

grupos de pares, donde estos lenguajes manejan una fuerte relación con la autoridad. 

 

De igual manera, se identifica que, para muchos de estos estudiantes, la imagen de la 

mujer con la cual mantiene una relación sentimental es de suma importancia para ellos y para las 

demás personas que los rodean, porque la mujer debe vestir de una manera respetuosa, recatada, 

donde no muestre la totalidad de su cuerpo, por ello, deben utilizar atuendos con los cuales no 

expongan la totalidad de su cuerpo, según los hombres este hecho importe respeto en la mujer. Lo 

anteriormente mencionado, obedece a un mandato que impera desde la visión patriarcal, donde la 

mujer es vista como un objeto, que es propiedad del hombre, por lo cual debe cuidar su dignidad.  

 

Parte del discurso que se maneja dentro del modelo hegemónico de masculinidad, se 

encuentra el hecho de considerar a la mujer como un ser que posee capacidades diferentes a los 

hombres, por ellos algunos estudiantes manifiestan que las mujeres carecen de algunas 

capacidades motrices, que le permiten ejercer ciertas actividades de la vida diaria, por ejemplo, 

conducir un automóvil, algunos estudiantes consideran que esta es una acción que no ha sido 

elaborada para ellas. Según algunos participantes de esta investigación, las mujeres cuando van al 

volante hacen cosas que no se deben hacer dentro del espacio vial, o toman decisiones 

apresuradas con las cuales terminas obstaculizando el tráfico a los demás. 

 

Por otra parte, en las prácticas que generalmente desempeñan los estudiantes hombres 

dentro de la universidad, los deportes son una parte esencial, que define la masculinidad de los 

estudiantes. El futbol es un deporte que es considerado “para hombres de verdad”, desde la 

mirada de la sociedad, esta es una práctica que le permite al hombre reconocerse e identificarse 

como tal, porque se le impone cumplir con una serie de características como ser fuerte, ágil y 

resistentes al momento de realizar cada movimiento del balón. 
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El fútbol como práctica da muestra de la destreza, agilidad, determinación y buen manejo 

del balón de los estudiantes. La fuerza con la que la realizan da cuenta de su masculinidad, así 

como el deseo de ganar y no frustrarse al momento de no marcar goles. El futbol es de los 

deportes que, de alguna manera, sirven para legitimar la masculinidad hegemónica, porque posee 

valores que la reivindican, pues se pudo observar que se tiende a hacer a un lado a la mujer, no la 

incluye dentro de la práctica. Solo en las clases de la carrera de licenciatura en deportes, se puede 

evidenciar mujeres que entrenan junto a los hombres.  

 

Por otra parte, algunos estudiantes hombres de la UNIAJC sur, generalmente se reúnen en 

la biblioteca, o en el ágora, para la elaboración de trabajos y tareas correspondientes a las 

diferentes asignaturas, así lo que se logra comprender es que, mientras algunos están en sus 

cuadernos de apuntes, otros utilizan herramientas tecnológicas como el celular y la computadora, 

más que los libros a su disposición. Posiblemente esto se deba, a que no tienen un gusto por la 

lectura que los motive a hacer consultas en libros. 

 

Asimismo, otra práctica que entra en esta forma de masculinidad es la de tocarse las 

partes íntimas, como una manera de sentir que son hombres, de demostrar hombría a la sociedad 

y los impulsos sexuales que nacen al ver a alguien objeto de deseo. El significado que se le da a 

tal acción, radica en que el cuerpo como algo sexuado, debe ser estimulado como una forma de 

resaltar su hombría en el momento de ver una mujer objeto de atracción, así mismo, consideran 

que es un acto involuntario o un vicio que ya han adquirido y normalizado en sus relaciones 

cotidianas, aunque también lo hacen de forma intencionada para acomodarse el bóxer. 

 

En contraste, otro aspecto a tenerse en cuenta dentro de esta categoría, es la manera que 

utilizan los hombres para relacionarse con los demás, los hombres de la UNIAJC sede sur, para 

conversar y relacionarse mayormente lo hacen entre pares y en grupos, en sus círculos de amigos 

predomina más lo masculino sobre lo considerado femenino. Si bien en ocasiones hay mujeres en 

su círculo de amigos, la mayoría de las veces optan por relacionarse más con los mismos 

hombres. Asimismo, hay estudiantes que prefieren andar alejados del resto de compañeros y se 

dedican más a los asuntos académicos. La forma de vestir da cuenta de gustos y preferencias que 



   

   79 
 

 

 

les haga sentirse cómodos, mientras algunos cargan el bolso de la manera tradicional, hay quienes 

lo cargan adelante, como un mecanismo para tener control de sus cosas. 

 

Las percepciones que los hombres poseen acerca de la masculinidad, se encuentran 

arraigas al modelo hegemónico, para los estudiantes, el papel de protector que poseen el hombre 

dentro de sus hogares y la vida cotidiana es indispensable para ser vistos como hombres. Proteger 

a los suyos es su responsabilidad y lo hacen porque es un mandato que exige la sociedad y que a 

la vez los hace diferentes frente a las mujeres. 

 

De igual forma, la idea de que el hombre debe ser protector, fuerte, defensor, responsable 

y respetuoso, es algo que se reproduce y se le asigna a cada individuo, aspecto que se va 

acomodando a la manera cómo perciben la masculinidad. Otra característica que menciona 

algunos estudiantes es el hecho de querer sobresalir ante las demás personas, mostrar lo que han 

logrado en su vida, esto les aumenta la autoestima y los hace sentirse bien ante los demás.  

 

El capital cultural, juega un papel importante en la reproducción de la masculinidad, en 

este caso de la masculinidad hegemónica, porque vivimos en una sociedad patriarcal, donde la 

sociedad es quien impone ciertos lineamientos que, tanto hombres como mujeres deben seguir. 

Al mencionar a la sociedad nos referimos a esas primeras instituciones sociales, con las cuales el 

individuo mantiene una relación cercana, y que poco a poco va moldeando sus percepciones y 

prácticas de acuerdo con el modelo imperante de masculinidad.  

 

Esta categoría de análisis, obedece a aquellas costumbres, nociones e ideas que el 

individuo trae desde casa, aprendidas ellas por sus padres, amigos, familiares y la sociedad en 

general. La forma en que han sido criados los estudiantes hombres da cuenta de un modelo rígido 

de crianza, en donde priman los ideales hegemónicos. De igual manera, les enseñan a ser fuertes, 

duros, y a no demostrar lo que sienten, si bien la familia es importante para la socialización de los 

hombres, también lo son los amigos, pues la mayoría del tiempo, los estudiantes permanecen en 

contacto con otras personas que hacen parte de su núcleo de amistades, los sentires y posturas 

diferentes de otras personas, permean de una u otra forma las concepciones e ideas del ser 

hombre, entonces es ahí donde empiezan a adoptar otras culturas ajenas a las adquiridas en el 
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primer ente de socialización, es decir, la familia. Una de las razones comunes es la de encajar en 

el grupo de amigos para ser aceptados por la mayoría, aunque cabe decir que hay quienes ya 

tienen definido lo que son y cómo se reconocen dentro de la sociedad y no se dejan permear por 

posiciones ajenas a las adquiridas.   

 

La clase social, la cultura, y procedencia de los padres, ha sido un determinante para la 

constitución de la masculinidad en los estudiantes hombres, en la medida en que lo que ellos 

obtuvieron de su primera familia, lo acogen para la formación de sus hijos. El nivel educativo 

también es relevante pues no es lo mismo, las enseñanzas que obtiene un bachiller que las que 

puede tener un universitario, porque este tiene un conocimiento más objetivo de la realidad por lo 

que puede impartirle otras formas de crianza y de relacionarse. 

 

Por otro lado, existen algunas actividades que los estudiantes no realizan cotidianamente, 

y que están relacionados a los ideales de la sociedad patriarcal, puesto que desde sus hogares no 

se les dio la importancia a estas actividades, también porque muchas veces al realizarlas se estaría 

poniendo en duda su masculinidad. 

 

Algunos estudiantes reiteran que, al leer lo hacen como una obligación para corresponder 

a las demandas de la universidad, para adquirir el conocimiento necesario que les permita 

entender la teoría y no quedarse sólo con lo que dice el profesor. Ahora bien, en los espacios 

libres no dedican tiempo a esta práctica, aunque gran parte la pasen en la biblioteca, prefieren las 

herramientas electrónicas. El hecho de que los hombres no asistan a museos y tampoco tengan 

como habito la lectura, descansa en el estereotipo que se les ha asignado a los hombres, pues para 

la sociedad un hombre no realiza estas prácticas, estas son actividades que generalmente las 

realizan las mujeres. 

 

2. Masculinidad alternativa  

 

Las masculinidades alternativas, se refiere a las formas de masculinidades emergentes, 

que buscan erradicar las formas de violencia ejercida hacia la mujer, igualmente, es la forma de 

masculinidad que más se aproxima a la búsqueda de la igualdad social entre hombres y mujeres. 
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En los discursos que exponen los estudiantes hombres, se logra identificar algunos elementos que 

evidencian que, a pesar de la influencia que posee la sociedad y la familia, sobre el ser humano, 

los hombres de acuerdo a la comprensión de lo que viven a diario, junto a la situación a la que se 

están enfrentando las mujeres, se están cuestionando sobre la masculinidad, y la forma en cómo 

la están ejerciendo. 

 

Consideran a los hombres que ejercen poder hacia la mujer, o que maltratan a la mujer, 

como un ser lleno de ignorancia que actúa de manera impulsiva, porque no tiene conocimiento 

previo de que existen otras posibilidades más sanas, para solucionar un conflicto, de esta manera, 

consideran que maltratar a una mujer no es un acto que realice un hombre, este debe respetar a las 

mujeres y a las demás personas que los rodean. También, reconocen que no siempre el hombre 

debe estar proponiendo, ni hacerse responsable de las cuentas cuando salen, sino que las mujeres 

pueden invitar al hombre a cenar y asumir los gastos del consumo. 

 

Otra de las características que se encontró en este estudio, obedece a que dos de los 

estudiantes hombres, no relacionan el dominio como algo característico de la masculinidad, para 

ellos dentro de las relaciones sentimentales y en la vida cotidiana debe existir el dialogo, donde 

tanto el hombre como la mujer vean la importancia de este para su relación. Definen que no es el 

dominio, el que debe prevalecer en la relación sentimental, sino el liderazgo. 

  

La toma de decisiones es un asunto que, dentro de las relaciones de pareja la deben ejercer 

los dos, tanto hombres como mujeres, porque así se siembra el respeto, la responsabilidad y la 

comunicación, valores que inducen a la pareja a llevar una relación duradera e igualitaria. Tener 

la iniciativa para cumplir algunas actividades, ha sido considerada un rol que debe ser realizada 

por el hombre, para algunos estudiantes esta es una acción que tanto hombres como mujeres 

pueden realizar dentro de las relaciones de pareja, donde la mujer sea participe de la toma de 

decisiones que le traigan bienestar a la relación.  

 

Desde la visión de algunos estudiantes, expresar los sentimientos y emociones, es un tema 

normal que involucra al hombre hacia un cambio, consideran que el hombre tiene emociones, que 

es un ser humano y por ello es normal que desee expresar sus sentimientos. Para tres de los 
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estudiantes, es evidente el querer relacionarse en un mundo más igualitario, donde al hombre se 

le posibilite expresar sus sentimientos y emociones, donde llorar no sea un acto de debilidad, sino 

más bien un acto de humanidad.  

 

Como parte de los discursos que expresan algunos estudiantes, refieren que tanto hombres 

como mujeres poseen las mismas capacidades, por ello, está bien que la mujer trabaje y ayude 

económicamente en el hogar, porque el hombre no puede seguir siendo el único responsable y 

proveedor del hogar, por lo tanto, consideran que el hombre debe ayudar en el cuidado del hogar. 

Algunos de estos estudiantes, refieren que las mujeres se han ganado muchos espacios dentro de 

la esfera social, lo cual les da más herramientas que le permiten trabajar y proveer en el hogar.  

 

El interés por el arte y la música es un aspecto que, se encuentra presente en las prácticas 

que algunos hombres de la UNIAJC sur. Suelen quedarse después de sus clases para practicar 

guitarra, sea por gusto o por pasar el tiempo para invertirlo adecuadamente en aprender a manejar 

un nuevo instrumento. Particularmente prefieren hacerlo en grupo, para que quien no sabe tocar 

la guitarra, interprete la canción de su elección. Si bien en la UNIAJC sur, los hombres optan por 

el futbol y otros deportes que ofrece la universidad, una minoría hace uso de las actividades que 

ofrece bienestar universitario. 

 

Posterior a ello, tres estudiantes hombres perciben que las mujeres son inteligentes, en 

muchas ocasiones pueden serlo más que los hombres, también les tribuyen muchas características 

positivas a las mujeres, que las elevan a un nivel superior y donde se le da importancia a sus 

luchas dentro de una sociedad patriarcal, que le impide llegar a esa igualdad de género que tanto 

se anhela. 

 

Como parte de la masculinidad alternativa, los elementos encontrados apuntan a que 

cuatro de los estudiantes entrevistados, han adoptado la responsabilidad de cumplir con cada uno 

de los deberes personales y del cuidado de la casa, que les insta a generar relaciones equitativas 

en relación con las mujeres, y a no seguir perpetuando los valores que proclama la masculinidad 

hegemónica, que relega todas estas acciones a la mujer. 
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3. Masculinidad subordinada 

 

La masculinidad subordinada, es aquella forma de masculinidad que rechaza algunos 

símbolos y mandatos que exige el modelo hegemónico, desde esta visión los símbolos de fuerza, 

dominio, fortaleza y especialmente la heterosexualidad se pierden. Ser heterosexual es uno de los 

aspectos más importantes que hace parte del significado de ser hombre, por ello quienes siguen o 

se definen como homosexuales son vistos como frágiles y femeninos.  

 

Una de las rupturas del modelo hegemónico de masculinidad que nombraron cuatro de los 

estudiantes durante este estudio, obedece al tema de la homosexualidad. Para ellos, ser 

homosexual es un asunto que no le quita la hombría ni la masculinidad a un hombre, pues es la 

sociedad la encargada de excluir a las personas, y de estereotiparla de acuerdo con su condición, 

gusto y preferencias. De igual forma, también mencionan, que es la misma sociedad la encargada 

de definir los roles que tanto hombres como mujeres deben desarrollar en específico. Por lo cual 

un hombre, aunque cambie su preferencia sexual, o de género, en sus genes seguirá siendo 

hombre, porque esa es su naturaleza real.  

 

Por lo anterior, algunos estudiantes reconocen que el ser homosexual, es una condición y 

elección que realiza una persona, de acuerdo a la manera como quiere vivir su vida, por lo cual se 

debe respetar y aceptar sus decisiones.  

 

 

4. Masculinidad marginada 

 

La forma de masculinidad marginada contiene en su discurso, cada uno de los símbolos, 

elementos y características que definen la masculinidad hegemónica. Sin embargo, algunos 

elementos como: raza, etnia y clase social, hacen que, desde la visión de la masculinidad, no se 

tengan en cuenta a la hora de identificar como hombres. En cuanto a la masculinidad marginada, 

no se encontró en los datos que arrojó la investigación, elementos con los cuales se pudiese 

identificar y caracterizar esta forma de masculinidad, los hombres no manifiestan elemento 

alguno que se pudiese asociar a la forma de masculinidad marginada.  
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El tema de la posición social y la tenencia de dinero, se tuvo en cuenta dentro de la 

investigación, como elementos constitutivo de los símbolos que definen la masculinidad, de 

acuerdo a ello, se llega a la conclusión, que para algunos estudiantes hombres de la UNIAJC sur, 

el factor económico no es un símbolo que defina su masculinidad, para ellos se puede ser hombre 

sin necesidad de ser millonario o de tener suficiente dinero, expresan que existen aspectos más 

relevantes a la hora de definir su hombría, como lo es la virilidad. 

 

Lo interesante precisa en que la gran mayoría de hombres entrevistados durante esta 

investigación, refieren pertenecer a la etnia afrocolombiana, por lo tanto, estos estudiantes 

precisan en que la etnia no es obstáculo para no sentirse e identificarse como hombres. Dentro de 

sus argumentos consideran que esta es una etnia que los enorgullecen, porque desde la mirada 

social se les reconoce como hombres de verdad que poseen algunas cualidades positivas y 

negativas, que influyen en su imagen, que los han estereotipado como hombres fuertes, viriles, 

alegres, pero también se les asocia a lo brusco, dominante y carente de inteligencia intelectual.  

 

A modo de conclusión, a través de los datos obtenidos durante en esta investigación, 

queda evidenciado, que la masculinidad hegemónica, es la forma de masculinidad por la cual la 

mayor parte de los estudiantes hombres de la UNIAJC sede sur se definen, es notorio observar 

que muchos de los símbolos y prácticas que definen esta forma de masculinidad, es un elemento 

notorio en los entrevistados. Sin embargo, existen algunos estudiantes, que desean modificar 

algunos aspectos que instaura la sociedad patriarcal, argumentando para que estos más 

equitativos, para los hombres. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El Trabajo Social es una profesión que, por su carácter emancipador, trabaja a favor de 

obtener una sociedad más equitativa e igualitaria, por ello es indispensable que, dentro de los 

estudios e investigaciones de género, se reconozcan las diferencias y desigualdades que la 

sociedad le atribuye a hombres y mujeres. La relevancia de este tipo de estudios para el Trabajo 

Social, donde no solo se estudien estos temas, sino que pueda ser una agente de transformación, 

desde una profesión que siempre ha abogado por el bienestar y la igualdad en el escenario social. 

 

A modo de conclusión, se establece que de acuerdo con el planteamiento inicial y a los 

datos proporcionados por nuestra población objeto de estudio, se cumple con el objetivo general 

de este trabajo académico, centrado en caracterizar los elementos de las formas de masculinidad 

presentes en algunos estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) 

sede sur. 

 

En este sentido, las familias de los estudiantes hombres seleccionados de la Uniajc sede 

sur, se registraron situaciones que refieren una masculinidad hegemónica que, a su vez, genera 

ciertos aprendizajes respecto a la forma de ser hombre, logrando establecer una serie de símbolos 

que buscan definir al hombre y a su vez diferenciarlos de lo femenino, contrario a sus 

características físicas. Un dato novedoso radica en que algunos de los estudiantes, han ido 

cambiando y reflexionando sobre esos agentes de socialización, en los diferentes espacios en los 

que se desenvuelven, y como conciben la masculinidad teniendo en cuenta la diversidad de 

género. Los y las trabajadoras sociales, tienen que optar por modelos de desarrollo que incorpore 

el tema de género como parte de sus pilares de acción. 

 

De acuerdo con los discursos expuestos, por los estudiantes que participaron de esta 

investigación, se evidencian más continuidades de la masculinidad hegemónica que rupturas de 

esta, dado que, algunos hombres aún siguen reproduciendo los estándares que se le atribuye 

desde los espacios socializadores, algunas de las continuidades que se logran evidenciar con los 

resultados obtenidos, es que los jóvenes continúan utilizando dentro de las conversaciones, el uso 

frecuente de palabras despectivas y sexistas. De igual forma, en la categoría de práctica, se 
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determina que la masculinidad hegemónica sigue teniendo continuidades en la manera como se 

concibe el ser hombre.  

 

Dicho de otro modo, la masculinidad comprende una serie de aspectos definitorios que, 

desde siglos, se han venido reproduciendo a través de las principales instituciones, con las que el 

ser humano aprende a identificarse como tal, la familia, la escuela, el Estado y la iglesia, se 

encargan de forjar al ser humano, a la vez que van implantando en sus ideales, una serie de 

connotaciones que definen el ser hombre dentro de la sociedad. Generalmente, los hombres se 

educan bajo la mirada de la cultura patriarcal, en la cual es el hombre quien domina cada uno de 

los espacios donde se relaciona. 

 

Sin embargo, es posible evidenciar que los estudiantes hombres de la Uniajc, expresan 

que en la actualidad, estas ideas de ser hombre han sido cuestionadas, por esta razón, el hombre 

también puede expresar su masculinidad de diferentes formas y esto no lo hace menos hombres, 

antes por el contario todo estamos en la capacidad de ejercer ciertos roles que permita expresar la 

masculinidad con la que se encuentren cómodos, y que además promueva una mayor equidad de 

género tanto para mujeres como hombres.  

 

Para los estudiantes hombres participantes del estudio, la masculinidad enmarca un 

significado relevante, porque, poseer una gran fuerza física, ser dominante, tomar decisiones, no 

expresar sentimientos ni emociones, ser heterosexual, poseer dinero y ser el proveedor del hogar, 

es una forma de identificarse como individuo, con las mujeres y los homosexuales. Otro de los 

símbolos que caracterizan la masculinidad, es que el hombre debe ser heterosexual, esta es 

considerada por los entrevistados como una cualidad innata, que diferencia lo masculino y 

femenino, pues le permite al hombre reconocerse y ser reconocido como un hombre, dentro de su 

entorno.  

 

De igual forma, consideran que un homosexual, físicamente se observa como un hombre, 

pero en realidad no cumple con los aspectos y circunstancias exigidos de la masculinidad, por 

esta razón expresan que, al tener una relación amistosa con un homosexual, establecerían una 

serie de condiciones que no se pueden sobrepasar, porque al sobrepasarse pueden hacer uso de su 
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fuerza física y arremeter contra ellos. La cuestión de la homosexualidad, para mucho de los 

hombres es un tema que les cuesta aún reconocer y aceptar su existencia dentro de la vida 

cotidiana. Fue notable evidenciar que los estudiantes hombres, demostraron aceptar diferentes 

formas de ser hombres, y que esto no ponen a dentro en la categoría masculina a hombres 

homosexuales, por el contrario, siguen sin aceptar que los homosexuales se consideren 

masculino. Este hallazgo demuestra que los estudiantes, han logrado excluir ideas hegemónicas 

relacionadas con el trato hacia la mujer y sus roles. 

 

Lo anterior, refleja la importancia de la educación en materia de género, debido a que 

permite ampliar los estudios de los hombres, permitiendo que los hombres sean más tolerantes 

cuando se encuentran con otros hombres que no comparten su mismo estilo de ser hombres, pues 

algunos tienen amigos y dicen que los respetan, pero estos deben de tener respeto, cuando estén 

con ellos y no sobrepasarse porque no sabrían expresar la reacción que le genere si le faltan al 

respeto. 

 

De este modo, los estudiantes de ingenierías mantienen una posición rígida, más cercana a 

lo impuesto por la masculinidad hegemónica, lo cual también es un factor importante al momento 

de pensar la masculinidad y comprenderla, desde las distintas miradas de los hombres que 

estudian determinadas carreras universitarias. En este sentido, carreras como las ingenierías, 

socialmente son consideradas como profesiones para hombres, porque se tiende a ver a las 

mujeres desde una mirada frágil, delicada. Dentro de algunos discursos que manejan los 

estudiantes, se puede comprender la búsqueda de la igualdad. Sin embargo, las prácticas que 

desempeñan y algunas percepciones que expresan algunos estudiantes, esto se queda en palabras, 

mas no en actos.  

 

Dentro de los hogares se sigue reproduciendo y reforzando la masculinidad hegemónica, y 

este es un aspecto, que no solo se ve enmarcado en los hombres, sino también en las mujeres, 

porque han sido criadas bajo las mismas pautas que establece la masculinidad hegemónica. Los 

padres de los estudiantes hombres que participaron de esta investigación, generalmente proceden 

de zonas rurales y departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Atlántico, donde los 

ejercicios de roles se encuentran enmarcados por la cultura que predomina en estos territorios, el 
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hombre es considerado como el jefe del hogar, es quien provee y posee las responsabilidades de 

mantener a la familia económicamente, mientras la mujer tiene el rol de cuidadora de los hijos y 

del hogar, siendo estos aspectos, condicionantes de la masculinidad hegemónica, puesto que, las 

funciones están socialmente definidas y ante los ojos de la sociedad, hacer lo contrario atenta 

contra los mandatos exigidos. 

 

Las practicas que realizan los estudiantes en la universidad, demuestran la diferenciación 

entre sexos, los hombres generalmente se interesan por practicar deportes, en especial el futbol, 

este es un deporte donde la fuerza prima, como elemento definitorio de la masculinidad, los 

hombres son muy dados a ejercer este tipo de deporte, porque guarda una similitud con los 

símbolos de la masculinidad, allí está presente el símbolo de la fuerza, del dominio, la 

determinación, las fortalezas y habilidades mentales que el hombre pueda tener, en pro de 

demostrar que es fuerte, varonil. 

 

La masculinidad es un tema que requiere ser estudiado, pues, está emergiendo 

socialmente el interés por reconocer a los hombres en los estudios de género, entender las formas 

de actuar y de pensar en relación a ellos mismos y a las demás personas, con las que interactúan y 

construyen su masculinidad, será el principio de nuevos abordajes que contribuyan a deslegitimar 

la idea de que los estudios de género, solo se refieren a las mujeres, y si se abordan a los 

hombres, se hace desde una perspectiva de violencia y hombre maltratador, no se tiene en cuenta 

las múltiples realidades por las que viven a diario los hombres.  

 

Por lo anterior, es pertinente que se tenga en cuenta para posteriores estudios sobre los 

hombres, temas como: la influencia de las prácticas en la masculinidad, simbologías acerca de la 

masculinidad, estudios de caso, donde se tenga en cuenta la forma de crianza de los hombres y 

bajo qué parámetros fueron educados para ejercer su masculinidad, investigaciones sobre las 

masculinidades en hombres afrocolombianos, imaginario social que tiene la sociedad colombiana 

sobre el hombre afro gay, las masculinidades y los procesos de socialización en sus entornos y 

grupos de pares, el género en función de la escogencia de las carreras universitarias. 
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Desde el Trabajo Social, nos queda el desafío de realizar  más estudios sobre hombres, 

puesto que en esta área no se cuenta con suficientes investigaciones, que aborden las 

problemáticas de lo masculino, para que así pueda ser visibilizado cada uno de sus sentires, con 

el fin de ser un incentivo dentro de la formulación de políticas públicas de género en el país y a 

nivel del municipio de Santiago de Cali, lo cual, permita integrar las diferentes formas de 

masculinidades, dado que, es de suma importancia apostarle a la deconstrucción de la 

masculinidad hegemónica, con el objetivo que los hombres expresen otras formas de 

masculinidades más equitativas. 

 

Los estudios de género poseen una gran importancia para el Trabajo Social, porque 

permiten evidenciar las diferentes relaciones de poder, que se dan dentro de la sociedad moderna, 

las cuales surgen justamente a partir de modelos hegemónicos heteronormativos. En estas 

posiciones de dominación, sino también buscar alternativas de solución que, incidan a que 

hombres y mujeres, tengan relaciones más equitativas dentro de sus entornos y en la vida 

cotidiana. Igualmente, permite que se identifique el género, como una categoría de estudio 

necesaria en el abordaje y comprensión de la realidad social que, viven hombres y mujeres dentro 

de la sociedad, dicho abordaje será de utilidad al momento de comprender, la incidencia que tiene 

el género con la construcción de algunos problemas sociales vigentes en nuestra sociedad. 

 

En el contexto académico, hay una desventaja en la pérdida de beneficios, en los que la 

sociedad patriarcal ha permeado, con base a patrones estereotipados sobre el ser hombre, los 

cuales generan un fuerte rechazo en las tensiones y manifestaciones en algunos hombres. A partir 

de estos referentes, estos estudiantes demuestran en sus discursos, y prácticas concepciones 

distintas respecto a su masculinidad.  

 

De esta manera, respondiendo a una sociedad androcéntrica, se mantiene la concepción de 

la masculinidad legitimada por las prácticas que responde a los esquemas, condicionando al 

hombre intimidado a ser viril, es decir, que no lo deja expresarse y puede ocasionar sufrimientos 

e inconformidades de acuerdo con su masculinidad, a través de la construcción social de los 

cuerpos, que hace que se organice de manera arbitraria en la sociedad. De este modo, los 
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estudiantes toman lo aprendido en las experiencias en su hogar, iglesia y colegio, como un 

referente para proyectar su concepción de ser hombre.  

 

Para concluir, se recomienda a futuros investigadores que tengan interés en este tema, 

abordar dentro de los estudios sobre inclusión de género, aspectos socioeconómicos, 

sociodemográficos, sociopolíticos, familiares y socioculturales, porque, en las referencias de la 

investigación se menciona que la masculinidad es influida por el contexto en el cual, se desarrolla 

y cómo esta se concibe desde distintas culturas. También es importante analizar la diversidad 

cultural de los estudiantes de los diferentes programas y promover, la participación de los 

estudiantes en actividades que discutan estas temáticas.  

 

Por otra parte, es una obligación que nos compete desde el Trabajo Social, si queremos 

modificar paulatinamente las relaciones de género, para que los hombres reflexionen de cómo las 

formas de masculinidad plantean retos a la idea de ser hombre, además de optar por otros 

modelos desde sus propias construcciones, lo cual implica una aproximación crítica y reflexiva 

del tema.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento: guía de observación participante- diario de campo 

 

Objetivo: Indagar las prácticas que definen las formas de masculinidades de los estudiantes hombres de la 

UNIAJC sur. 

 Objeto de estudio: estudiantes hombres de la UNIAJC 

 Herramientas: registros fotográficos, diario de campo 

 Fecha:  

 Hora: 

 Tiempo de duración: 2 horas 

 Categorías a observar: 

 Conductas: Aspectos corporales, o actividades desarrolladas que demuestren sus expresiones, 

sentimientos, emociones, motivaciones y significados respecto a su masculinidad, en el momento que 

interactúan en el espacio académico. 

 Actividades: que actividades realizan los hombres en el espacio educativo y con quienes, que tipo 

de acciones demuestran dentro del contexto académico que nos lleve a comprender su masculinidad, ya 

sea, por medio del deporte, juegos, relaciones entre pares, baile, y cómo se comportan en grupos dentro de 

salón y en los espacios libres. 

 Acciones realizadas dentro del contexto académico: expresiones que se evidencian cuando 

interactúan en sus espacios libres, y que iniciativas demuestran respecto a la construcción de su 

masculinidad.  
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Responsable:   

Fecha:  Hora de inicio:  Hora de cierre: 

Evento o lugar de la acción:  

Objetivo:  

Actor (s) o evento relacionado(s):   

Objeto: las cosas físicas que están presentes: 
Registro sonoro: _____ ;  Registro fotográfico: _____ ;  Registro video: _____ ;  Otro: ____________ 

Descripción de la observación: Sentimientos: las emociones sentidas y expresadas 

 

Actividad: Interpretación del registro: 

 

Notas personales: Observación(es) y/o recomendación(es):  
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Anexo 2. Guía de entrevista 

 

FORMAS DE MASCULINIDADES POR LAS QUE SE DEFINEN COMO HOMBRES 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIAJC SUR.  

 

Presentación. 

 

Para efectos del trabajo de grado para optar el título de trabajadoras sociales, se está llevando a 

cabo una investigación cualitativa con el objetivo de estudiar a los estudiantes hombres de la 

UNIAJC SUR, a partir de una caracterización de las formas de masculinidades (alternativas, 

hegemónicas, subordinadas y marginales) existentes en los estudiantes. Para lograr tal fin es 

preciso identificar los discursos y percepciones e indagar los símbolos y prácticas de los 

estudiantes.  

 

1. Instrucciones 

 

Comenzar la entrevista a tiempo, contando con los instrumentos necesarios para el desarrollo de 

la misma como grabadoras, diario de campo, formato de entrevista etc., cabe resaltar que solo se 

podrá grabar en caso tal que el entrevistado así lo desee. Es importante que antes de dar inicio a 

la entrevista, se dé un preámbulo de lo que se va a encontrar y en caso de que no se entienda 

alguna pregunta, explicar a qué se refiere. En el momento de la entrevista es de vital importancia 

dejar que el entrevistado conteste las preguntas sin intervenciones subjetivas del entrevistador, es 

pertinente dejar que sea el entrevistado quien responda de acuerdo a sus experiencias y a lo 

vivido por cada sujeto a entrevistar.  

 

Objetivo  

Identificar los símbolos que definen las formas de masculinidades de los estudiantes hombres de 

la UNIAJC sur.  

 

2. Guía de preguntas  

 

Identificación personal:  

Nombre:                                                               Edad: 

 

Carrera:                                                                Ciudad/municipio:  

 

Estrato:                                              Lugar de procedencia:      

 

Preguntas por temas  

 

Sobre el ejercicio de ser hombre  

 

 ¿Qué es ser hombre para ti?  

 Cuando eras niño ¿qué te inculcaron sobre el ser hombre? 
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 ¿Cuáles son las características que definen a los hombres? 

 ¿Qué aspectos físicos crees tú, son específicamente de los hombres? 

 ¿Crees que la inteligencia, el liderazgo y la sabiduría son aspectos específicamente de los 

hombres? ¿Por qué? 

 

Sobre símbolos  

 

 ¿Cree usted que la fuerza física es un elemento determinante de los hombres? ¿Por qué? 

 ¿Expresas tus sentimientos y emociones? ¿Por qué? 

 ¿Cómo expresas tus sentimientos o emociones? ¿Por qué? 

 ¿Piensas que los hombres no deben llorar? ¿Por qué? 

 ¿Piensas que los hombres deben manejar una aptitud dominante siempre? ¿Por qué? 

 ¿Crees que un hombre no puede demostrarle afecto a otro hombre? ¿Por qué? 

 ¿Crees que el aspecto económico determina tu hombría? ¿Por qué? 

 ¿Piensas que ser heterosexual es un aspecto que determina tu hombría? ¿Por qué? 

 

Sobre prácticas  

 

 ¿Qué deportes practicas? ¿Por qué? 

 ¿Por qué a los hombres les gusta practicar futbol, voleibol y pimpón? 

 ¿Cuáles son las razones por la que los hombres van al gimnasio? 

 ¿Por qué los hombres cuando se encuentran caminando o conversando se tocan las partes 

íntimas? 

 ¿Por qué los hombres eligen para estudiar carreras como ingenierías o licenciaturas en 

deportes, y no Trabajo Social? 

 ¿Cómo te comportas cuando estás en el aula de clases? 

 ¿Por qué en las aulas de clases los hombres eligen sentarse en la parte de atrás de los 

salones? 

 ¿Cómo te comportas con tus compañeros y profesores? 

 ¿Cómo te comportas con tu pareja? 

 ¿Cuándo tienes una pareja, eres tú quien toma las decisiones? ¿Por qué? 

 ¿Qué piensas de la idea que el hombrees quien debe pagar la cuenta cuando sale con una 

mujer? 

 ¿Cómo crees que debe comportarse sexualmente un hombre? 

 ¿crees que el hombre es quien debe tener la iniciativa en las relaciones de pareja y en la 

relación sexual? 

 

Sobre capital cultural 

 

 ¿Cuál es el lugar de procedencia de tu padre y madre? 

 ¿Cuál es el nivel educativo de tu padre o madre? 

 ¿Qué aspectos o características acerca de la hombría fueron inculcados en tu círculo 

familiar? 

 ¿Cómo influyen tus amigos en la imagen que tienes de ser hombre? 
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 ¿Cuándo eras niños que juguetes usabas? ¿Por qué? 

 ¿Por qué los hombres usan un lenguaje cargado de palabras obscenas? 

 ¿Cuándo eras niño, tu padre y madre te exigían hacer oficios domésticos? 

 ¿durante tu adolescencia ayudabas con los oficios del hogar? 

 ¿con que frecuencia visitas la biblioteca y los museos? 

 ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? ¿Por qué? 

 ¿con que grupo étnico te reconoces? 
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Anexo 3. Guía de grupo focal 

 

GUIA DE GRUPO FOCAL 

FECHA:  06 de diciembre de 2018 LUGAR: UNIAJC sur 

HORA DE INICIO: 12: 05 P.M. HORA FINALIZADA: 01: 59 P.M. 

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL 

 

Indagar sobre el proceso de socialización de género que han tenido los estudiantes hombres de la UNIAJC sur 

dentro de los espacios universitarios.   

MODERADORES 

M: 1   

M: 2  

M: 3 

PARTICIPANTES 

P: 1.                                                               

P: 2.                                                                         

P: 3.                                                                 

P: 4.  

P: 5.  

PREGUNTAS 

 

1. ¿Para ustedes que es ser hombre?  

2. ¿Ustedes hacen aseo en sus casas? 

3.  ¿Cómo ha sido la construcción del ser hombre dentro sus hogares? 

4. ¿Cómo es la relación de ustedes con las mujeres de su salón? 

5. ¿Cuántos hombres hay en su salón cuantos son ustedes? 

6. ¿Por qué eligieron estudiar la carrera que están cursando? 

7. ¿Qué aspectos consideran ustedes, que deben ser propios de un hombre? 

8. ¿En qué momento empezaron ustedes a reconocerse como hombres? 

9. ¿Cómo se ven ustedes como hombres y como ven a sus compañeros?  

10.  ¿Le demostrarían afecto a otro hombre? 

11. ¿En qué momento te recordaron que debes ser hombre? 

12. ¿Tienen pareja? 
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13. ¿Cómo se comportan con sus parejas? 

14. ¿Creen ustedes que los hombres y las mujeres son criados de la misma forma por qué?   

15.  ¿Quién toma las decisiones en sus relaciones de pareja?  

16.  ¿En sus relaciones de pareja, les gusta dominar o ser dominado? 

17.  ¿Cuándo tengan su hogar, crees que deben ser ustedes los proveedores?  

18.  ¿Creen ustedes que el aspecto económico determina su hombría?   

19.  ¿Cuáles son las ventajas de ser hombre en la casa y en los espacios universitarios? 

20.  ¿Ustedes que piensan de esa frase que dice los hombres en la cocina huelen a caca de gallinas? 

21.  ¿Ustedes cuales creen que son las razones por las cuales los hombres van al gimnasio? 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado.                                                                         

 
FCSH Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO DE GRADO: FORMAS DE MASCULINIDADES. 

Fecha: 

 

Yo, con documento de identidad C.C ________________________Otro_____, 

cual__________ N°______________________   certifico que he sido informado(a) con 

claridad y veracidad respecto al ejercicio académico que las estudiantes Eliana Campaz 

Romero, Maryuri García Fory y Nidia Victoria Quiñones Quiñones, me han invitado a 

participar que actúo consecuente, libre y voluntariamente, como colaborador, contribuyendo a 

este procedimiento de forma activa. Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo 

para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo considere conveniente y sin 

necesidad de justificación alguna. 

 

En la aplicación de esta entrevista a usted se le preguntará sobre: símbolos, prácticas, discurso, 

capital cultural. Los datos que usted me suministre serán almacenados en un computador, para 

luego ser analizado por las estudiantes de Trabajo Social, la información que se obtenga será 

utilizada únicamente con propósitos de la investigación con la población objeto de estudio, y no 

se compartirá con personas externas al estudio universitario, por lo cual, su nombre no lo 

utilizaremos para hacer ninguna publicación, la honestidad de sus respuestas es de suma 

importancia, se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por 

nosotras, lo mismo que mi seguridad física y psicológica, la participación en esta entrevista es 

de manera voluntaria. 

 

En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde 

aparecen las personas que puede contactar: Eliana Campaz Romero, correo electrónico 

elianitacampaz.93@gmail.com, Maryuri García Fory: maryurig04@gmail.com y Nidia Victoria 

Quiñones, correo electrónico: nidiavictoria003@gmail.com. 

 

Estudiantes de Trabajo Social  

Lugar y fecha: ____________________________ ____________________  

________________ ___________________ Firma, iniciales o huella. 
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