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Introducción: 

 La complejidad de la dinámica social ha permitido que las profesiones que se insertan en 
la esfera social, puedan acercarse a la realidad desde diferentes aristas. En el caso de la profesión 
de Trabajo Social, esta se caracteriza por encauzar intervenciones2 en múltiples contextos 
socioculturales orientadas por finalidades concretas, incluyendo el fortalecimiento de la 
participación de diversos grupos poblacionales con respecto a la modificación de las condiciones 
sociales en que se desenvuelven. 

La niñez3, analizada como una agrupación heterogénea que se interrelaciona con otros 
factores (clase, género, nacionalidad, etnia entre otros), representa uno de estos grupos 
mencionados anteriormente, con el cual las y los profesionales pueden desarrollar procesos de 
transformación societal direccionados por objetivos que busquen alcanzar la emancipación. 

 Asimismo, continuando con la idea anterior, se debe hacer alusión a la escuela, concebida 
como institución social. 1 De acuerdo con Crespillo (2010) la escuela siempre va a ser un órgano 
dependiente de la sociedad en la que se inserta. Por tanto, se transforma en una institución social 
destinada, dentro del área específica de la educación, a administrar la educación sistemática y que 
condiciona la formación-organización de grupos representados por educadores y educandos. 

Si bien es cierto, la población total de la niñez no asiste a centros educativos de enseñanza 
primaria, en el caso de Costa Rica, el 94,5% de los niños y niñas con edades oscilantes entre los 
siete y doce años, sí lo hacen (UNICEF, 2011). Por lo tanto, se puede afirmar que en la mayoría 
de los casos, corresponde a uno de los escenarios en los cuales las niñas y los niños se encuentran 
inmersas e inmersos. 

Del mismo modo, constituye uno de los escenarios de socialización primaria, en donde las 
y los sujetos construyen su identidad individual y social frente a las otras personas. Cabe añadir 
que el término socialización hace referencia a aquellos procesos psicosociales, en donde el 
individuo se desarrolla históricamente como persona y como miembro o integrante de una sociedad 
(Martín-Baró, 1985).  

Además los centros educativos de enseñanza primaria significan un escenario social, en el 
cual las personas menores de edad se pueden desenvolver cotidianamente, interactuando con los 

                                                 
1 Bachiller en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. Estudiante de licenciatura en la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. Alajuela, Costa Rica. 
2 Rozas (2001: 27) manifiesta que “el conocimiento del objeto de intervención se construye a partir de un 

conjunto de evidencias extraídas de la realidad, mediante la actividad sensible del sujeto profesional […]”. 
3 Según la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño [y niña] todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad (Artículo 1). Igualmente, cabe añadir que este grupo poblacional no se percibe de manera 
homogénea. 
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actores y actoras que participan en los distintos procesos; por ejemplo las y los docentes junto con 
los niños y niñas. Incluso las experiencias que se generan pueden convertirse en los primeros 
acercamientos con realidades diversas. 

Seguidamente, la escuela se convierte en un contexto sociodemográfico del ejercicio 
profesional. Por lo tanto, se afirma que la escuela, entendida como parte del entramado de las 
relaciones sociales, representa un escenario de actuación del Trabajo Social, en donde las y los 
profesionales han incursionado, intentando construir y brindar soluciones a las proliferadas 
manifestaciones de la cuestión social4 que se suscitan en este ámbito. En este caso, se brinda énfasis 
al papel que puede desarrollar la profesión con respecto a la deconstrucción5 de la masculinidad 
hegemónica y reconstrucción del género dentro del espacio educativo. 

En este punto, se considera pertinente hacer un hincapié con el fin de conceptualizar la 
categoría teórica género, la cual “refiere necesariamente al complejo mundo de lo social. Su uso 
destaca la interacción de un amplio espectro de instituciones […] para la producción de los códigos 
culturales que guían el comportamiento de los hombres y de las mujeres […] se aleja de los 
determinismos biologistas […]” (Araya, 2003: 42). Lo anterior, permite dilucidar este concepto 
como una construcción social dialéctica6 que posee modificaciones según el contexto sociocultural 
en donde se analiza. 

Continuando con el análisis, se torna importante delimitar el abordaje enfocado en la 
masculinidad hegemónica y los factores que permiten su consolidación. La categoría citada hace 
referencia a la “configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente 
aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) 
la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” (Connel, 1997: 39), es 
decir, corresponde a aquellas prácticas que intentan inferiorizar y legitimar la subordinación de las 
mujeres a los hombres, reproduciendo la posición de privilegio de ellos. 

Seguidamente, se decide contextualizar la masculinidad hegemónica dentro del sistema 
patriarcal, afirmando que la reproducción de las manifestaciones y conductas de esta, refiere a una 
consecuencia del arraigamiento del patriarcado. En lo que respecta a la definición de este sistema, 
se decide aportar la conceptualización brindada por Villegas (2009: 2), quien manifiesta lo 
siguiente: 

El patriarcado es la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre 
las mujeres, los niños, las niñas y, por tanto, la ampliación de este dominio masculino sobre 
nuestra sociedad en general. El patriarcado se impone a través de múltiples formas de 
violencia, desde las más sutiles, paisajeadas (en el horizonte de la cotidianidad) e históricas, 
hasta las más cruentas y modernas, logrando la subordinación. 

Aunado a lo anterior, Lerner (1986: 311) afirma que: “el patriarcado es una creación 
histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. 

                                                 
4 “Hablar de cuestión social supone referirse al momento en que lo social se torna una entidad pasible de ser 

pensada, lo cual, en definitiva, significa la posibilidad de desnaturalización de la sociedad o, en otras palabras, que la 
sociedad pueda ser vista como algo distinto de la naturaleza” (Bentura, 2013, p.269). 

5 Según Ayala (2013: 82) “la deconstrucción como corriente ha establecido la base para establecer un 
movimiento que va más allá de un estructuralismo logocentrista y que asume la incuestionabilidad del significado del 
logos como base misma de cualquier representación, asumiéndola real en tanto y en cuanto la misma se transforma en 
realidad central construida a partir de su identificación y definición”.  

6 Según Krapivin (1986) el concepto de “dialéctica” se utiliza en la filosofía marxista-leninista en el sentido 
de teoría y método de cognición y transformación de la realidad constante. 
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La primera forma de patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su organización 
era la familia patriarcal, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores”. Lo 
anterior revela que el sistema patriarcal desde su consolidación ha sido un sistema que se ha 
encargado de invisibilizar y excluir cualquier rasgo que se ha feminizado, resaltando la 
“superioridad del hombre rudo”. 

Asimismo, el patriarcado se identifica como un modelo de organización social y político 
que posee influencia en todos los aspectos de la cotidianidad (económico, social, político, entre 
otros), por lo cual excluye y oprime de varias formas, todo aquello que se considera femenino y se 
asocia con las mujeres.  

Del mismo modo, este sistema ha originado el tipo de discriminación conocido como 
sexismo, el cual hace referencia a aquella discriminación que emplea el sexo como criterio de 
diferenciación negativa, en donde se determina que “es lo femenino y masculino”, colocando a las 
personas en parámetros establecidos (Araya, 2003).  Las manifestaciones sexistas son aquellas 
acciones y conductas que impiden el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, debido a 
las limitaciones que se establecen en función del sexo. 

En el caso de la realidad experimentada dentro de las escuelas, Araya (2003) manifiesta 
una serie expresiones del sexismo evidenciadas de forma concreta que consisten en las siguientes: 
los libros de texto, el carácter androcéntrico del lenguaje, el abordaje de las ciencias sociales, la 
jerarquía de los saberes y el currículo escolar. Lo planteado por esta autora, articula las categorías 
planteadas previamente, ya que el análisis se realiza de la siguiente forma: En primera instancia, 
el patriarcado dicta los modelos de comportamientos específicos diferenciados de acuerdo con el 
sexo de la persona. Por lo cual, estos patrones son aprehendidos durante los procesos de 
socialización, en donde la escuela se transforma en un proceso psicosocial.  

La correlación analizada previamente, provoca que los niños y las niñas interioricen rasgos 
y características de la masculinidad hegemónica, reflejándose en situaciones de bullying o acoso 
escolar basadas en actitudes sexistas. Según Olweus (citado por Oñederra, 2008) se denomina 
bullying cuando un o una estudiante o grupo de ellos y/o ellas intimida mediante la expresión de 
frases mezquinas o desagradables, emitiendo burlas y sobrenombres, ignorando y excluyendo 
totalmente, e incluso comentando mentiras o falsos rumores, entre otras acciones. 

Ante esta realidad, se torna fundamental que Trabajo Social como profesión comprometida 
con lograr la transformación societal, desarrolle procesos que intenten disminuir la presencia de 
situaciones en donde se reflejen manifestaciones del acoso escolar reproducido por los rasgos de 
la masculinidad hegemónica. 

La propuesta que se brinda en el presente artículo, se desarrolla mediante el modelo o 
dimensión7 socioeducativa del ejercicio profesional de Trabajo Social. Cabe añadir que se ha 
suscitado un debate teórico-metodológico con respecto al uso de ambas categorías. No obstante, 
dentro del presente artículo se emplea el término modelo, pues se coincide con los planteamientos 
manifestados por Molina & Romero (2001: 54), quienes hacen referencia a una “construcción 
intelectual que articula premisas ontológicas, epistemológicas, teóricas y metódicas […] en la 
intervención profesional, al configurar modalidades de intervención, estos modelos dialogan en 
función del objeto de intervención para conjugarse e integrarse en el cómo y el para qué”. 

                                                 
7 Abreu (2012: 125) afirma que “las dimensiones son definidas como los aspectos o facetas de una variable 

compleja”. 
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De igual manera, Cortés & Martínez (citados por Cora, 2010) mencionan que los modelos 
son una construcción teórica que sirve para interpretar o representar la realidad. La utilización del 
concepto de modelo en Trabajo Social tiene su origen en los años setenta a partir del planteo de 
Werner A. Lutz, quien lo define como un conjunto de principios de acción referidos a un campo 
definido de fenómenos y experiencias (Cora, 2010). 

Seguidamente, en lo que respecta a la conceptualización del modelo socioeducativo, se 
decide aludir a los aportes de Molina & Romero (2001: 5). Ellas expresan la siguiente definición: 

 Consiste en una acción educativa de información y formación a partir de problemas 
significativos para los actores involucrados. Mediante procesos de concientización, de 
capacitación, de movilización de recursos personales, grupales, comunales e institucionales 
y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y 
configuran estrategias de acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para 
contribuir a transformar su realidad y con ello acceder a una mejor calidad de vida. 

Retomando el concepto anterior, se torna medular señalar que el modelo socioeducativo 
incluye el elemento de transformación societal en las condiciones sociales de las personas que 
participan activamente en el proceso, mediante la construcción de redes y alianzas de solidaridad 
medulares en el planteamiento de estrategias. 

Asimismo, dentro de este modelo abordado, se encuentran una serie de métodos que 
permiten desarrollar los planteamientos socioeducativos desde el ejercicio profesional de Trabajo 
Social. En este artículo, se enfatiza en dos métodos que se consideran fundamentales, los cuales 
permiten lograr un proceso participativo y acorde con el grupo poblacional. 

En primer lugar, se hace referencia al método de Educación Popular. De acuerdo con los 
planteamientos teóricos propuestos por Kolmans (2008: 2) se puede conceptualizar de esta forma 
específica: “es un concepto teórico-práctico que se desarrolló en América latina a partir del 
pensamiento de Paulo Freire […] Se considera como una educación propia y protagonizada por 
los propios sujetos que buscan el cambio y por ello es una educación que no debe ser cedido al 
adversario, es decir, intenta romper con la idea de la educación como un ámbito rígido y vertical, 
en donde solamente las o los docentes son quienes poseen el conocimiento, por lo tanto se lo deben 
transferir a las y los estudiantes. Lamentablemente, esta perspectiva sigue reproduciéndose dentro 
de los centros educativos. 

Cabe mencionar que el objetivo fundamental consiste en facilitar espacios de educación no 
formal, en donde se puedan intercambiar experiencias y saberes, comprendiendo que la realidad 
no es solamente aquello que se presenta, sino que la misma se genera y cambia constantemente, es 
decir, es dialéctica. Lo anterior nos permite producir conocimiento en conjunto con las y los niños, 
partiendo desde sus propias realidades. 

Igualmente, se encuentra el método de la Promoción Social, el cual se puede conceptualizar 
de la siguiente manera: “[…] implica un dispositivo teórico y metodológico para intervenir y 
coadyuvar a transformar la realidad que impulsan variados sujetos sociales (Jiménez, 2000: 107). 
Aunado a esta definición explicitada, Kisnerman (citado por Diéguez, 1998) afirma que la 
promoción es un proceso de capacitación democrática en donde las personas analizan sus 
realidades, definiendo acciones, y a su vez, potencializando su habilidades con el objetivo de 
transformar las problemáticas que les atañen directamente. 

Retomando lo anterior, se considera pertinente incluir lo señalado por Palma (1984) con 
respecto a las técnicas, concebidas como la operacionalización de los métodos. Tomando en cuenta 
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este análisis, se expresa que las técnicas corresponden al tercer nivel dentro de la estrategia 
metodológica, estableciéndose de la siguiente forma: 

Figura N.1 Niveles de acción de la estrategia metodológica. 

 

 

 

              

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Palma (1984) manifiesta que las técnicas pueden ser “adaptables”, debido a que existe la 
posibilidad de desarrollarse en diferentes contextos, incluso en ocasiones disímiles. Por lo tanto, 
la intencionalidad será definida en función del objetivo explícito que establece la selección de los 
métodos, intentando fortalecer la dimensión operativa de la estrategia metodológica. 

En el presente artículo, se hace referencia a la técnica de los talleres, ya que es un espacio 
en donde se pueden desarrollar los dos métodos (Educación Popular y Promoción Social) descritos 
anteriormente. Según Sescovich (2014: 1) “es una modalidad para organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, un lugar donde se trabaja una tarea común. Constituye un lugar de co-
aprendizaje”, es decir, todas las personas que participan aprenden activamente, generando 
conocimiento colectivo e interiorizando los aportes de las y los demás.  

Asimismo, en lo que respecta a una de las recomendaciones aportadas dentro del presente 
texto, se considera fundamental realizar un proceso de diagnóstico8, en donde se identifiquen las 
principales actividades lúdicas realizadas por las y los niños que participarán, con el objetivo de 
plantear técnicas que se adecúen a la población. Por ejemplo, la inclusión de alguna disciplina 
deportiva o el manejo de un instrumento musical. 

Aunado a lo anterior, este proceso de diagnóstico sugerido permite identificar una serie de 
elementos que conforman el contexto, tales como la edad, el clima de la zona geográfica, la 
cantidad de participantes, el tiempo con el que se cuenta, los materiales, entre otros, con la finalidad 
de que el desarrollo metodológico se ejecute de una manera positiva y enriquecedora. 

Por otra parte, con respecto a los objetivos que pueden orientar los posibles espacios se 
aportan los siguientes: A) Propiciar un espacio de deconstrucción de actitudes de la masculinidad 
hegemónica por medio de prácticas lúdicas y B) Facilitar procesos grupales participativos en donde 
se generen reflexiones por parte de los niños y las niñas participantes con respecto a la influencia 
que posee la masculinidad hegemónica en las actitudes. Estos objetivos se manifiestan como 
posibles insumos que pueden funcionar como guías del proceso.  

Sin embargo, cabe mencionar que no corresponden a elementos metodológicos rígidos que 
se deben cumplir estrictamente, pues debido a la modalidad de la propuesta, el proceso debe 

                                                 
8 Según Brenes (2007) el diagnóstico es un proceso de organización, creación de conocimientos y toma de 

decisiones. 

Técnicas
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Modelo de intervención
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caracterizarse por ser flexible y adecuado al contexto sociocultural en el que se desarrolla, 
brindando énfasis a la participación activa de los niños y niñas que participan. 

Conclusiones. 

A manera de conclusión, se puede afirmar que las masculinidades hegemónicas al ser un 
elemento que posee correlación con el género, el cual se enmarca dentro de la esfera social, pueden 
ser deconstruidas y reconstruidas mediante procesos que intenten encauzar la transformación 
societal en las actoras y los actores que inciden directamente. 

Asimismo, se reitera la importancia de trabajar con niños y niñas, pues se percibe como 
una oportunidad para “desdibujar” las líneas normativas que se construyen en base al sexo y 
género. Por lo tanto, se considera pertinente iniciar el proceso de cuestionamiento durante las 
edades tempranas con el objetivo de evitar situaciones que reproducen la masculinidad 
hegemónica y sus repercusiones. 

Retomando lo anterior, se torna fundamental definir el género como un eje temático9 que 
debe ser incluido dentro del proceso educativo, tanto en la dimensión formal como en la no formal, 
con la finalidad de intentar disminuir la presencia situaciones en donde se presente bullying 
originado por las masculinidades hegemónicas. 

Seguidamente, se concluye que los centros educativos representan un escenario de 
actuación profesional, en donde las y los profesionales en Trabajo Social pueden lograr un alcance 
poblacional que trasciende la niñez; lo cual es fundamental dentro de la intervención, pues también 
se puede trabajar con el cuerpo docente, las madres y los padres de familia. 

Por último, se evidencia la importancia de desarrollar intervenciones desde metodologías 
socioeducativas, ya que estos temas, representan un caso concreto en que se pueden aplicar y 
desarrollar espacios de aprendizaje lúdicos y colectivos, incluyendo las propuestas de acción de 
los métodos analizados en este artículo. Además se reafirma la transcendentalidad de facilitar 
procesos participativos, caracterizados por el fomento de la discusión grupal, en donde los niños 
y las niñas de puedan generar reflexiones, y a su vez, se brinden herramientas para la 
deconstrucción y reconstrucción de los rasgos provenientes de las masculinidades hegemónicas. 

  

                                                 
9 Esta afirmación se relaciona con la transversalización de género, la cual consiste en una “estrategia para 

promover la igualdad de género, adoptada de manera explícita en el ámbito de la cooperación internacional en la 
Plataforma para la acción de Beijing en 1995. Se refiere a la necesidad de influir en todas las metodologías, análisis, 
políticas y planificación desde una perspectiva de género” (Cirujano, Del Olmo, López, Sánchez y Sevilla, 2007: 5). 
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