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Resumen 

 

Realizar investigaciones referentes a la temática de género y las 

desigualdades que se producen a partir de las relaciones de poder que 

caracteriza el sistema patriarcal, es una necesidad en el contexto en que nos 

desarrollamos; debido a que es importante ahondar en el conocimiento  sobre 

las construcciones de género y sus consecuencias, tanto para hombres como 

para mujeres, con el objetivo de promover la visión de los roles de género 

como construcción social, accesible al cambio y a la decodificación. 

En consecuencia con lo anterior se planteó el siguiente problema de 

investigación:  

De acuerdo con las características que la 
sociedad patriarcal asigna a los hombres, ¿qué 
implicaciones tiene el estudio de una profesión 
considerada feminizada y subalterna como 
Trabajo Social en la masculinidad de los 
estudiantes que optan por ella? 

 

Las categorías de análisis que se derivan del problema de 

investigación son:   

Ø Género y socialización genérica 

Ø Identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social 

Ø Construcción de las masculinidades en hombres estudiantes de Trabajo 

Social 

Ø Formación académica en Trabajo Social 
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El objeto de investigación se describe de la siguiente forma:  

“Vivencia y concepción de masculinidad de 
hombres estudiantes de Trabajo Social, 
matriculados al año 2007 en los niveles I, II, III, 
IV y V de la carrera de Trabajo Social en la 
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 
Facio”. 

 

El objetivo del que se parte  es: 

Reconstruir y analizar la relación entre el estudio 
académico de Trabajo Social y la concepción y 
vivencia de la masculinidad de los hombres que 
optan por ser trabajadores sociales, con el fin de 
realizar aportes en materia de género al 
currículum de la profesión.   

 

La relevancia  es que aporta a la interpretación del significado e 

impacto que puede tener para un hombre, en su concepción y vivencia de su 

masculinidad, en el estudio de una carrera considerada “feminizada” y 

“subalterna” como Trabajo Social.  

Partimos de un enfoque cualitativo, teniendo como respaldo teórico 

para el análisis la teoría de género y los planteamientos que realizan diversos 

autores(as) sobre la subalternidad del Trabajo Social. Como técnicas de 

investigación se utilizó el cuestionario y la historia de vida. 

La población participante la conformaron diez hombres, estudiantes 

activos de Trabajo Social (dos por nivel), con los que se realizaron historias de 

vida; fueron seleccionados a partir de la aplicación de un cuestionario 1 al total 

de veintisiete estudiantes matriculados en el 2007 en los niveles I, II, III, IV, V 

de la carrera.  

                                                 
1 En el cuestionario se incluyeron los criterios de selección, con el objetivo de obtener la 
muestra de estudiantes para trabajar  las historias de vida.  
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Además se incorporó la percepción sobre el tema (por medio de un 

cuestionario) de una muestra de veintitrés mujeres estudiantes de la carrera.  

Fundamentado en  el estado de la cuestión sobre el tema, es posible 

afirmar que  la construcción social de la masculinidad es un tema reciente y 

poco abordado desde Trabajo Social, por lo que este se configuró como el reto 

que nos propusimos asumir.   

 

Se derivan de la investigación como principales hallazgos y 

conclusiones: 

Ø El análisis de las historias de vida nos permitió evidenciar que los hombres 

estudiantes de Trabajo Social, al desarrollarse en una sociedad patriarcal, 

recibieron una socialización basada en el establecimiento de normas, roles, 

características y comportamientos diferenciados para hombres y mujeres. 

Ø Los hombres entrevistados han reproducido en sus vidas las asimetrías 

derivadas del patriarcado, sin tener clara conciencia de estar reproduciendo 

un sistema que por un lado subordina a la mujer y por otro el hombre es 

también víctima de la vivencia de su propia masculinidad. 

Ø Los estudiantes reconocieron que al ingresar a la carrera tenían poco o nulo 

conocimiento respecto a la misma, además coincidieron en que es percibida 

como feminizada,  lo cual atribuyen principalmente a que la mayoría de 

personas que la estudian son mujeres.  

Ø Con respecto a la característica de “subalternidad” de la carrera, describen 

que reconocen que es percibida de esa forma por personas ajenas a la 

carrera e inclusive por profesionales y estudiantes de la profesión; sin 

embargo dicen no compartir esa opinión.  
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Ø En una carrera como Trabajo Social, que tiene como características 

socialmente atribuidas el ser “feminizada” y “subalterna”; el estudio e 

incorporación de manera formal del tema de género en el currículum, 

contribuye a que los estudiantes (particularmente los participantes en la 

investigación) hayan realizado cambios acerca de la forma en que perciben 

su propia masculinidad.  

Ø El estarse formando en una carrera con las características descritas, así 

como la incorporación de la temática de género en el currículo, ha 

significado para los estudiantes entrevistados la consolidación de una 

conciencia de necesidad de cambio, de deconstrucción  de la masculinidad 

hegemónica y la construcción de una masculinidad alternativa.  

Ø Pese a lo anterior, es mucho lo que se debe avanzar a nivel de unidad 

académica y como colectivo profesional, para lograr que las personas que 

estudian la profesión, trasciendan el discurso y efectúen cambios que les 

permitan construir y vivir una masculinidad alternativa. 

Ø Las estudiantes de Trabajo Social, así como las profesoras y profesores, de 

acuerdo con lo expresado por los participantes, continúan reproduciendo en 

la cotidianidad universitaria los roles genéricos del modelo patriarcal que 

socialmente aprendieron. 

Ø Se percibe que algunos y algunas docentes de la Escuela de Trabajo Social  

han colocado el tema del enfoque de género y la equidad  con un mayor 

acento en la mujer, situación que ha originado un sentimiento de exclusión 

en los hombres entrevistados.  

Ø A partir de las historias de vida, se percibe que los estudiantes igualan  

incluir, conocer e implementar el enfoque de género, con hablar con 
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lenguaje inclusivo, idea que de manera indirecta les ha sido reforzada 

desde la academia. 

 

Entre las principales recomendaciones planteamos: 

Ø Desde la Escuela de Trabajo Social es necesario efectuar una revisión del 

Plan de Estudios vigente , de manera que se incorpore de forma integral el 

tema de género, contemplando tanto lo que concierne a lo femenino como 

lo masculino, lo cual es indispensable en la formación de profesionales en 

esta área.  

Ø Realizar capacitaciones a nivel de personal docente y administrativo 

referentes al tema de género, de forma que esto les permita realizar una 

revisión en sus propias vidas y por cons ecuencia a transmitir sus 

conocimientos , evitando la reproducción de los aprendizajes sociales del 

modelo patriarcal. 

Ø Es necesario que en el Plan de Estudios de la carrera se ubique de manera 

clara el tema de la masculinidad e incentivar la realización de proyectos de 

investigación y Trabajos Finales de Graduación alrededor de la temática, de 

forma que los talentos  humanos de la Escuela puedan avanzar hacia una 

comprensión y enseñanza integral de lo que debe entenderse por  género. 
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Justificación 

 

Los mayores esfuerzos orientados a la equidad de género se han 

llevado a cabo por parte de las mujeres y los movimientos feministas. Tales 

esfuerzos derivan de la connotación histórica sobre el modelo patriarcal, 

generador de inequidades que nos afectan principalmente a nosotras, pero 

también ha generado costos y riesgos para los hombres, a quienes se les exige 

a cumplir con roles y estereotipos, en su mayoría inalcanzables, que en 

muchos casos les lleva a experimentar sentimientos de frustración por no poder 

alcanzar el “ideal masculino”, demandado por el patriarcado.  

Es por esto que al hablar de masculinidad hegemónica, se plantea la 

presencia de un conjunto de atributos, roles y conductas consideradas 

esenciales en el hombre en una cultura determinada; roles que presentan al 

hombre como dominante, subordinando a la mujer y a otros hombres que no se 

adapten a este modelo. 

Los roles genéricos aprendidos influencian en gran medida las metas, 

tareas  y expectativas de vida de las personas, mismas que se reflejan en gran 

variedad de decisiones humanas, entre ellas: la elección vocacional y el 

desempeño laboral. Sin embargo comprendemos que la designación de oficios 

y profesiones para hombres y mujeres no es naturalmente dada, son 

decisiones personales y sociales históricamente mediadas.  

Considerando que Trabajo Social como profesión tiene un compromiso 

con la sociedad en tanto procura enfrentar las desigualdades sociales, mismas 

a las que se incorporan día a día nuevos desafíos y formas de exclusión, 

creemos que ahondar en el tema de las relaciones de género es una 
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necesidad, y se vuelve un reto aún más importante si se asume su análisis y 

discusión desde las personas más cercanas a nuestras realidades, en este 

caso nuestros compañeros estudiantes de Trabajo Social.  

La importancia de esta investigación está en que es un esfuerzo que 

se articula a los existentes , con el propósito de establecer y evidenciar la 

necesidad de incluir en la formación profesional la perspectiva de género. Todo 

esto para ampliar el conocimiento en esta materia y así posibilitar un abordaje 

integral de las necesidades sociales y la no discriminación y exclusión por 

género, en busca de equidad.  Para esto es necesario actuar bajo la premisa 

de que para lograr esta equidad, se debe trabajar tanto con las mujeres como 

con  los hombres. 

Es necesario rescatar que actualmente muchas investigaciones 

abordan desde diversas perspectivas el tema de la masculinidad, y comparten 

la idea de que al ser el género una construcción social, puede y debe ser 

deconstruido y reaprendido con el propósito de aportar a la búsqueda de la 

equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ninguno de esos estudios 

ahonda en el significado e impacto que puede tener para un hombre, en la 

concepción y vivencia de su masculinidad, el estudio de una carrera 

considerada feminizada y subalterna como Trabajo Social, siendo este el 

aporte que pretendemos realizar con el presente estudio. 
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Capítulo I 

Antecedentes de la Investigación 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
El género es el punto de partida para el estudio de las relaciones 

interpersonales y la socialización genérica como categoría de análisis.  En este 

sentido, diferentes investigaciones coinciden en que el género es una 

construcción social que asigna características diferentes a las personas según 

el sexo biológico y que la socialización es el proceso a partir del cual las 

personas incorporan esas características y comportamientos socialmente 

asignados.  

Los estudios vinculados con el género masculino son recientes, según 

Salas (2003), es a inicios de los años noventa que se presentan en nuestro 

país las primeras investigaciones que se ocupan del tema de la masculinidad, 

siendo aún escasa la producción sobre el mismo.  En lo que se refiere a la 

relación que se establece entre la masculinidad y la elección vocacional, las 

producciones son aún más escasas, hecho que se evidencia en el presente 

Estado de Cuestión.  

Por lo tanto, la temática sobre la que nos proponemos estudiar es un 

tema innovador; que puede brindar importantes aportes a nuestra profesión.  

A continuación se presentan las investigaciones que se han realizado 

en la Universidad de Costa Rica, que desarrollan el tema de la masculinidad en 

sus diferentes escenarios, las mismas se ordenan por profesiones y en orden 

cronológico.  
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Investigaciones en Trabajo Social 

 
Xinia Fernández (2002), en su tesis denominada “Influencia de la 

socialización genérica en la construcción de las representaciones sociales 

asociadas a la identidad profesional en Trabajo Social”, para optar al grado de 

Magíster en Trabajo Social, planteó como objetivo determinar las relaciones 

existentes entre el proceso de socialización genérica y la construcción de las 

representaciones sociales que se vinculan a la identidad de las y los 

profesionales en Trabajo Social. 

Realiz ó su análisis desde el enfoque de género y la teoría de las 

representaciones sociales.  Es un estudio cualitativo, en el que emplea como 

técnica la entrevista a profundidad para reconstruir las historias de vida de 4 

mujeres y 3 varones profesionales en Trabajo Social. 

Se concluyó que: 

a) Las historias de vida realizadas reflejan la fuerza del mandato ideológico 

patriarcal, que a la vez que nos envuelve y afecta, nos entrena para que 

sigamos reproduciéndolo en el espacio personal, familiar y laboral.  

b) Las y los trabajadores sociales somos por encima de profesionales, 

hombres y mujeres, productos de una estructura social asimétrica, en donde 

las mujeres hemos sido y seguimos siendo subvaloradas. 

c) La elección del Trabajo Social como carrera responde a un deseo de las 

personas entrevistadas por ayudar, servir, estar en contacto con la gente. 

Obedece a valores como el altruismo y la vocación de servicio; todas esas 

condiciones directamente vinculadas a la maternidad, como eje constitutivo 

de la identidad femenina. 
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Johana Castillo, Erica Matamoros y Karol Paniagua (2005) realizaron 

un Seminario de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, un estudio denominado “Influencia de la socialización de género en la 

construcción de la masculinidad como factor de riesgo asociado a la violencia 

en hombres privados de libertad: un acercamiento al estudio de la masculinidad 

en el Centro de Atención Institucional de San Ramón”. 

Es una investigación de tipo cualitativo, realizada desde un enfoque 

fenomenológico, que de acuerdo con las autoras, les permitió dar significación 

a las vivencias de los participantes, además emplea técnicas como la entrevista 

a profundidad y grupos focales.   

Participaron 6 hombres adultos privados de libertad, quienes 

incurrieron en el delito de homicidio y descuentan pena en el Centro de 

Atención Institucional de San Ramón. 

Las autoras concluyeron que: 

a) Los elementos constitutivos de la masculinidad hegemónica presentes en 

los hombres, se fundamentan en mandatos sociales tales como: fuerte, 

todopoderoso, mujeriego, preñador, omnisapiente, insensible, entre otros; 

aspectos que se convierten en un factor de riesgo para otros hombres, para 

las mujeres, para los niños(as) y para sí mismos. 

b) Esos factores constitutivos de la masculinidad, llegan a ser reconocidos por 

los hombres participantes en la investigación como aprendizajes sociales, 

sobre todo inculcados desde niños, en su familia, principalmente a partir de 

las relaciones que se daban entre el padre y la madre y de ambos con los 

partic ipantes. 
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Yessenia Fallas Jiménez  (2005) desarrolló la tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social titulado “Manifestaciones de la 

discriminación hacia las mujeres en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la Universidad de Costa Rica”, la cual tuvo por objetivo: analizar la forma en 

que se presenta la discriminación hacia las mujeres estudiantes de las carreras 

de Derecho, Ingeniería Industrial y Mecánica, y Trabajo Social, de la 

Universidad de Costa Rica.   

La metodología que utilizó es de tipo cualitativa de carácter 

exploratorio, utilizando como referentes teóricos la teoría  de género y el 

enfoque o perspectiva de género, como técnicas para desarrollar la 

investigación recurrió al cuestionario, la revisión documental, la entrevista y el 

análisis de información.  

La población participante fue de 140 estudiantes de las cuales 50 

pertenecían a la Escuela de Trabajo Social, 53 a Derecho y 45 a Ingeniería 

Industrial y Mecánica; se seleccionaron considerando que tuvieran 

disponibilidad para participar en la investigación, fueran estudiantes activas de 

la Universidad de Costa Rica y se encontraran cursando los últimos años de la 

carrera.  

Algunas de las conclusiones a las cuales llegó la autora fueron:  

a) La unidad académica a la cual se pertenece hace diferencias 

estadísticamente representativas respecto al conocimiento que se tenga del 

concepto de discriminación.  

b)  A pesar de que el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica 

dictaminó la obligatoriedad de incorporar el lenguaje de género sensitivo en 
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todos los documentos oficiales, esta disposición se cumple únicamente en 

el caso de la Escuela de Trabajo Social.  

c) Existe diferencia respecto a la manifestación de la discriminación en las 

distintas unidades académicas estudiadas, por una parte se presenta una 

discriminación institucionalizada referente a la invisibilización que se hace 

de las mujeres en los currículum académicos de las Escuelas de Ingeniería 

Industrial y Mecánica, y la Escuela de Derecho, y por otro se le excluye de 

la construcción histórica de las profesiones.  Como excepción a lo anterior, 

la Escuela de Trabajo Social ha realizado y realiza labores respecto a la 

consideración del papel de las mujeres en la construcción de la identidad 

profesional, la producción académica, así como la incorporación de la 

perspectiva de género en la temática de los cursos del currículum 

académico. 

 

Diana Segura (2006) presentó la tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social titulada “La influencia de la masculinidad de los 

policías en la intervención en casos de violencia intrafamiliar: una mirada 

feminista desde el Trabajo Social”, misma que tuvo por objetivo realizar un 

análisis del papel que juega la construcción social del género en los policías, 

así como las mediaciones que se manifiestan en su intervención, para hacer 

cumplir la legislación contra la violencia doméstica. 

Fue de tipo cualitativo y se apoyó en las premisas teóricas del 

feminismo de la igualdad, el cual se orienta a la realización de acciones que 

buscan la igualdad de las mujeres en las esferas de lo legal y lo práctico; 

además de la etnometodología y el interaccionismo simbólico. 
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Para la recolección de la información se recurrió a técnicas como la 

observación, abstracción de información de fuentes primarias y secundarias, 

entrevistas y talleres. 

Entre las conclusiones se encuentran: 

a) Con el feminismo de la igualdad se pudieron evidenciar las diferencias y 

desventajas históricas en cuanto al acceso al poder que han vivido las 

mujeres, desde un contexto patriarcal capitalista. 

b) Con respecto a los policías, se pudo concluir que experimentaron un 

proceso de socialización a partir del patriarcado y construyeron su hombría 

a partir de la masculinidad hegemónica. 

 

María Bustamante y María Ángeles Traña (2006), en  su tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, titulada “Percepciones en 

torno a la violencia doméstica: una mirada desde la construcción y vivencia de 

la masculinidad de un grupo de hombres adultos costarricenses”, se plantearon 

como interrogante principal “cuáles son las percepciones de hombres adultos 

costarricenses en torno a la violencia doméstica y qué proponen para su 

prevención, desde la construcción y vivencia de su masculinidad”. 

La investigación tuvo una metodología cualitativa y fue realizada desde 

un enfoque fenomenológico y exploratorio, tenía como población participante a 

7 hombres integrantes de un grupo religioso del Área Metropolitana con edades 

entre los 28 y 57 años. Para la recolección de información utilizaron técnicas 

como el grupo focal y la entrevista semiestructurada. 

Entre las principales conclusiones a las que arribó la investigación se 

encuentran: 
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a) Se identificaron contradicciones entre el discurso y las vivencias sobre la 

masculinidad en los sujetos, ya que en un principio describen al hombre 

según un modelo alternativo de masculinidad, que coloca a la mujer “al 

mismo nivel” del hombre, pero sus prácticas develan la reproducción de los 

mandatos de la masculinidad hegemónica. 

b) Los hombres participantes no proponen cambios en la vivencia de su 

masculinidad, ya que la asumen como algo dado, biológico, innato y no 

como una construcción histórica, por tanto, no es de esperar que lo hagan 

en torno a la violencia doméstica. 

 

Karina Warner y Daniel González (2006), en la investigación titulada 

“La sexualidad desde las masculinidades en hombres que viven con VIH SIDA”, 

se plantearon como objetivo analizar cuáles elementos en la construcción de 

las masculinidades hegemónicas generaron percepciones y comportamientos 

sexuales que constituyen factores de riesgo para el contagio del VIH SIDA en 

hombres, esto con el propósito de realizar aportes teóricos que favorezcan el 

desempeño del Trabajo Social en la prevención de la enfermedad. 

Como población participante incluyeron a hombres heterosexuales 

adultos y adultos jóvenes entre los 21 y los 65 años de edad, que viven con el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), atendidos en el Hospital San Juan de Dios 

dado su diagnós tico médico y valorados por el Servicio de Trabajo Social de 

dicho nosocomio.  

La investigación se define como de tipo cualitativa fenomenológica y 

se consideraron aspectos teórico-metodológicos de la corriente interaccionista 
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simbólica, además se utilizaron como técnicas la historia de vida, entrevista en 

profundidad y grupo focal. 

Las personas investigadoras entienden que existe una crisis y cambio 

de las masculinidades hegemónicas, como consecuencia de las críticas sobre 

el modelo patriarcal, ante las que se han desarrollado propuestas sobre cómo 

debería abordarse la posibilidad de la construcción de masculinidades 

alternativas. 

Entre las principales conclusiones a las que se arribó con la 

investigación se encuentran: 

a) La construcción social de las masculinidades se relaciona con el desarrollo 

de juegos en la niñez. Se evidenció en los hombres participantes la 

presencia y dominio del patriarcado en las actividades desarrolladas en esta 

etapa de la vida, lo que fue validado por su grupo familiar y pares. 

b) Con respecto al ejercicio de roles, los varones participantes aprendieron su 

papel de género basados en el sistema patriarcal, pues asumieron que es el 

varón quien debe hacerse cargo de la satisfacción de las necesidades 

materiales de la familia. Las responsabilidades otorgadas en la niñez y la 

adolescencia por parte de los padres estuvieron relacionadas con lo que 

socialmente impone el patriarcado como expectativa social, entre los que se 

encuentran los trabajos donde se usa la fuerza física y tareas fuera del 

hogar. 

c) El grupo de pares influyó en la construcción de las masculinidades 

hegemónicas de los hombres sujetos de investigación. Con respecto a la 

identidad de género, este grupo contribuyó a la formación y determinación 
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de lo que los individuos “debían ser”  por su condición de género, a través 

del ejercicio de juegos y roles que refuerzan el  machismo. 

 

Investigaciones en Psicología  

 

Ana Yency Araya (1997)  presentó una tesis para optar por el título de 

Licenciatura en Psicología denominada “Masculinidad y cambio social: 

representaciones sociales de un grupo de esposos o compañeros de mujeres 

microempresarias sobre familia y trabajo femenino”; cuyo objetivo fue identificar 

las representaciones sociales que tienen esos compañeros de 

microempresarias, sobre las formas en que ellas se articulan cotidianamente en 

la vida familiar y el trabajo. 

Fue un estudio de casos que involucra a ocho mujeres mayores de 30 

años, casadas o en unión libre, con un año de tener su microempresa; empleó 

el método etnográfico y realizó entrevistas a profundidad a las parejas de esas 

mujeres. 

A partir del estudio, concluyó que:  

a) Los hombres entrevistados inician sus proyectos de vida bajo esquemas 

muy convencionales y cada uno se define y valora a partir de su 

desempeño en las tareas que se han establecido como propias de su 

género y de su masculinidad. 

b) La actividad microempresarial posee, para los entrevistados, algunas 

características que son percibidas por ellos como positivas, mismas que 

como se verá, son entendidas de esta forma en la medida en que permiten 
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que las mujeres sigan atendiendo prioritariamente las “obligaciones” de 

madres y esposas. 

De esta forma aportó ejemplos que permitieron visualizar cómo los 

hombres se evalúan a ellos mismos y sus relaciones de pareja desde lo que se 

ha asignado socialmente como masculino, evidenciando que debido a la 

masculinidad hegemónica asumida, no se propicia, ni permite el desarrollo de 

una masculinidad alternativa.  

 

Ileana Marín y Vanesa Villalobos (1999) en la tesis para  optar por el 

grado de Licenciatura en Psicología titulada “Violencia doméstica: un análisis 

psicosocial sobre la perspectiva del hombre privado de libertad que golpea a su 

pareja”, realizaron un análisis del significado que el hombre, que ha agredido 

físicamente a su compañera, le otorga a la violencia; dicho análisis se realiza 

tomando en cuenta los procesos socioculturales, cognitivo-conductuales y 

afectivos que motivan y mantienen la dinámica de la violencia. 

Aplicaron un enfoque cualitativo, definido como un estudio casuístico, 

se utilizan como técnicas la entrevista a profundidad, revisión de expedientes 

institucionales y análisis de contenido.  La población participante se constituyó 

por 3 hombres que agredieron a sus parejas y se encuentran descontando 

penas por dicho motivo en el Centro de Atención Institucional de Heredia. 

Los principales hallazgos se exponen en sus conclusiones, entre las 

cuales se destacaron: 

a) Se retoman concepciones teóricas de que los actos de violencia ejercidos 

por los hombres contra sus parejas, son manifestaciones de la imposición 

del dominio masculino, lo que es respaldado por un marco sociocultural que 
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distribuye de forma desigual el poder, dependiendo principalmente del 

género de la persona, y viene a conferir a los hombres las condiciones 

sociales e ideológicas para imponerse sobre las mujeres. 

b) Las experiencias que tuvieron en sus familias los hombres entrevistados, 

respecto de la imposición de unos sobre otros(as) y a la desvalorización del 

género femenino, se constituyeron como elementos configurativos de 

masculinidad, dando con ello especial importancia a los procesos de 

socialización genérica primaria en las acciones de la población participante. 

 

René Contreras Mora y Edwin Mora Cerdas (2003) desarrollaron la 

investigación “La construcción de la identidad y la masculinidad arquetípica en 

un grupo de hombres areneros del cantón de Carrillo, Guanacaste”, para optar 

al grado de Licenciatura en Psicología; con el objetivo de identificar el proceso 

de construcción de la identidad de género masculina y de la masculinidad 

arquetípica de un grupo de hombres areneros del cantón de Carrillo.   

Utilizaron el método cualitativo exploratorio, el cual involucró a una 

población de 45 hombres pertenecientes a la sociedad de Areneros 

Artesanales de la cuenca del río Tempisque.   

El enfoque teórico parte de la corriente mítico-poética, con aportes de 

la teoría psicoanalítica de Carl Jung, para comprender  la masculinidad desde 

las tradiciones folklóricas o míticas de los ritos de los pueblos o culturas. Para 

su desarrollo utilizaron las técnicas de triangulación, entrevista, talleres y 

observación etnográfica. 

Se destacaron las siguientes conclusiones: 



 19

a) La calle, concebida en el ámbito público y asociada a la virilidad, es la 

dimensión no doméstica  de estos hombres; es la arena de la competencia, 

la rivalidad y la defensa del territorio. Los grupos de pares son los 

encargados de transmitir y recrear una contracultura de hombre frágil, 

inmaduro, en la cual las hazañas más prestigiosas consisten en desafiar la 

virilidad y a otros hombres. 

b) El espacio referente al hogar es considerado peligroso porque es femenino, 

por lo que el hombre, si permanece en el hogar, se muestra ocioso. 

c) La presencia arquetípica más marcada en este grupo poblacional fue la de 

guerrero, ya que responde a un sentido de virilidad basado en que siempre 

deben demostrar su hombría e implica a la mujer como sentido de 

pertenencia. 

 

Ana Cristina Solano Quesada (2003) desarrolló el proyecto de tesis 

para optar al grado de Licenciatura en Psicología titulado “El hombre inventado: 

vínculo con lo masculino en la adolescencia”, proponiéndose como objetivo 

analizar el vínculo que establecen con lo masculino, 2 adolescentes 

pertenecientes a sectores medios del Área Metropolitana de Costa Rica.  

Utilizó una metodología cualitativa, para indagar acerca de los 

mensajes sobre la masculinidad transmitidos desde las familias de los 

participantes y  las vivencias de estos adolescentes en relación con su rol 

masculino en los espacios de socialización secundarios . Además se utilizó el 

método comprensivo en tanto no se estudiaron a los individuos en forma 

aislada, sino en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y social. 

Como técnicas se menciona la entrevista y la observación. 



 20

Entre los aportes se pueden distinguir los siguientes: 

a) Los mensajes emitidos por la familia a los adolescentes participantes 

corresponden a los de la masculinidad hegemónica.  

b) Son las madres las que parecen tener el encargo de asegurar que el hijo es 

hijo de ese padre y por tanto es hombre de esa familia, convirtiéndolos así 

(por un rol asignado y asumido) en transmisores de la masculinidad 

hegemónica.   

 

José Manuel Salas Calvo (2003) realizó un estudio titulado 

“Masculinidad, homofobia y violencia doméstica. Una propuesta de trabajo con 

grupos de hombres” para optar por el grado de Magíster Scientiae en 

Psicología. Los objetivos fueron facilitar procesos de reflexión en grupos de 

hombres de la población general, adulta y adolescente, por medio del trabajo 

en modalidad de talleres, en los cuales se aborden las temáticas de la 

masculinidad y la homofobia, así como su relación con la violencia doméstica. 

De igual forma busca aportar elementos teóricos conceptuales que faciliten el 

abordaje de la violencia doméstica con población masculina general.  

El enfoque utilizado es cualitativo, de tipo exploratorio.  El proceso 

implicó recoger la experiencia de varios años, tanto en el ámbito académico 

como en el profesional  (en la Universidad de Costa Rica y el Instituto WEM)). 

Al tratarse de una propuesta no involucra a una población participante.  Para el 

análisis de la información  recurre a las teorías del género y del poder. 

Entre las conclusiones: 

a) Presenta la masculinidad como algo aprendido que en la actualidad está 

presentando una fractura, porque se cuestiona (la masculinidad 
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hegemónica), sin embargo aclara que este cuestionamiento no representa 

una crisis de masculinidad porque sus bases continúan firmes; es decir, la 

masculinidad hegemónica sigue muy fuerte, arraigada, transmitida y 

defendida.   

b) Se parte del supuesto de que la violencia no es igual a la masculinidad, 

pero sí que la construcción y la vivencia de esta última, acerca a los 

hombres con mucha facilidad a su experiencia en el ámbito familiar.  

 

Lisbeth Lara y Lissette Ondoy (2003) efectuaron un estudio 

denominado “Las connotaciones que adquiere la masculinidad en la vida 

cotidiana del pescador artesanal: Un estudio cualitativo de tipo etnográfico con 

pescadores artesanales de altura de la comunidad de Cuajiniquil. La Cruz, 

Guanacaste. Año 2002”, para optar por la Licenciatura en Psicología; se 

empleó además del método etnográfico, el enfoque de género y la teoría 

psicoanalítica como métodos de análisis. 

El objetivo fue analizar la vivencia de la masculinidad en la vida 

cotidiana de los pescadores artesanales de altura de la comunidad de 

Cuajiniquil, para lo que utilizaron técnicas cualitativas como la observación 

participante, observación no participante, el diario de campo, la triangulación 

teórica y metodológica.  

Los participantes fueron pescadores artesanales con los que se pudo 

establecer contacto durante los dos años de la investigación, así como aquellas 

personas de la comunidad que fueron informantes clave.   
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Las autoras concluyeron que: 

a) En la comunidad donde se realiza el estudio, se vivencia de forma 

acentuada lo que socialmente se espera de cada género. Del género 

masculino se espera que sean los principales responsables de proveer la 

satisfacción de las necesidades de quienes dependen de ellos (familia), y 

de las mujeres que mantengan su actuación dentro del ámbito privado (el 

hogar).  Esta división de roles vuelve inaccesible algunos ámbitos de la vida 

cotidiana: para las mujeres es inaccesible el mundo del trabajo profesional y 

para los hombres, es inaccesible el mundo del hogar, de los sentimientos y 

expresiones. 

b) La vivencia de la masculinidad de los pescadores se caracterizó 

principalmente por las incongruencias con el patrón hegemónico. Ante la 

figura del “hombre proveedor por excelencia”, se encuentra una actividad 

productiva de limitaciones económicas y condiciones laborales concretas 

que les dificulta satisfacer, en algunas ocasiones, incluso las necesidades 

básicas del grupo familiar. Ante esto, el cumplimiento eficaz de otras 

delegaciones derivadas de su éxito  como proveedor, se ve afectado 

negativamente, pues hay una dificultad real para su satisfacción. 

 

María Elena Murillo (2003) realizó una investigación para optar por la 

Especialidad en Psicología Clínica titulada “Estereotipos de género en 

adolescentes”, en la que se realiza desde el enfoque de género, a partir de una 

perspectiva histórico-social, un análisis sobre la presencia de estereotipos de 

género en las percepciones de 151 adolescentes hombres y mujeres, en 
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edades entre los 11 y 14 años de edad, miembros del Movimiento Guía y 

Scout.  Se empleó la técnica de cuestionario para acceder a la información. 

La conclusión principal fue que la construcción de la identidad de 

género a lo largo del proceso de socialización incorpora en las y los 

adolescentes, los estereotipos que han predominado por mucho tiempo, y que 

son establecidos y reforzados a través de todos los agentes sociales que 

participan en sus vidas. Estos estereotipos son: “control masculino versus 

sumisión femenina”, “mundo público masculino versus mundo privado 

femenino”, siendo estos dos aquellos en los que la autora anota haber 

evidenciado alguna flexibilidad en las formas de percibirlos; otros de ellos son: 

“competitividad masculina versus pasividad femenina”, “juegos masculinos 

versus juegos femeninos”. 

 

Katya Chavarría y Yeimy Quesada (2004) en la tesis  para optar al 

grado de Licenciatura en Psicología denominada “Masculinidad y vejez: el 

encuentro entre los cambios propios del envejecimiento con los roles y 

encargos de la masculinidad”. Es un estudio exploratorio que analiza la forma 

en que los adultos mayores experimentan los roles de la masculinidad a la luz 

de los cambios propios del envejecimiento. 

Es de tipo cualitativo, utilizando técnicas como la entrevista a 

profundidad y el grupo focal.  Para las entrevistas a profundidad, se contó con 

la participación de 4 adultos mayores, 2 eran personas institucionalizadas y 2 

convivían con su familia,  y para el grupo focal, se establecieron 4 grupos de 

adultos mayores, cada grupo pertenecía a una asociación de jubilados 



 24

específica, cuya categoría ocupacional era diferente. Los participantes 

contaban con edades entre los 65 y 75 años.  

 

Entre las conclusiones señalaron que: 

a) Los adultos mayores participantes señalan que con el retiro de la fuerza 

laboral activa, que socialmente los señalaba como proveedores, se genera 

un espacio de desencuentro con la pareja, provocado por el “cobro de 

facturas” que se da por la lejanía, la lucha por el poder y el ingreso al 

espacio que ha sido femenino por muchos años. 

b) Ante la pérdida de la fuerza física, del rol de proveedor y de características 

sexuales denominadas como masculinas, los adultos mayores se cierran a 

nuevas posibilidades y buscan formas de ocultar lo que les sucede, pues es 

símbolo de debilidad, característica considerada como femenina, 

recurriendo a la toma de medicamentos para el rendimiento sexual o la 

realización de trabajos pesados, que atentan contra su  salud, en un afán 

por mantenerse dentro del modelo.   

 

Maribelle Calderón Rojas y Sonia Vargas Bonilla (2004) desarrollaron 

la investigación para optar al grado de licenciatura en psicología, titulado 

“Construcción subjetiva de la masculinidad hegemónica en dos grupos de 

hombres mayores de edad, que han experimentado o no violencia intrafamiliar 

en sus hogares de origen. Su relación con el ejercicio del poder y control con 

su pareja”; para ello presentaron como objetivos, indagar acerca de las 

características de la construcción subjetiva de la masculinidad hegemónica que 
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han elaborado 4 hombres mayores de edad, analizándola comparativamente y  

evidenciando la forma en que ejercitan el  poder y el control.  

Es un estudio de tipo cualitativo,  y parte de la teoría de género y los 

estudios sobre masculinidad. Como técnica se utilizó la entrevista en 

profundidad y como complemento la escala de Likert y la silueta, con el fin de 

reconocer elementos de socialización.  

Plantearon las siguientes conclusiones:    

a) La construcción de la masculinidad y el ejercicio del poder y el control desde 

la masculinidad hegemónica y el patriarcado, son características comunes 

en los hombres del estudio, quienes se perciben a sí mismos como 

emisores y receptores de violencia en sus relaciones de pareja. Fueron 

expuestos a conductas violentas desde temprana edad en el proceso de 

construcción de su identidad masculina, la cual se estructuró alrededor de 

tres núcleos: el trabajo, la represión de los sentimientos asociados con la 

debilidad y la sexualidad.  Además poseen una visión estereotipada de las 

mujeres, que responden a los patrones culturales que los roles de género 

les  han impuesto.  

b) Para los hombres del estudio, la frecuente exposición a la violencia provoca 

que se vea como normal, además reconocen únicamente la violencia  física.  

El poder sobre la pareja juega un papel trascendental en tanto el divorcio o 

separación representa el fracaso del mandato, ya que representa una 

pérdida de ese poder.   

 

Carlos Alvarado y Gabriela Solano (2005) en la investigación 

denominada “Representaciones de feminidad y masculinidad en adolescentes 
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de comunidades pobres”, presentada para optar al grado de licenciatura en 

psicología, partieron del enfoque psicoanalítico para ubicar procesos 

socializadores y estructuras sociales, con el objetivo de analizar la 

representación de masculinidad y feminidad que tienen las y los adolescentes 

pobres. 

Fue de tipo cualitativo, se realizó desde una perspectiva hermenéutica 

con énfasis etnopsicoanalítico, con lo que se quiso que la investigación 

apuntara hacia la revisión del discurso de los sujetos(as) que se produce en el 

proceso de interacción entre quien investiga y las personas participantes. 

Como técnica de recolección de información se utilizó el grupo de discusión, de 

los cuales se implementaron dos por comunidad, uno de ellos fue un grupo de 

hombres y el otro de mujeres. 

La población participante fueron 28 mujeres y 23 hombres 

adolescentes pertenecientes a las comunidades de Guatuso de Alajuela, Santa 

Bárbara  de Heredia y Golfito de Puntarenas, escogidos por el Programa de 

Atención Integral de la Adolescencia de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, debido a su condición de pobreza económica, ruralidad o semiruralidad. 

Desde postulados psicoanalíticos señaló que si bien todos los sujetos 

construyen su identidad a partir de una relación positiva de inclusión 

(identificaciones con otros) y negativas (distinto de otros), el niño sería más 

propenso a marcar su subjetividad desde la diferencia, es decir, de la madre 

como género femenino que representa todo lo que él no debe ser. 

Entre las conclusiones se encuentran: 

a) La propuesta de revisión y ruptura de los roles tradicionales de los géneros, 

permea a las tres comunidades investigadas de forma muy distinta. En 
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Guatuso las y los adolescentes se muestran con una construcción muy 

tradicional de la masculinidad y la feminidad, sin asomo de 

cuestionamientos al respecto. Las y los adolescentes de Golfito, conocen 

propuestas de flexibilizar los roles de los géneros y ante ello se presentan 

desconfiados(as) y renuentes al cambio, mientras que en Santa Bárbara, se 

reconoce la necesidad del cambio, pero eso les acarrea muchas 

contradicciones y dudas, tanto a los adolescentes hombres como a las 

mujeres. 

 
 
Investigaciones en Educación e Historia  

 
Mayra Barrios y Lizbeth Núñez (1997), en su tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, 

investigaron sobre “Concepciones prácticas entre géneros en la relación de 

noviazgo adolescente”; realizaron un análisis desde las representaciones de 

género que contribuya a la comprensión de la dinámica en la relación de 

noviazgo adolescente.  

Partieron de un enfoque humanista, que permitió conocer a las 

personas y experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 

sociedad.  Fue una investigación cualitativa en la que se utilizaron como 

técnicas la entrevista a profundidad y el análisis de contenido, para obtener la 

información de las diez parejas de adolescentes participantes, conformadas por 

estudiantes de secundaria de los colegios Seráfico San Francisco en Cartago y 

Liceo del Sur en San José, con edades entre 16 y 19 años y con un mínimo de 

tres meses de relación. 
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El aporte  se centró en el uso de las representaciones de género para 

el análisis sobre la construcción de las relaciones de pareja, por cuanto toman 

en consideración la vivencia del proceso de socialización y de desarrollo propio 

de cada persona, que define aspectos específicos, que se supone que cada 

género debe asumir como innatos.  

Entre las principales conclusiones se señaló que: 

a) Parece repetirse el esquema tradicional socialmente establecido, que 

asigna características específicas a las mujeres: madre, ama de casa, 

sumisa; y a los hombres: proveedor, omnisapiente, valiente, entre otros, 

mismos que se asumen como naturales por la población participante de 

ambos sexos.  

b) En las relaciones de pareja investigadas, se dan desigualdades de género 

que vislumbran concepciones de organización patriarcal de las que los 

jóvenes, hombres y mujeres, no siempre están conscientes. 

 

Con respecto a los modelos de masculinidad que tienen las y los 

participantes, las autoras concluyeron que el patriarcado ha afectado 

históricamente las relaciones hombre-mujer, al impedir que se establezcan 

entre ellos relaciones equitativas; en este sentido, plantean que en las parejas 

de jóvenes sujetos de investigación, el modelo de masculinidad esperado y 

ejercido es el modelo hegemónico, el cual se asume como normal.  

 

Silvia Alvarado, Marlen Córdoba, Xiomara Drumonds, Giannina 

Esquivel y Giselle Paniagua (1997), desarrollaron un trabajo denominado 

“Orientación para el bienestar: amor, noviazgo y vida en pareja”, realizado en la 
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modalidad de Seminario de Graduación para optar al grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. 

El estudio fue de tipo cualitativo, las autoras realizaron un análisis 

émico que definen como el significado de la información que las personas 

participantes expresan en las entrevistas focales, su visión interna, para 

identificar y señalar relaciones existentes entre la concepción de amor, 

noviazgo, vida en pareja y bienestar, según el género de las y los participantes. 

Se emplearon como técnicas el análisis de contenido y la entrevista en 

grupo focal, donde participaron 13 matrimonios que tenían entre 8 y 10 años de 

casados, con hijos e hijas y que residen en la zona Metropolitana de San José. 

Por medio del estudio se estableció la diferencia de concepciones que 

las mujeres y los hombres tienen sobre bienestar, amor, vida en pareja, 

diferencias que responden a la identidad de género y traen consecuencias 

diferentes para ambos; en este sentido los hombres visualizan la categoría 

amor como sacrificio (un constante negarse a sí mismos), como pasión, como 

compromiso, sin contemplar el bienestar, los sentimientos y la aceptación que 

visualizan las mujeres. 

Las parejas participantes mostraron algunos “vicios” de nuestra 

sociedad, entre los que señalaron: recargo en la mujer de las labores del hogar 

y la atención de los hijos, la creencia de que el sexo es más importante para el 

hombre, negándole a la mujer la posibilidad de disfrutar de su sexualidad.  Los 

resultados evidenciaron que las mujeres conceptualizan el acto sexual como un 

medio para obtener beneficios económicos y afectivos. 
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Beatriz Araya, Kattia Badilla, Ana Luisa Guzmán y Marjorie Solano 

(1999) presentaron el  Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, titulado 

“Estudio sobre masculinidad, un aporte a la orientación”. 

Para abarcar los objetivos se basaron en los siguientes ejes temáticos:  

a) Patrones socioculturales y comportamiento masculino. 

b) Identidad y comportamiento masculino. 

c) El hombre en relación con la pareja. 

En el proceso de organización de la información desarrollaron un 

cuarto eje temático referido a la elección vocacional, cuyo propósito fue 

identificar si existe relación en la manera en que se caracterizan los hombres y 

su elección vocacional.  

Utilizaron la investigación cualitativa, con una población de 24 hombres 

costarricenses, cuatro de cada una de las siguientes profesiones: Educación 

Física, Ingeniería, Farmacia, Química, Comunicación Colectiva y Orientación, 

con edades entre los 38 y 48 años, con hijos(as) y que estuvieran en pareja o 

hubiesen convivido en algún momento con una.   

Emplearon las técnicas de entrevista semiestructurada, grupo focal y 

triangulación.  En lo referente a las profesiones seleccionadas, se organizaron 

en dos áreas: área de “investigación” entre las que clasificaron las carreras de 

Farmacia, Química, Ingeniería; y el área “social” referente a las carreras de 

Comunicación Colectiva, Orientación y  Educación Física.  

Presentaron como conclusiones las siguientes: 

a) Según la clasificación tipológica de las carreras utilizada por las autoras, 

que se basa en la creencia de que la elección vocacional está relacionada 
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con la personalidad de los hombres y ésta se refleja en la percepción que 

tienen sobre sí mismos y el ejercicio de su rol profesional; los profesionales 

en Comunicación Colectiva, Orientación y Educación Física (pertenecientes 

al área social), se inclinaron más hacia lo afectivo, mientras los 

profesionales en Farmacia, Química, Ingeniería (pertenecientes al área de 

investigación) son más racionales que emocionales; esta conclusión la 

desarrollan a partir de la descripción que realizan los participantes de sí 

mismos. 

 

Sara Alfaro, Giselle Godínez y Juan Ramón Murillo (2003) realizaron 

un estudio denominado “Percepciones de las maestras y los maestros de 

Alajuela y San José sobre la familia, el matrimonio y las relaciones de género. 

Décadas de 1950 y 1970”, como Seminario para optar por el grado de 

Licenciatura en Historia. Emplearon métodos cuantitativos y cualitativos, 

utilizando técnicas como el cuestionario, la entrevista y el análisis bibliográfico. 

El propósito central fue analizar los cambios y continuidades en las 

percepciones sobre la familia, el matrimonio y las relaciones de género de las 

120 maestras y maestros participantes que laboraron en las décadas de 1950 y 

1970, todos(as) pertenecientes a las provincias de Alajuela y San José.  

Las autoras concluyeron que: 

a) Es importante diferenciar las percepciones femeninas y masculinas sobre 

género para poder comprender las relaciones entre personas de ambos 

sexos, sobre todo, debido a que hay diferencias en cuanto a las 

percepciones sobre los roles de la mujer y el hombre entre miembros de un 

mismo género. 
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b) Las maestras perciben al hombre como quien debe brindar apoyo a la 

esposa, cumplir como padre y ser el proveedor del hogar; mientras que 

consideran que la mujer debe asumir roles de madre, esposa, formadora de 

los hijos, trabajadora y profesional. 

 

Investigaciones en Enfermería  

 
Giovanna Bermúdez y Kattia León (2000) realizaron una investigación 

titulada “Taller para el fortalecimiento de una identidad de género masculino y 

femenino equitativa y libre de estereotipos dirigido a padres de niños y niñas 

que acuden a la escuela de Cubujuquí, Heredia en el IV bimestre, 2000”, es 

presentada para optar por el título de Licenciatura en Enfermería con énfasis 

en Salud Mental y Psiquiatría. 

El estudio fue cualitativo y cuantitativo, y se realizó bajo la modalidad 

de práctica dirigida a partir de talleres participativos, con el objetivo de aportar 

acciones al fortalecimiento de identidades de género equitativas y sin 

estereotipos.  Emplearon cuestionarios que se aplicaron a los padres y madres 

de 30 niños y niñas de un segundo grado de la Escuela Cubujuquí. 

El principal aporte es que consideran la posibilidad de un reaprendizaje 

de los patrones socialmente establecidos para cada género, además de 

considerar los peligros que asumir la masculinidad patriarcal representa para 

los propios hombres, este último punto es mencionado sin profundizar en él 

desde la concepción de los participantes.  

Las principales conclusiones a las que arribaron con la investigación 

fueron: 
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a) Nos enfrentamos a una reorganización en las actividades y roles de los 

géneros debido a la modificación estructural en la vida de las mujeres: nivel 

educacional, aumento en la esperanza de vida y caída de la tasa de 

fecundidad, lo cual ha traído cambios en las funciones que constituyen tanto 

la identidad masculina como la femenina.  

b) En Costa Rica muchos de los hombres tienden a sentirse presionados 

cuando experimentan problemas debido a que, de acuerdo con los 

mandatos sociales, son ellos quienes “deben mantener el control de las 

situaciones”, pero muchas veces no encuentran la forma de canalizar sus 

preocupaciones, porque no se les ha enseñado a expresar sus 

sentimientos, lo que ilustra los costos de la masculinidad para ellos mismos. 

 

Laura Barquero y Evelyn Barrientos (2003), en la tesis para optar por el 

Grado de Licenciatura en Enfermería con énfasis en Salud de la Mujer y 

Perinatología, titulada “Caracterización de las masculinidades desde el enfoque 

de la salud sexual y reproductiva en un grupo de estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica; Sede Rodrigo Facio”, realizaron un análisis desde el enfoque 

fenomenológico de las repercusiones que tiene la construcción social de las 

masculinidades en la salud sexual y reproductiva de los hombres. 

Es un estudio de tipo cualitativo, se emplean técnicas como la 

entrevista a profundidad, grupos focales y  triangulación, para reconstruir  las 

posiciones e historias de 12 hombres, entre 18 y 27 años, estudiantes en la 

Universidad de Costa Rica. 

Contribuye a nuestro tema de estudio al derivar conclusiones tales 

como: 
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a) Los roles de género están siendo cuestionados y cambiados como producto 

de las reivindicaciones logradas por las mujeres, mismas a las que el 

sistema de masculinidad hegemónica afecta directamente y en mayor 

grado. 

b) Las historias de vida de la población participante reflejan que el mayor 

enemigo del hombre es la construcción de sí mismo que ha heredado, por 

cuanto los potenciales masculinos se ven bloqueados por el patriarcado.  

En este sentido, los hombres contemplan el proceso hacia la igualdad como 

una pérdida de poder y por ello de su virilidad. 

 
 
Otras Investigaciones  

 
Sobre la categoría masculinidad en las relaciones de poder, se 

presentó la tesis realizada por Tatiana Soto Cabrera (2002) denominada “Las 

relaciones de poder en la pareja y la función familiar de la propiedad”; esta es 

una tesis del Postgrado en Estudios de la Mujer para optar por el grado de 

Magíster Scientiae.  Tuvo por objetivo determinar las dinám icas de poder 

referente al aspecto económico, la toma de decisiones y el conflicto en las 

parejas que se divorcian o separan, considerando las repercusiones que ésta 

tiene desde la perspectiva de los derechos humanos.  

Utilizó una metodología cualitativa, basada en el método 

fenomenológico, con técnicas de entrevista a profundidad, elaboración de 

flujograma del proceso de la relación y genograma. Se involucró a una 

población de 8 mujeres y 5 hombres de la gran Área Metropolitana, con 

características de bajos ingresos a clase media alta, en edades entre los veinte 

y los setenta años.  
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En este estudio se establecieron como conclusiones que aportan a 

nuestro tema, las siguientes:  

a) La forma en la que culturalmente se organiza la economía del hogar y la 

producción del capital, deja en desventaja a la mujer, a quien se le asigna el 

trabajo no remunerado, al tiempo que permite el enriquecimiento del 

hombre.  

b) Por la cultura sexista se establece una conducta  individualista del uso de la 

propiedad al hombre, legitimándolo para despojar del bienestar a la mujer y 

a la familia, este uso exclusivo de la propiedad familiar impide al hombre 

vivir con y para los demás, reconocer y demostrar preocupaciones por otros 

seres humanos así como comprometerse en distintas formas de interacción 

familiar y social.  

 

 Gloriela Quesada Quesada y Raquel Salas Hernández (2003) 

desarrollaron la investigación “Las imágenes de masculinidad y de feminidad 

que la publicidad televisiva transmite a un grupo de jóvenes de 15 a 25 años”, 

para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva con énfasis en Publicidad.  

Su objetivo fue determinar el rol de la publicidad televisiva de la Coca 

Cola entre los años 1998 y 2002 en la percepción de las imágenes de género 

que tiene un grupo de jóvenes costarricenses. El estudio es de tipo cualitativo, 

como insumos teóricos se utiliza el análisis de la publicidad televisiva desde el 

discurso de género y como técnicas se implementaron el grupo focal o grupos 

de discusión, y la entrevista.  

Algunas de las conclusiones fueron: 
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a) Los hombres se refieren a las mujeres como pertenecientes a dos grupos, 

uno en las que solo se les quiere para pasar el rato y el otro en lo que 

implica algo más serio.  En el primer grupo la parte interior (forma de ser y 

sentimientos) no importa tanto, sin embargo en el segundo grupo la parte 

interior es lo más importante.  Además señalan que las mujeres deben ser 

muy femeninas, no tener vicios, ni ser malhabladas.  

b) Las mujeres también colocan a los hombres en dos polos: el que califican 

como hombre ideal partiendo del físico y en otro extremo a quien ven a 

través de sus sentimientos; indican que el físico no es lo más importante, 

sin embargo señalan como ideales los de mejor apariencia. 

 

Pese al valioso aporte que brindan las investigaciones descritas para 

el estudio y comprensión de la masculinidad, la mayoría concluyó que el 

patriarcado continúa vigente y aún en las nuevas generaciones se reproducen 

sus estereotipos, eliminando todo rasgo femenino; sin embargo cabe rescatar 

que no profundizan en la temática del presente Trabajo Final de Graduación, 

sino que se dirigen a analizar el rol predominante del hombre dentro de la 

estructura patriarcal, sin ahondar específicamente en el significado que puede 

tener para un estudiante, en la concepción y vivencia de su masculinidad, el 

estudio de una carrera considerada feminizada y subalterna como Trabajo 

Social, siendo este el objeto del presente estudio. 
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Capítulo II 

Hablemos de Género, Socialización Genérica y Trabajo Social  
 

2.1  MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente investigación es importante 

conceptualizar los supuestos teóricos en que se fundamenta, y que serán 

abordados en el trabajo, con el propósito de aclarar las significaciones e 

implicaciones con las que se va a trabajar. 

La búsqueda de sustentos científicos que apoyen las respuestas a las 

interrogantes planteadas con anterioridad, nos acercaron a diversas fuentes 

que abordan, desde distintas perspectivas , los tres aspectos básicos en los que 

nos centraremos, los cuales se refieren a:  

Ø El género y la socialización genérica.  

Ø Patriarcado y masculinidad. 

Ø Identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social. 

 

2.1.1  El género y la socialización genérica  

“La perspectiva de género está basada en la teoría de género y se 

inscribe en el paradigma teórico-histórico-crítico y el paradigma cultural del 

feminismo… El análisis de género es la síntesis entre la teoría de género y la 

llamada perspectiva de género derivada de la concepción feminista del mundo 

y de la vida” (Lagarde, 1996:13). 

Achío y otras, citando a Lagarde (2005), aclaran que en América 

Latina se ha utilizado la palabra género ligada a las mujeres, de forma tal que 

se ha llegado a creer que solo ellas poseen género.  Por ello es necesario 
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aclarar que el género hace referencia a una cualidad histórica que ha sido 

construida para las mujeres y los hombres. De esta forma los conceptos de 

masculinidad y feminidad refieren a construcciones sociales e históricas, donde 

las determinaciones son dadas por aquello que en ese lugar y momento se 

establece como lo indicado para el hombre y la mujer.  En consecuencia, todas 

las características asignadas de acuerdo al sexo son aprendidas.  

Batres (1999), Bermúdez y León (2000) coinciden en que el género es 

un conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una sociedad, y que 

son aprendidos en el proceso de socialización; son todas las características, 

las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, limitaciones, 

actividades y expectativas, que la cultura determina en forma diferenciada para 

mujeres y hombres. Es el modo de ser hombre o ser mujer en una cultura 

determinada, por lo que se caracteriza como histórico, asimilado y no dado 

naturalmente.  

Por lo tanto, el género no es biológico ni natural, sino como una 

construcción naturalizada por una sociedad que lo ha sostenido por años, 

educando acorde con ello.  Si bien es cierto se nace hombre o mujer, se llega a 

ser femenino o masculino como respuesta a un aprendizaje social producto de 

la socialización genérica.   

La construcción de género depende de varias condiciones objetivas y 

subjetivas en la vida de cada persona, tales como su cultura, la etnia, la clase 

social, la edad, la historia familiar, la comunidad religiosa a la que pertenece, 

entre otras.  Por ello, Lagarde (1997) plantea que es importante reconocer que 

todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y cada sociedad, 
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pueblo, grupo y persona, tiene una concepción particular de género que 

construyen basándose en la de su propia cultura. 

Esas características que se establecen para cada género y que 

clasifican a los seres humanos corporalmente, asignándoles actividades y 

comportamiento sexuado, hacen que en la sociedad se utilicen y avalen ciertos 

estereotipos que definen de alguna manera los roles que deben desempeñar 

hombres y mujeres.  

Al respecto, Fernández (2002) señala que el rol del hombre se conoce 

habitualmente como rol masculino y está definido en relación con la iniciativa 

sexual, el éxito, la agresividad, mientras que el ser femenino se sostiene 

principalmente en la maternidad. Siendo entonces que al internalizar esos 

estereotipos se desarrolla una identidad sexual desde la que se trata a las 

personas del mismo sexo como si fuesen iguales entre sí y diferentes del sexo 

opuesto.  

Con lo anterior se puede entender que la estructura del orden genérico 

establece relaciones de poder entre los géneros, donde sobresale una relación 

de dominio del hombre, que puede controlar y decidir de muchas formas en la 

vida de la mujer (Araya,1997).  

Fernández (2002) al compartir la tesis de  María Raguz, menciona que 

el género se puede definir como:  

Ø Una construcción social y cultural: que las personas internalizan de 

diferentes maneras durante toda su vida y que nos llevan a identificarnos 

con modelos por imitación y observación. Construimos desde esos modelos 

el autoconcepto con base en atributos estereotipados. 
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Ø Una construcción psicológica: la cual supone el desarrollo, maduración e 

interacción de procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. 

Ø Una construcción ideológica: esto por cuanto el género hace referencia a 

experiencias vividas, procesos políticos y diversidad de vivencias fundadas 

en relaciones de poder cotidianas de carácter persuasivo y estructural. 

 

Para nuestros efectos asumimos como género:  La construcción social 

producto de la relación establecida entre hombres y mujeres, que se aprende 

por medio del proceso de socialización y en el que se identifican relaciones 

sociales basadas en diferencias establecidas para cada sexo. La construcción 

de género incluye significados, símbolos, normas y prácticas que las 

sociedades otorgan a partir de la diferencia biológica entre hombres y mujeres; 

y contempla las relaciones sociales y estructuras de poder entre ambos, 

partiendo de su identidad social masculina y femenina y poniendo especial 

atención en el entendimiento de esta categoría en un tiempo y espacio 

determinado. 

La incorporación de la identidad de género se lleva a cabo a través de 

la socialización genérica que se puede entender como el proceso por el cual 

las personas aprehenden las “habilidades” y conductas necesarias para 

apropiarse de características de una determinada sociedad.  

Araya (1997), señala el proceso de socialización genérica como aquel 

que se prolonga a lo largo de la vida y se va modificando cotidianamente, esto 

debido a que a partir de sus vivencias , las personas van incorporando 

elementos que les permiten interactuar adecuadamente con el medio e 

incorporar elementos y características que se establecen para cada género. El 
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género es considerado como una construcción histórica que identifica 

características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente, por 

lo que se les asigna de forma diferencial, actividades y comportamiento 

sexuado. 

La socializac ión busca que tanto mujeres como hombres se ajusten a 

los estereotipos, asumiendo  las actuaciones basadas en ellos, como normales 

e incluso como naturales, por cuanto se está respondiendo a aquellos 

mandatos sociales que cotidianamente incorporamos y reproducimos.   

De esta manera es que socialmente se demanda que los hombres 

sean competitivos, agresivos, exitosos, que repriman emociones y ejerzan 

poder; mientras que a las mujeres se les pide una actitud de sumisión, 

dependencia, timidez, y expresión emocional.  

Sin embargo la Teoría de Género considera que todas las 

características asignadas al sexo son aprendidas y que todo lo que es ser 

hombre o mujer es histórico, asimilado y no dado naturalmente, lo que 

comprueba que es posible modificar la forma como se ha construido la 

identidad de género en el patriarcado (Bermúdez y León, 2000). 

Cabe señalar que es a través de las relaciones en el seno familiar que 

iniciamos la incorporación de todos aquellos símbolos y mensajes que nos 

dicen lo que se espera que seamos; a esto se le conoce como socialización 

primaria, misma que llevamos a cabo mediante la observación y la imitación de 

figuras como el padre y la madre.  

Al asumirse como un aprendizaje que se desarrolla en nuestra 

cotidianidad, se establece que es durante la socialización secundaria que las 

personas empiezan a adquirir conocimientos específicos sobre los papeles que 
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desempeñan las personas en la sociedad concreta. Según Salas (2003: 40), 

dicho proceso tiene además una “dimensión sociopolítica en tanto tiene que ver 

con el acceso al poder o la posibilidad de tomar decisiones, lo cual está 

claramente marcado según la condición de género.  

La identidad de género masculina está ligada a un proceso de 

aprendizaje social, donde se internalizan los discursos y acciones de las figuras 

masculinas más significativas (Contreras y Mora, 2003). 

Chavarría y Quesada (2004), agregan que el proceso de socialización 

modela al hombre en lo sentimental, lo afectivo y todo lo que se considera 

como femenino, le sea prohibido, y limitando de esta forma su crecimiento, 

desarrollo y el disfrute integral de ser como persona.  

Solano (2003) describe que en la sociedad patriarcal, lo masculino 

excluye aquello que posee características femeninas, pues representa un 

símbolo de debilidad, por tanto para la construcción de la identidad masculina 

es importante que se defina como “no mujer”, “no femenino” y con la capacidad 

de demostrarlo frecuentemente. 

La educación por género brinda entonces a los hombres mayor libertad 

de acción, provocando en ellos el improvisar y el experimentar,  y solicitándoles 

tareas realizadas en ambientes extradomésticos; mientras que de las mujeres 

se espera que realicen tareas y se desenvuelvan en el ámbito privado 

(doméstico). 

De igual forma por medio del proceso de socialización se modela al 

hombre para que sea racional, pensante, equilibrado, frío, valiente. Esto hace 

que lo sentimental, lo afectivo y todo aquello considerado femenino, le sea 

prohibido, limitando su crecimiento, su desarrollo y el disfrute pleno e integral 
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como persona. El modelo tradicional de masculinidad demanda perfección y 

hermetismo lo que causa que en este ideal de masculinidad sean pocos los 

que logren encajar, provocando el aislamiento social de quienes no lo logran 

(Chavaría y Quesada, 2004).  

En este punto es necesario recordar que “nuestra cultura ha buscado 

el establecimiento de la complementariedad en lugar de la equidad, otorgando 

supremacía a un género sobre el otro y estableciendo por lo tanto luchas de 

poder por el reconocimiento entre los mismos” (Alvarado y Solano, 2005: 28). 

Para, las autoras la construcción de lo masculino está atravesado por 

procesos históricos y culturales relacionados con dinámicas de poder, que 

encuentran lugar en lo concreto en sujetos particulares y expresión en las 

relaciones vinculares intergenéricas. (Alvarado y Solano, 2005). 

Calderón y Vargas (2004) mencionan que la masculinidad hegemónica 

reviste de poder al hombre, con todo lo que esto implica, brindándole la 

posibilidad de actuar desde la posesión, el dominio y la exclusión, 

“permitiéndole” e “incentivándole” a utilizar la violencia como mecanismo de 

resolución de situaciones de conflicto.  

De lo planteado presentamos la siguiente definición de socialización 

genérica, la cual guió el proceso de investigación:  La socialización de género 

es el proceso por medio del cual las personas adquieren una identidad como 

hombres o mujeres, misma que parte del sexo biológico, pero que es   

socioculturalmente reforzadada mediante la asignación de actividades , roles y 

tareas tipificadas. 

Cabe aclarar que esos roles y relaciones de género, que se 

constituyen como desiguales para hombres y mujeres, se encuentran 
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sustentados en un modelo social denominado patriarcado, por lo que es 

necesario su análisis y comprens ión. 

 

2.1.2  Patriarcado y masculinidad 

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

modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de 

las mujeres y de lo femenino. Es as imismo un orden de dominio de unos 

hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres” (Lagarde, 1997: 52). 

Fallas (2005) agrega que el sistema patriarcal es reproducido por 

instituciones como la iglesia, la familia, la educación andocéntrica, entre otras.  

Para comprender el modelo patriarcal, es necesario mencionar que es 

el componente socializador el que establece el ser hombre en nuestra 

sociedad, con todas las implicaciones que esto tiene, tanto positivas como 

negativas, y cuya presencia se da en los diferentes colectivos: en el hogar, en 

lo laboral, en lo sexual, en lo público y privado.  

Nuestra sociedad se encuentra dominada por hombres y por lo tanto 

las mujeres en distintos niveles somos sometidas al control y a la opresión. En 

este orden patriarcal se marca a los hombres como dueños y dirigentes del 

mundo en todas las formaciones sociales.  

Por lo tanto es posible visualizar que el orden patriarcal reviste de 

poder especialmente a los hombres, mismo que es reproducido tanto en las 

relaciones entre ellos y mujeres como específicamente en el grupo de hombres 

y en el grupo de mujeres.  Ese poder se legitima por medio de la exclusión de 

las mujeres y la limitación de la participación femenina en el mundo público.  
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En ocasiones el sistema patriarcal “permite” que algunas mujeres 

sobresalgan en esferas públicas con el objetivo de hacer creer a las restantes 

que es posible alcanzar posiciones ocupadas tradicionalmente por los hombres 

y si no lo hacen es “porque no tienen capacidad o no se han esforzado lo 

suficiente”; lo que lleva a legitimar el sistema y a responsabilizar a las mujeres 

y no a la propia estructura social, política e ideológica que reproduce el status 

quo (Fallas, 2005). 

El patriarcado como un sistema desigual, deslegitima lo femenino 

frente a la superioridad masculina, por lo que la identidad femenina está 

cultural e históricamente asociada a símbolos negativos correspondientes a 

personas definidas como inferiores dentro del  sistema, y contrariamente los 

símbolos ligados a lo masculino son siempre positivos, teniendo estos incluso 

el control sobre las mujeres, por encima de la posición económica, el status, los 

conocimientos.  

En el mundo patriarcal, se ha señalado que el paradigma es el hombre 

y el modelo de cada hombre es él mismo. El varón, de acuerdo con los 

parámetros de la sociedad patriarcal, debe asumir y desarrollar acciones 

relacionadas con el poder, tales como ser proveedor, utilizar la violencia física 

para resolver ciertas situaciones, o tomar decisiones “demandas que lo llevan a 

olvidarse de sí o recordarse a sí mismo sobre todo en aspectos que atentan 

contra la solidaridad y el bienestar suyo y del prójimo” (Salas, 2003: 80). 

No cabe duda de que la masculinidad es un constructo social que se 

conforma en contraposición a la feminidad; ser hombre conlleva no ser mujer, y 

por tanto, de acuerdo a Marín y Villalobos (1999), una alteración en el rol 

femenino repercute en el papel masculino. En este sentido el sistema genérico 
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es interpretado por la mayoría de los hombres como un mandato inapelable, de 

forma tal que aquel o aquella que intente desobedecer esos mandatos serán 

catalogados como personas inadecuadas que se deben corregir. 

Ante la necesidad de los integrantes del género masculino de 

demostrar a las personas que se es hombre capaz de ejercer dominio, de ser 

superior y el más fuerte, cuanto más tratan de cumplir con tan riguroso papel, 

más reflejan una imagen desvalorizada de sí mismos, en la que se destaca la 

imposibilidad de convertirse en el  “superhombre” que desde nuestra sociedad 

se demanda. 

Como parte del modelo patriarcal se presenta una masculinidad  que 

es denominada como tradicional o hegemónica y que es implantada en 

hombres y mujeres buscando perpetuar sus preceptos. Esta masculinidad, a 

pesar de ser asumida como igual para todos los hombres , en realidad no puede 

ser definida fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en que 

están insertos. 

Desde esta perspectiva se interpreta la masculinidad como “un 

conjunto de atributos personales que comparten todos los hombres en todos 

los sectores culturales y sociales que se basa en el supuesto de todos los 

varones como heterosexuales, independientes y físicamente capacitados” 

(Guevara, 2001: 104). 

Considerando lo planteado por José Olavaria (2004: 14), este “modelo 

referente” define atributos propios de los hombres e impone mandatos que 

señalan tanto a hombres como a mujeres, lo que se espera de ellos y ellas 

siendo el patrón con el que se comparan y son comparados los hombres. A 

algunos, los menos, les produce grandes satisfacciones, a otros, en cambio, les 
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provoca incomodidad molestias y fuertes tensiones, que los conflictúa por las 

exigencias que impone.  Si bien hay hombres que tratarían de diferenciarse de 

este referente, ello no sucede fácilmente dado que, así como representa una 

carga, también les permite hacer uso del poder que confiere y gozar de 

mejores posiciones en relación a las mujeres y a otros hombres inferiorizados 

en la jerarquía de posiciones. 

Podemos ver entonces cómo ser hombre da un signo de distinción, les 

hace ser y sentirse importantes. Ser hombre da derechos por el solo hecho de 

serlo, especialmente en la familia, sea ésta de origen o en su propio núcleo 

familiar.   

Briceño y Chacón (2001), Guevara (2001) y Salas (2003) coinciden en 

que la principal tarea para un hombre es no ser mujer, no ser un niño y no ser 

homosexual; a la vez que los mandatos de la masculinidad en relación con el 

ejercicio del poder son tener, saber y hacer.  

La masculinidad hegemónica es construida por y para beneficiar a los 

hombres, para lo que se han creado modelos ideales o estereotipos de acuerdo 

con los cuales, entre más cerca están los individuos de cumplir con los 

requisitos de esos modelos, más se ubican dentro de los intereses del sistema 

patriarcal. De acuerdo con Briceño y Chacón (2001: 16-19), estos modelos son:  

Ø El todopoderoso: supone que el hombre debe ser trabajador, proveedor, 

valiente y fuerte, evitando cualquier cosa que parezca femenina, debe 

asumir riesgos, ser agresivo, independiente y lograr una sexualidad 

separada del afecto. Este mandato se fundamenta en la valentía y la 

temeridad, aspectos que desde nuestra sociedad son admirados por la 

mayoría de las personas. 
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Ø El insensible e inexpresivo: la expresión “los hombres no lloran” es uno 

de los mandatos más conocidos, porque llorar, de acuerdo con la 

masculinidad hegemónica, es una característica femenina. De igual forma 

se valora para todo hombre de manera positiva el ser autosuficiente, no 

pedir nunca ayuda y no tener miedo. 

Ø El fuerte: asume mandatos como el de aguantar y soportar dolor ante 

cualquier prueba. La fortaleza sobre todo física es una característica 

masculina que se destaca. En este sentido, desde edades tempranas los 

juegos típicamente masculinos se basan en la fuerza y la destreza como 

aspectos fundamentales.    

Ø El preñador: existe un decir popular que señala “todo hombre será hombre 

hasta que haya escrito un libro, sembrado un árbol y tenido un hijo”.  En 

nuestra sociedad, el último elemento de afirmac ión de la masculinidad es 

demostrar que se es capaz de embarazar a una mujer, siendo así que los 

hombres ven como motivo de orgullo no solo tener hijos(as), sino en gran 

cantidad. 

Ø Heterosexualidad obligatoria: este modelo pasa desde la condenación a 

ultranza de la homosexualidad como opción sexual, hasta el castigo 

constante de rasgos considerados como homosexuales.  La masculinidad 

patriarcal se define desde una heterosexualidad obligatoria en función de la 

reproducción. 

Ø El mujeriego: consiste en que entre más mujeres se tengan, más hombre 

se es, sin importar las emociones y los sentimientos que se pueden mezclar 

en el juego de las relaciones interpersonales. 
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Ø El tomador o bebedor: cuando se trata de alcohol, se debe ser 

“aguantador”, así el que más toma es el más hombre y el que menos 

aguanta es el más débil; y el hombre debe ser fuerte.  

Ø El omnisapiente o el “sabelotodo”: plantea que  sin importar de qué se 

está hablando, el hombre es quien siempre debe tener la razón, el que 

siempre debe saber. Una exigencia para los hombres es saber, siempre 

decir algo, aunque no sepa de lo que se está hablando. 

Ø El referente de la humanidad: normalmente cuando se hace referencia al 

ser humano se piensa en un hombre adulto, casado y con pertenencias 

materiales. Los hombres adquieren la posibilidad de ser los representantes 

de los países, de las comunidades y de los hogares. 

Ø Otros mandatos y roles: en relación con los aspectos anteriormente 

destacados se retoman los mandatos “siempre listos para la acción”, 

“dominador”, “protector”, “responsable”, “serio”, “frío” y “calculador”.  

 

Al intentar cumplir con estos mandatos, los hombres se sienten 

reprimidos socialmente cuando tienen que expresar sus sentimientos y carecen 

de referentes que les permitan afrontar positivamente los cambios en su rol 

tradicional. Esta incertidumbre y ansiedad que genera el no poder cumplir con 

todos los mandatos sociales, hace que algunos hombres sientan la necesidad 

de cambio sin saber cómo hacerlo. 

Araya, Guzmán y Solano (1999), Bermúdez y León (2000), y Barquero 

y Barrientos (2003), plantean que producto de los cambios que rompen los 

patrones tradicionales y como fruto de las reivindicaciones logradas por las 

mujeres, los roles de género están siendo cuestionados y aunque en menor 
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medida, cambiados.  Se considera que los hombres están en crisis, y que al ser 

los procesos de socialización aprendidos, es factible su reconstrucción de 

forma equitativa. 

Por otra parte autores(as) como Elsa Guevara y José Manuel Salas 

plantean que al definir la masculinidad como una construcción social, se debe 

establecer una diferencia entre masculinidad y masculinidades, de manera que 

la primera apunta al hombre, y la segunda a los hombres. En este caso más 

que una crisis de la masculinidad hegemónica, que tiene aún sus bases 

fuertes, arraigadas, trasmitidas y defendidas, se dice que estamos frente a la 

crisis de muchos hombres, que han visto perturbados los ejes que marcan la 

posición y posesión de su masculinidad; de esta forma, lo definido para los 

hombres se ha debilitado y ensombrecido, frente al surgimiento de otras y 

nuevas exigencias.  

Barquero y Barrientos (2003) refieren que los roles de género están 

siendo cuestionados y cambiados como producto de las reivindicaciones 

logradas por las mujeres. El hombre debe comprender que la 

autoreferencialidad del patriarcado resulta ya una ideología limitada, obsoleta, 

injusta y posiblemente una prisión para sí mismo, por lo que debe aprender a 

reiniciar relaciones basadas en nuevas formas de vivir en sociedad, que sean 

más cre ativas, satisfactorias y justas para todos(as). 

En este sentido se ha desarrollado una “propuesta” llamada “una 

nueva masculinidad”, que según Briceño y Chacón (2001) tiene como punto de 

partida, una relación diferente de los hombres con el plano de los sentimientos 

y los afectos, guardando estrecha relación con una serie de cambios en el 

plano del orden público, especialmente los más urgentes en materia de la 
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violencia y el factor de riesgo…. Es así como esta propuesta precisa como 

proyecto filosófico una humanidad equitativa y justa, que cuente el juego de 

valores en los que se basa la inequidad de género y busque su transformación.  

Nuestra investigación comparte las tesis que plantean la posibilidad y 

necesidad de deconstruir los elementos constitutivos de la masculinidad 

hegemónica como un primer paso para un reaprendizaje de nuevas formas de 

vivir y concebir la masculinidad. A partir de esa posición se pretende descubrir 

y analizar si optar por la carrera de Trabajo Social, siendo esta una carrera 

socialmente feminizada, tiene impacto en la concepción y ejercicio de la 

masculinidad de los hombres que la eligen. Es por ello que se torna relevante 

realizar un análisis teórico sobre las características y elementos que conforman 

nuestra identidad profesional. 

Es necesario retomar la existencia de varias teorías explicativas de las 

masculinidades de acuerdo con Guevara (2001), a saber: 

Ø Las teorías que consideran la masculinidad como atributo individual, 

producto de las diferencias de socialización de los roles sexuales entre 

hombres y mujeres. Esta perspectiva se basa en la ciencia social positivista, 

desde donde se concibe la masculinidad como un conjunto de atributos 

personales que comparten los hombres en todos los sectores culturales. 

Ø Las basadas en la perspectiva antropológica y sociológica. Desde estas 

teorías es posible explicar las masculinidades como una construcción 

cultural, lo que supone la existencia de masculinidades construidas de 

forma diferente en distintas clases sociales, culturas y grupos de distintas 

edades. 
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Ø Por otra parte Warner y González (2006), citando a Andrade (2001), 

reconocen la existencia de otra perspectiva que establece que la 

masculinidad tiene múltiples concepciones que se pueden establecer desde 

cuatro enfoques. El primero es el que comprende como “lo masculino” lo 

relac ionado con los hombres, lo que éstos dicen, piensan y hacen. El 

segundo enfoque señala la masculinidad como una meta social a ser 

alcanzada, pero como algo dado. El tercero hace referencia a la virilidad, y 

a que existe una cualidad que define diferentes grados de masculinidad.  

Por último, se menciona a las masculinidades hegemónicas, definiéndolas 

como un esquema patriarcal culturalmente construido y discriminante, en el 

que los hombres deben probarse constantemente a sí y a otras personas su 

hombría o virilidad.  

 

Es necesario aclarar que a pesar de que se identifica la prevalencia de 

la masculinidad hegemónica en nuestras sociedades, consideramos que la 

concepción de masculinidades, planteada desde la teoría antropológica y 

sociológica, que percibe las masculinidades desde un enfoque sociocultural, 

entendiendo que existen diversos significados sobre "ser hombre" que variarán 

según la época y la cultura, y que la humanidad es producto de un proceso 

histórico y por lo que no se puede desprender la socialización, el aprendizaje 

de roles y la construcción de la identidad masculina del contexto desde el cual 

las personas se desarrollan, es a nuestro juicio la teoría que se debe de 

promover en aras de incentivar la construcción de masculinidades alternativas.  
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2.1.3  Identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social  

La identidad es considerada una categoría histórica que alcanza las 

dimensiones social, política y cultural, porque consigue conocer el movimiento 

histórico y la dinámica social, en un proceso de permanente construcción y 

reconstrucción. Se puede señalar que la identidad se construye en la 

experiencia humana, relacionada al modo de vida, a los valores, costumbres e 

ideas, y con la estructura económica. 

La identidad asumida desde el Trabajo Social como profesión, tiene su 

lenguaje, sus valores y sus prácticas, mismas que determinan el 

comportamiento de las y los profesionales y las y los identifica con un colectivo.  

En este entendido Fernández (2002:78) afirma que “la construcción 

como hombres y mujeres, los atributos que a cada quien se le asignan y que la 

mayoría asumen con total naturalidad, tienen un protagonismo permanente en 

las decisiones de cada persona. Cuando llega el momento de escoger una 

profesión o un oficio, esa decisión no está exenta de las pautas que la 

socialización genérica ha marcado y que ya están para ese momento 

plenamente incorporadas”.  

La identidad está construida por diferentes elementos que le dan 

contenido y expresión, parafraseando a Laura Guzmán (1999) se puede decir 

que la profesión se ve influida por cómo construimos nuestra identidad como 

personas. La identidad profesional incorpora características propias de cada 

comunidad profesional, así como especificidades provenientes de procesos de 

socialización particulares, siendo por este motivo que entre personas que 

ejerzan o estudien una misma carrera, se encontrarán tanto puntos de 

encuentro como diferencias. 
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Sobre lo que puede influir en la escogencia, estudio y ejercicio de 

determinadas carreras, Blanco, citada por Fernández (2002) en una 

investigación realizada en la Universidad de Costa Rica, señala que no es 

equivalente la cantidad de hombres y mujeres que se ubican en los diferentes 

sectores poblacionales de docentes, administrativos(as) y estudiantes. Se 

menciona que las mujeres se han orientado a áreas académicas denominadas 

femeninas, siendo algunas de ellas :  Enfermería, Educación y Trabajo Social. 

Además en esta investigación, se hace referencia a que la distribución 

por sexo en las escuelas y facultades tiende a masculinizar o feminizar las 

profesiones, al mismo tiempo que el porcentaje de la población docente 

femenina se reduce conforme aumenta el rango académico. Por otra parte se 

menciona que el porcentaje de mujeres graduadas es mayor.  

Estos datos nos permiten apreciar cómo las relaciones de género 

permean efectivamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, 

haciendo que los roles estereotipados, femeninos y masculinos, alcancen 

decisiones trascendentales en nuestras vidas, como lo es la elección del futuro 

profesional. 

Las características femeninas, son subvalorizadas también en el 

campo universitario, haciendo que la mayoría de mujeres se incorporen a 

carreras que por sus características “femeninas”, su historia y origen, y el papel 

que ocupan en el Estado y la sociedad en general, se han concebido como 

feminizadas y por lo tanto son también subvalorizadas frente a otras que 

ostentan mayor reconocimiento social, y en las que se reúnen la mayoría de los 

varones. 
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De acuerdo a Genolet y otras (2005) el que algunas carreras sean 

definidas como femeninas o masculinas depende de elementos como la 

cantidad de estudiantes de determinado sexo que optan por ellas, factores 

asociados al reconocimiento social, el status del que gozan, el éxito económico 

que representan y el tipo de trabajo que significan. 

As imismo es necesario mencionar que las carreras más prestigiosas y 

de mayor estatus son las denominadas “masculinas”, siendo las profesiones 

feminizadas aquellas donde priva la ayuda humanitaria y el servicio sobre la 

renumeración.  

Trabajo Social se encuentra dentro de la clasificación de las carreras 

consideradas femeninas, lo que se debe en gran parte y no exclusivamente, a 

que las mujeres hemos sido sus principales protagonistas; esto responde a que 

existe una segregación de género en la que las mujeres tienden a concentrarse 

mayoritariamente en carreras feminizadas, generalmente de servicio y 

asociadas a roles genéricos femeninos. 

Estos elementos resultan relevantes en un contexto en el que la 

Escuela de Trabajo Social ha puesto en marcha la implementación y desarrollo 

de una transformación curricular, debido a que como plantea Alicia Gurdián 

(2004:16) “trasformar un currículo significa reconocer: a) los cambios ocurridos 

en la sociedad y en el desarrollo del conocimiento; b) los retos que estos 

significan para la educación; c) la incidencia directa de los dos puntos 

anteriores en términos de qué y cómo de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza; d) la nec esidad de interiorizar la dimensión de la subjetividad y de 

lo heterogéneo para respetar las diferencias e integrarnos en lo diverso; y e) 
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que las oportunidades formativas y críticas deben preparar para el futuro y no 

solo para el ahora”. 

En este sentido y retomando a Gurdián (2004) se debe rescatar que a 

pesar de los avances logrados por las mujeres en acceso a la educación, los 

currículos universitarios participan en la reproducción de las relaciones de 

poder desiguales entre los géneros; es por esto que la autora sostiene que “la 

educación en general y la universitaria en particular, como fenómeno de la 

estructura ideológico-política del modo de producción, mantiene vínculos con 

todo el complejo social del cual forma parte, por lo que, de una forma u otra 

incide sobre dichos procesos y éstos inciden sobre ella”. 

De acuerdo con Guzmán (2004: 203), se considera que las 

universidades y por consiguiente las escuelas de Trabajo Social reproducen 

ideologías al mismo tiempo que son reproductoras a través de los planes de 

estudio de los valores y las relaciones sociales dominantes.   

La misma autora (2002: 245) plantea que un mecanismo que opera en 

el contexto de las universidades es la segregación de hombres y mujeres en 

dos direcciones: la horizontal y la vertical. 

La segregación horizontal plantea que las mujeres se concentran en 

carreras que tienen como común denominador su carácter feminizado. A pesar 

de ello y según las estadísticas de la Universidad de Costa Rica, citadas por 

Guzmán (2002) así como la información señalada por Isabel Brenes (2005), en 

la matrícula de los últimos años se ha observado un incremento general de la 

población femenina, al mismo tiempo que se ha evidenciado un aumento de la 

matrícula de mujeres en carreras que han sido consideradas masculinas.  
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A pesar de ello, la estructura organizacional y el mercado de trabajo 

continúan segregando a las mujeres a puestos que les permiten cumplir con la 

doble jornada laboral y dentro de instituciones rígidas que ofrecen pocas 

oportunidades de acceder a puestos de toma de dediciones y con salarios 

bajos.   

Sin embargo como señala Brenes (2005: 23) “a pesar del aumento de 

la matrícula de la población femenina en las universidades, se pueden observar 

variaciones importantes en las carrereas seleccionadas por los hombres y las 

que eligen las mujeres, de manera que dentro del grupo de las principales 

carreras escogidas por los hombres se encuentran, ingeniería electrónica, 

industrial, mecánica, civil, e ingeniería en mantenimiento industrial; al mismo 

tiempo que las mujeres se encuentran en carreras como secretariado y 

educación preescolar”.  

La segregación vertical está relacionada con el acceso de las mujeres 

a los niveles de toma de decisiones, suponiendo que estas están excluidas de 

los niveles jerárquicos altos y de las oportunidades para ascender en la escala 

laboral. 

Como ejemplo de ello se menciona que “en las unidades académicas 

vinculadas a disciplinas «masculinas», las mujeres docentes son todavía una 

minoría a diferencia de las unidades con carreras feminizadas… as imismo en 

la Universidad de Costa Rica aproximadamente un 65% del personal docente y 

administrativo interino son mujeres. Las mujeres tienden a mantenerse durante 

más tiempo en la condición de interinazgo que los hombres, lo cual reduce sus 

oportunidades para acceder a becas de posgrado, participar en proyectos de 

investigación y publicar” (Guzmán, 2002: 247). 
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Es importante señalar que pese a que se han logrado importantes 

avances en el desarrollo de la perspectiva de género dentro de los currículos 

universitarios, esas transformaciones continúan siendo insuficientes y 

careciendo del soporte adecuado que posibilite un verdadero cambio en la 

generación de conocimiento y en la educación de profesionales. 

Es debido a todo esto que la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica ha venido realizando esfuerzos en materia curricular 

y, como afirma Fallas (2005: 169), “ha sido pionera en la incorporación del 

enfoque de género dentro del currículum académico en esta universidad”.  

Con respecto al carácter subalterno y feminizado, socialmente 

asignado al Trabajo Social, debemos recurrir a las explicaciones que nos 

brindan las teorías explicativas del origen de la profesión, la endogenista o 

evolucionista y la sociocrítica. Ambas nos dan elementos que permiten 

comprender lo que Molina (2008b) llama “los anillos de la subalternidad del 

Trabajo Social”, a saber: 

Ø El Trabajo Social inserto y desarrollarse en una sociedad basada en un 

modelo patriarcal que otorga roles subalternos a la mujer, siendo éstas 

mayoría en la profesión. 

Ø El reconocimiento dado en las Ciencias Sociales a la postura positivista y a 

la diferenciación ciencia-técnica, teoría -práctica, desde la cual Trabajo 

Social es considerado como técnica y como práctica. 

Ø El papel jugado por el Estado en el desarrollo del Capitalismo durante el 

desarrollo de los orígenes de la profesión. 

Ø La supremacía conferida a la política y desarrollo económico sobre la 

política y desarrollo social, en el marco del sistema económico capitalista. 
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Partimos  de considerar al Trabajo Social originado en la fase del 

capitalismo monopolista, utilizado como instrumento de control por parte de la 

burguesía hacia el proletariado, para sostener y extender los intereses del 

capital. Una vez aclarado que está es nuestra comprensión de los orígenes de 

la profesión, no podemos excluir del análisis la postura endogenista como una 

lectura que se ha hecho y se sigue realizando de la profesión desde algunos 

sectores sociales. 

Ambas teorías nos brindan diferentes elementos que explican de 

formas diversas (no por ello necesariamente excluyentes entre sí), el factor 

subalterno que socialmente se le ha asignado a nuestra profesión. 

Consideramos que comprender las estrategias de origen del Trabajo Social 

colabora en captar fundamentos para deconstruir la identidad que nos ha sido 

históricamente atribuida como colectivo profesional. 

La explicación endogenista visualiza el Trabajo Social como una 

evolución de las expresiones sociales de caridad y filantropía, entiende a la 

profesión como la profesionalización de las formas señaladas y 

desarrollándose en lo cotidiano, buscando “hacer el bien a las y los más 

necesitados”.  

Al respecto Esquivel (2006:7) señala que desde dicha explicación “… 

es frecuente que sus agentes fueran en su mayoría mujeres, provenientes de 

clase alta y media alta, reclutadas muchas veces por instituciones de caridad y 

filantropía, y posiblemente tengan relación con la Iglesia”. 

Desde la postura endogenista nos podemos referir a algunos de los 

elementos que sostienen el “anillo de subalternidad” de la profesión como 

inserta y desarrollándose en una sociedad basada en un modelo patriarcal que 
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otorga roles subalternos a la mujer, y que al mismo tiempo impregnan a la 

profesión que históricamente ha sido ejercida y estudiada por una mayoría 

femenina. 

Sobre esto Grassi (1989) señala que la profesión, al actuar en la 

inmediatez y en lo cotidiano, sobrepasa los límites personales para lo que 

socialmente está más legitimada la mujer, en cuanto son entendidas como 

“seres para los otros”, de esta manera se explica uno de los elementos que 

hacen que la mayoría de profesionales en Trabajo Social sean mujeres. 

Desde esa posición y para esta autora , la cultura es el elemento 

fundamental en el momento de decidir a qué lado de la línea divisoria, con 

respecto a los géneros, deben ser ubicadas las distintas actividades, y coloca 

como componente fundamental en el aprendizaje de género a la educación. 

Esos aprendizajes de género crean en las personas expectativas 

sobre qué es “normal” para hombres y qué para mujeres, calificando aquello 

que no se ajusta a lo definido, como anormal; se comprende entonces la 

explicación que sostiene que esas mismas expectativas se reproducen al 

momento de elección de la carrera, contribuyendo a estereotipar las mismas 

como “profesiones socialmente masculinizadas y feminizadas”. 

Desde la explicación endogenista se espera que las personas que 

pretenden ejercer la profesión, posean características que socialmente han 

sido señaladas como femeninas , tales como tener facilidad de comunicación 

para realizar buenas entrevistas, transmitir amor, ganarse la confianza, tener 

buena presentación, convertirse en confidentes, entre otras (Grassi, 1989).  

As imismo la autora señalada menciona que en los orígenes de la 

profesión se les encargaba a las y los profesionales , en sus labores 
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profesionales, básicamente la de la educación sanitaria y moral de las 

personas y la de restaurar la moralización y la vida familiar de los sectores 

populares. Al respecto Molina plantea que la posición evolucionista centra a la 

profesión en las tareas de “moralización y disciplinamiento del sujeto”, al mismo 

tiempo que “interviene en problemas sociales sin cuestionar su origen y 

desarrollo” (2008a: 4). 

Entendiendo de esta manera el Trabajo Social, queda claro que este 

reproduciría los valores y roles sociales socialmente diferenciados por géneros, 

debido a que dentro de sus labores se centra principalmente en la moral de las 

familias y se otorga mucha importancia a la mujer madre dentro del hogar como 

una manera de disminuir el abandono, la vagancia, la delincuencia y la 

mendicidad, garantizando futuras y futuros y trabajadores(as). 

Otro de los “anillos de subalternidad” de la profesión, explicado desde 

la posición endogenista, es el del reconocimiento dado en las Ciencias Sociales 

a la postura positivista y a la diferenciación ciencia-técnica, teoría-práctica, 

desde la cual Trabajo Social es considerado como técnica y como práctica. 

En este sentido Mardones y Ursúa (1983) se refieren a la histórica 

lucha existente a lo interno de las Ciencias Sociales por definir su especificidad, 

su método y su postura epistemológica.  

De acuerdo con esos autores, han sobresalido en tal lucha 

aquellos(as) que consideraron y aún hoy consideran que las Ciencias Sociales, 

para ser ciencias deben ser entendidas y abordadas con y desde el método 

positivista, como si se tratase de ciencias naturales, tales como la física o la 

matemática. 
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El “otro bando” considera que las Ciencias Sociales, al ser ciencias 

humanas, ciencias del ser social y de todo cuanto éste hace y lo rodea, 

necesita tener su propia forma de hacer ciencia de una “materia prima” que 

está llena de subjetividades, de constantes cambios y transformaciones. 

El Trabajo Social como Ciencia Social no ha estado exento de esa 

lucha, y se ha avocado, sin negar la gran influencia positivista que tiene la 

profesión, a abordar lo social desde posturas epistemológicas más dialécticas. 

Dado lo anterior, a la profesión por años se le ha asignado el título de 

técnica y se le ha caracterizado como disciplina práctica, quedando entonces 

subordinada a aquellas profesiones que sí son socialmente reconocidas como 

ciencias y por tanto colocadas en una posición de mayor reconocimiento social. 

Por otra parte Esquivel, al hacer referencia a la génesis del Trabajo 

Social, plantea que este “…viene a ser partícipe de la racionalidad 

predominante en la vertiente que le da génesis (positivismo), bajo la cual actúa 

y orienta su intervención, debido a que es fundamentalmente una profesión 

interventiva en la «cuestión social»” (2006: 8). 

Al asociarse la vertiente positivista a la génesis del Trabajo Social, 

cabe aclarar que este es un elemento que aparece presente en las 

explicaciones de la profesión brindadas por la postura evolucionista, pero que 

además es analizada críticamente y evidenciada de manera importante por la 

postura sociocrítica. 

Al respecto y haciendo referencia a la explicación endogenista, Molina 

señala que desde dicha posición, la profesión es asumida desde una postura 

empírico-analítica, por lo cual “se clasifica desde las apariencias, se 

estigmatiza. Se psicologiza la relación social y oculta la base política de lo que 
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problematiza la vida… El peso está en el arsenal técnico… y la lógica formal 

subyace en la forma de comprender los fenómenos” (2008a: 5). 

Refiriéndose al tema de la inmediatez práctica de la profesión, como 

elemento que la excluye de las llamadas ciencias, desde la posición 

sociocrítica Iamamoto señala que el Trabajo Social emerge “…como una 

profesión volcada para la intervención de la realidad, utilizando los 

conocimientos socialmente acumulados y producidos por otras ciencias, 

aplicándolas a la realidad social para subsidiar su práctica” (1992: 103). 

Al respecto del tema Aquín señala que “…bien sabemos que el campo 

de Trabajo Social es, material y simbólicamente, el campo de las urgencias 

prácticas. Y por ello venimos pagando un tributo muy caro en una gran porción, 

nos parece que esa cualidad de nuestro campo –que nos enfrenta de cara a los 

conflictos sociales más agudos– es responsable de nuestro descuido en 

relación a la elaboración de teorías de intervención” (1995: 10). 

Queda claro entonces que desde sus orígenes , el Trabajo Social se ha 

visto envuelto e impregnado de una serie de contradicciones provenientes tanto 

de su contexto inmediato como de sí misma y la necesidad de definir su 

especificidad; en este sentido, García señala que:  “Trabajo Social no logra 

conformarse en una práctica especializada respaldada en una disciplina 

científica… y por lo tanto no logra establecer con precisión la diferencia 

sustancial entre una práctica profesional y una no profesional, que es la de 

superar el sentido común como marco de referencia de la intervención en la 

realidad.  Este «mal de origen» es el que propicia que la especificidad de 

Trabajo Social se diluya en un conjunto de procedimientos administrativos y 

burocráticos que no requieren de una mayor calificación, perdiendo así la 
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capacidad de intervenir en forma especializada y por tanto perdiendo espacio y 

status respecto a otras prácticas profesionales, con las que comparte el 

espacio laboral, es decir, perdiendo competitividad en el mercado de trabajo” 

(1991: 5). 

Por todo lo anterior, se puede entender como desde la posición 

endogenista, el Trabajo Social se entiende como una profesión subalterna 

principalmente por relacionarla con dos de los que se han denominado “anillos 

de la subalternidad del Trabajo Social”. 

El primero de ellos indica a que la posición endogenista se refiere de 

manera importante al carácter feminizado de la profesión en tanto, de acuerdo 

con los roles culturales genéricos, las características que se requieren para 

desempeñar la profesión, son homologables a las características socialmente 

asignadas a las mujeres. Esto se debe a que son éstas las que mayormente se 

han dedicado al ámbito privado, e incluso como “ser para los otros”, a realizar 

labores de voluntariado, caridad y filantropía , y a involucrarse mayoritariamente 

con ámbitos religiosos, acciones que se han considerado las “protoformas del 

Trabajo Social” (Netto, 1995). 

Al respecto García señala que toda profesión debe tener un 

intermediario(a) que sea quien operacionalice las acciones y en el caso de 

Trabajo Social, plantea que “el intermediario es la persona de buena voluntad 

que no tiene el problema sino la disposición para intervenir… es quien está al 

servicio de los otros” (1991: 24). 

Lo anterior es reforzado por Grassi al referirse a la creación de las 

Escuelas de Trabajo Social de la siguiente manera: “Si bien la escuela (de 

Trabajo Social) abrió sus puertas tanto a mujeres como a varones, de hecho la 
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profesión siguió siendo “femenina”. Las exigencias de personalidad, las 

instancias de la vida social hacia las cuales se dirige su acción (lo doméstico y 

lo cotidiano), el carácter auxiliar de la profesión, y los requisitos para su 

ejercicio, la definían, de hecho, como tal, más allá de la intencionalidad de su 

directora para quien «no se planteaban diferencias ente varones y mujeres»” 

(1989: 54).  

El otro “anillo de subalternidad” que es reforzado desde la postura 

endogenista, como se expuso, es el de la relación de la profesión con la 

postura epistemológica positivista que diferencia la ciencia de la técnica y da 

relevancia en las ciencias a la producción del conocimiento, de manera que 

caracteriza al Trabajo Social como práctica y técnica, restándole status social. 

Por su parte la posición sociocrítica entiende que el Trabajo Social 

surge en el contexto de la revolución industrial y tras los rezagos de la 

Revolución Francesa, que generaron un ambiente tenso e impregnado de 

contradicciones y choques entre clases: burguesía y proletariado. 

Esta explicación del origen de la profesión es desarrollada 

recientemente por varios(as) autores(as), entre ellas Martinelli (1992) quien nos 

refiere para ello al siglo XV como momento en que la burguesía inicia con 

mucha más fuerza la acumulación de la riqueza y de mayor poder político, lo 

cual hace que se pueda hacer referencia, sin exactitud, a la segunda mitad del 

siglo XVI como el período de inicio del desarrollo del capital. 

El proceso dado en los siglos mencionados hacen que para el siglo 

XVII y XIX se pueda hacer referencia al Capitalismo en su fase mercantil e 

industrial, que junto a la Revolución Inglesa (1640-1660) abren caminos a una 
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nueva política económica y social, creando los espacios necesarios para la 

libre expansión del Capital.  

En medio de estos períodos y básicamente en el siglo XVIII, la 

Revolución Francesa proclama ideales libertarios que sirven de base más 

adelante para la organización de los trabajadores, sensibilizándolos sobre la 

importancia de defender lo que en ese momento se consiguió y que hoy se 

conoce como Derechos Humanos. 

Hacia finales del siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, el campesino(a), 

trabajador(a) se veía sustitu ido por la introducción de la máquina a la 

producción de capital, esto como producto de la Revolución Industrial, pero al 

mismo tiempo la necesidad de lucro hace que la burguesía no pueda prescindir 

de la mano de obra que las y los trabajadores(as) le venden. 

De acuerdo con Martinelli (1992), producto de lo anterior y del 

crecimiento incontrolado de las manifestaciones de la cuestión social 

provocadas por el sistema económico impuesto y experimentadas con mayor 

fuerza entre 1973 y 1986, en la fase del capitalismo monopolista, se crea un 

descontento por parte de la clase trabajadora que le lleva a organizar, 

inicialmente sin conciencia de clase, luchas por reivindicar sus derechos. 

La reacción del proletariado provoca que la clase burguesa deba 

buscar maneras de solapar y ocultar la realidad de explotación del sistema 

capitalista, así como para controlar a la clase proletaria y los movimientos y 

luchas sociales que organizaban; con esos fines es que utilizan la asistencia, 

dirigiéndola a los grupos sociales más vulnerables.  

En palabras de Martinelli “se volvía imperioso crear nuevas formas de 

asistencia, capaces de ganar aceptación de la clase trabajadora. Era preciso 
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crear la ilusión de que había un paternal interés de la clase dominante y del 

propio Estado burgués por la clase trabajadora, ocultándole las reales 

intenciones de la práctica asistencial que le era dirigida: consolidar el modo de 

producción capitalista y garantizar la expansión del capital” (1992: 96). 

Entre 1850 y 1860 en Inglaterra las y los miembros de la alta 

burguesía ligados(as) a la Iglesia Evangélica, incentivados(as) por las 

autoridades sociales, se unieron con el fin de estudiar la reforma del sistema de 

asistencia pública inglesa, autodenominándose “reformistas sociales” y 

buscando como objetivo principal “hacer bien el bien”. 

Bajo esa misma corriente e intentando impedir las manifestaciones de 

las y los trabajadores(as) de la burguesía, la Iglesia y el Estado se unen en lo 

que se conoció como la Sociedad de la Organización de la Caridad, en donde 

los “reformistas sociales” se congregaron y pasaron a asumir formalmente la 

responsabilidad por la racionalización y normativización de la asistencia, 

surgiendo así las y los primeros(as) Asistentes Sociales , con lo que Martinelli 

(1992) denomina una “ilusión de servir”, actividad que más adelante se 

profesionaliza como Servicio Social. 

De acuerdo con la autora mencionada y con respecto al Servicio 

Social, señala que “…la burguesía se apropiaba no sólo de la práctica sino 

también de sus agentes. Creando la identidad atribuida, por lo tanto 

delimitando ahí los espacios permitidos para la realización de la práctica 

profesional y absorbiendo los agentes por ella misma creados en su aparato 

burocrático institucional, la clase dominante marcaba inexorablemente el 

vínculo entre la práctica social y los intereses del capital” (1992: 102). 
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Sobre esta concepción del surgimiento del Trabajo Social, Netto (1992) 

señala que es en el entrelazamiento del Servicio Social con las peculiaridades 

de la “cuestión soc ial”, en el ámbito de la sociedad burguesa, fundada en el 

capitalismo monopolista, que se da su determinación. As imismo América y 

otras señalan que “…el desarrollo histórico del Trabajo Social como disciplina y 

profesión debe su anclaje a la división clasista de la sociedad capitalista y a las 

volteretas político-académicas de las propias contradicciones que del sistema 

social le encorsetaron” (2006: 30). 

Desde la postura sociocrítica se pueden explicar principal, y no 

exclusivamente, los “anillos de subalternidad del Trabajo Social” referidos al 

papel que desempeña el Estado en el desarrollo del Capitalismo y que confiere 

supremacía a la política y desarrollo económico por encima de la política y 

desarrollo social. 

Al respecto de este tema Bustelo y Minujin señalan que “la política 

social continúa predominantemente caracterizándose por una preocupación por 

"contener" la pobreza con un estilo asistencial-clientelista de programación y 

asumiendo una función "compensadora" de los ajustes económicos. 

Abandonándose a ser una dimensión marginal y posterior a la política 

económica” (1998: 2). La misma idea es transmitida por Vieira (1992: 34) 

cuando hace referencia a la evolución de la política económica y social dentro 

del sistema capitalista y comenta: “en  la evolución del capitalismo se ha 

presenciado el predominio de la política económica sobre la política social. La 

prioridad se puso en la política económica y lo restante… realmente se 

transforma en resto”. 
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A esta idea aporta Ranis y Stewart (2002: 13) cuando señala que “no 

se puede avanzar a un ciclo virtuoso si hay sesgo en favor del crecimiento 

económico, ya que ello conduce a un punto muerto. En cambio, algunos países 

que comenzaron con un sesgo pro desarrollo humano, efectivamente lograron 

avanzar hasta situarse en el grupo de ciclo virtuoso”.  

A lo largo de mucho tiempo se ha considerado que será el desarrollo 

económico el que llevará por medio de una especie de “derrame” de la riqueza 

producida, al desarrollo social de los pueblos, lo que según Ranis y Stewart 

puede ser negado a partir de los hechos sucedidos por años en la realidad.  

Al respecto señala que “…hay una secuencia de políticas que se 

recomienda generalmente, esto es, que primero hay que generar crecimiento y 

que el desarrollo humano se dará por añadidura… contrariamente al modelo 

que a menudo se recomienda, no es posible ocuparse primero del crecimiento 

y después del desarrollo humano, porque en la práctica esto menoscabará al 

uno y al otro (2002: 16, 23). 

Esa jerarquización de lo económico sobre lo social ha hecho que se 

venda la idea de que la economía será el medio que sacará a los pueblos de la 

pobreza que experimentan, por lo que socialmente se ha conferido mayor 

status y reconocimiento a las profesiones que se dedican a este campo, por 

considerarlas de mayor relevancia para el desarrollo de los países, quedando 

entonces profesiones como el Trabajo Social con poco o nulo reconocimiento, 

por cuanto se orientan a la planificación y ejecución principalmente de la 

política social. 
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A lo anterior se debe asociar además que la subordinación de la 

política social responde a varios intereses y elementos, entre ellos la utilización 

como medio de control social que hace de ellas el sistema capitalista. 

Al respecto Esquivel señala que “es entonces, específicamente en el 

capitalismo monopolista que la “cuestión social” se establece como blanco de 

políticas sociales de manera sistemática”, y agrega retomando a Netto (1992) 

que “es mediante la política social que el Estado burgués, en el capitalismo 

monopolis ta, procura administrar las expresiones de la “cuestión social”, de 

forma tal que atienda las demandas del orden monopolista, por la adhesión que 

recibe de categorías y sectores cuyas demandas incorpora, sistemas de 

consenso variables, pero operantes” (2006: 10). 

Parafraseando a Esquivel (2006) en cuanto al tema de las políticas 

sociales, en la fase del monopolio las mismas no retiran el componente 

individualista del liberalismo, que percibe a la persona como responsable de su 

destino y debiendo asumir la responsabilidad de su éxito y su fracaso, lo que 

hace que a su vez los problemas sociales sean transformados en problemas de 

tipo individual y privado. 

Otro de los “anillos de subalternidad del Trabajo Social” que se puede 

explicar a partir de la postura sociocrítica del origen del Trabajo Social, es el del 

papel jugado por el Estado en el desarrollo del Capitalismo durante los 

orígenes de la profesión. 

El Estado, al asumir la asistencia social para sí, impregna a la 

profesión en su momento emergente de las contradicciones que sucedían en 

su interior y en el contexto de la época, así como de sus objetivos e intereses, 

“alienando al mismo tiempo tanto la propia práctica cuanto sus agentes, pues 
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éstos ya no más se pertenecían, sino que respondían a los intereses del 

capital; la identidad atribuida ganaba un estatuto lógico propio, asumiendo la 

condición de elemento definidor de la práctica del Servicio Social en la 

sociedad capitalista” (Martinelli, 1992: 102). 

Al respecto continúa la autora, “se caminó así para  un verdadero 

fetichismo, a través del cual la identidad atribuida es la que fue fijada como 

elemento definidor de la práctica del Servicio Social, ocultando tanto las 

relaciones sociales como sus intenciones subyacentes. Así, la alienación, trazo 

universal del capitalismo, verdadera condición histórico-social de la existencia 

en ese régimen, se concretizaba en la particularidad histórica del «fetiche» de 

la práctica… la práctica social se subordinaba cada vez más al capital 

perdiendo su dimensión social… Como resultado de todo ese proceso se 

abrían amplios espacios para la producción de un precursor alienado, alienante 

y alienador de práctica profesional” (Martinelli, 1992: 102-103). 

Sobre las condiciones del Trabajo Social dentro del Estado capitalista 

en la presente década, Aquín plantea que nuestra posición en este sistema 

como “bomberos(as) del Estado” nos impregna de cierta negatividad en nuestra 

identidad asumida y atribuida, lo cual se expresa de la siguiente manera:  

“Vienen a mi memoria, en este sentido, algunas designaciones identitarias a 

través de las cuales autores consagrados –y por lo tanto con legitimidad y 

poder– designan a los trabajadores sociales: en ese discurso, aparecemos 

como bomberos del Estado, fiscalizadores de la pobreza, policías de las 

familias, agentes de control social. No quisiera soslayar la evidencia de que 

esta atribución de identidad nos ha colocado fuertemente desde el polo de la 

negatividad. Por otra parte, la mirada de los sectores con los que 
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mayoritariamente trabajamos, se presenta como una extensión de la imagen 

benefactora con que el Estado se ha presentado históricamente frente a la 

sociedad: somos algo así como los guardianes de justicia, detentores de una 

ética incorruptible, casi celestial, y por lo tanto de baja densidad profesional” 

(Aquín , 2003: 105). 

A manera de síntesis de los puntos expuestos con anterioridad 

consideramos necesario remitirnos a Montaño (1998), quien hace referencia a 

los elementos que otorgan socialmente subalternidad a la profesión, agrupados 

en tres ejes: 

Ø La cuestión de género en el Servicio Social: este aspecto plantea el hecho 

de que la carrera ha sido estudiada y ejercida históricamente por mayoría 

de mujeres, lo que se explica en que la mujer ha sido visualizada como 

“ejecutiva del asistencialismo”, y la profesión en sí misma está socialmente 

vinculada al “substrato asistencialista”.  

Además todo ello ligado al estatus subalterno que socialmente posee la 

mujer, ha hecho que este espacio profesional siga siendo asumido por una 

mayoría femenina. 

A pesar de que el Trabajo Social se constituyó en un espacio de inserción 

social ocupacional para las mujeres, esto no logró ubicar a la mujer en una 

posición de igualdad social, laboral y política; siendo entonces que la 

profesión del y la Trabajadora Social no pudo romper con su situación 

subalterna en relación con las profesiones denominadas masculinas. 

Ø El y la asistente social como funcionario(a) público(a) y empleado(a) del 

capital: se pone de manifiesto que el principal empleador de profesionales 
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en Trabajo Social es el Estado, lo que las y los convierte en funcionarios(as) 

públicos(as), que se rigen por la burocratización y son subordinados(as).  

A lo anterior debemos agregar que además la profesión cuenta , en varios 

ámbitos sociales, con poco reconocimiento por cuanto el Estado ha perdido 

legitimidad en la sociedad y esto inevitablemente impregna las profesiones 

que en él se insertan. 

Además se plantea que las demandas laborales que deben asumir las y los 

trabajadores sociales, normalmente no exigen una importante preparación 

teórica y actualización, y sí un amplio conocimiento de técnicas y manejo de 

informaciones sobre los recursos organizacionales y sobre la población 

atendida. 

Esta posición de que la o el profesional calificado(a) y exitoso(a), es quien 

posee gran conocimiento teórico, y la creencia de que los saberes se 

pueden diferenciar también por características femeninas (manejo de 

técnicas) y masculinas (conocimiento teórico), hacen que de acuerdo con 

las particularidades de la profesión, ésta se desvalorice aún más. 

Ø El Servicio Social visto como “tecnología” y su relación con las “ciencias”: a 

Trabajo Social, siendo una “tecnología”, no le correspondería la producción 

de conocimientos científicos, sino solo su aplicación práctica, convirtiéndose 

este en un factor más de subalternidad para nuestra profesión frente a 

aquellas a las que se les atribuye el carácter pensante o de producción 

teórica y científica. 
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Dicha diferenciación entre ciencia y técnica, teoría y práctica viene 

dada por la postura positivista que tiene gran influencia, sobre todo en los 

orígenes del Trabajo Social. 

De lo antes expuesto puede afirmarse que Trabajo Social ha tenido, a 

lo largo de la historia, un lugar subordinado socialmente, que responde en gran 

medida a los mismos juegos de poder que se establecen de acuerdo con el 

género y los roles socialmente asignados, pero que además es un lugar 

reforzado por la presencia del enfoque positivista en las Ciencias Sociales y la 

profesión que la sitúa como técnica subordinada a las ciencias, por sus 

orígenes en el capitalismo monopolista como medio de control y mediación 

entre clases, y por la primacía que es otorgada por ese sistema económico a la 

política económica por sobre la política social, ámbito donde desarrollamos 

nuestro trabajo profesional. 

Al respecto del tema Aquín plantea como hipótesis que “el grado y 

nivel de preocupación por nuestra identidad es inversamente proporcional al 

grado de reconocimiento social alcanzado por nuestra disciplina… el Trabajo 

Social y los trabajadores sociales estamos permanentemente heridos en 

nuestra autovaloración, en tanto ocupamos un lugar subordinado y muy 

vulnerable en el campo de las Ciencias Sociales, y no hemos alcanzado 

todavía el reconocimiento que creemos merecer” (2003: 101). 

Es frente a todos estos elementos que nos hablan de feminización y 

subalternidad de la profesión del Trabajo Social, que pretendemos, desde el 

análisis que nos permite hacer la teoría de género, y el aporte que nos brindan 

varios(as) autores(as) mencionados(as), vislumbrar si estas características 

socialmente asignadas, tienen algún impacto en la concepción y vivencia de la 
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masculinidad de las y los trabajadores (as) sociales; análisis que no se puede 

hacer desligado de las relaciones interpersonales que estos hombres 

establecen en sus vidas cotidianas, sobre todo de aquellas relaciones con 

mujeres, sean estas familiares, conocidas o colegas. 
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Capítulo III 

Problema de Investigación y Estrategia Metodològica 

 

Es necesario que en Trabajo Social, como profesión que se orienta a 

la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la equidad, se abran 

espacios para el trabajo con y para la población masculina, como forma de 

complementar los esfuerzos realizados hasta ahora desde la posición 

femenina. 

Nuestro interés fue develar, a partir de la investigación, que existe un 

problema que debe evidenciarse, pues es esta la primera fase de cualquier 

proceso de exploración. Pretendemos con la indagación de respuestas a 

nuestro problema de investigación, realizar un aporte a la búsqueda de formas 

de transformar las inequidades de género.  

Existe gran cantidad de literatura e investigaciones sobre género, más 

no existe desde Trabajo Social, ni desde otras áreas, alguna específicamente 

orientada al análisis del impacto que puede tener en la vivencia y concepción 

de la masculinidad de los hombres, el estudiar una profesión asumida como 

feminizada, por lo que definimos nuestra tesis como de tipo exploratorio.  

En este sentido, es necesario señalar que, de acuerdo a Flores y 

Pacheco (2001: 68) “la investigación tiene como uno de sus principales 

propósitos , generar conocimiento que permita comprender y transformar una 

realidad”. 

A fin de comprender el proceso que se desarrolló para alcanzar los 

objetivos planteados en este documento, fue preciso definir una estrategia 

metodológica que permitió imaginar las etapas más relevantes de la 
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investigación. Al especificar el camino metodológico a seguir, se estableció el 

papel que jugaron quienes realizaron la investigación, así como la población 

participante, y se definieron las técnicas y métodos a utilizar. 

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo que permitió 

rescatar los significados que las personas participantes le dan a las situaciones 

cotidianas que viven; además , el uso de técnicas permitió construir con los 

estudiantes de Trabajo Social su historia de vida, de manera activa, 

participante y dinámica. 

Desde el enfoque cualitativo se puede examinar el modo en que se 

experimenta el mundo, dando fundamental relevancia a lo que las personas 

participantes de la investigación perciben como importante. Tiene la 

particularidad de enfatizar en la descripción y la inducción.  De acuerdo con 

Barrantes (2002: 72), el enfoque cualitativo:  “Está interesado en comprender la 

conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa…asume 

una realidad dinámica…y la finalidad de la investigación es emergente”. 

Algunas de sus principales premisas, de acuerdo a Ruiz (2003) son: 

Ø La realidad es dinámica, cambiante y en constante interacción. Se reconoce 

la realidad como múltiple, es decir, la existencia de muchas realidades, y 

como compleja, por lo tanto, como un entrelazado de factores que la 

conforman y explican. 

Ø Percibe como finalidad del conocimiento, la comprensión de la conducta 

humana, su dinámica, contextos, intenciones y valores , dando especial 

relevancia a la acción y al cambio. 

Ø Se define a las personas sujetas del estudio como activas en la creación de 

la realidad e involucrándose constantemente con sus sentimientos, 
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creencias, historias de vida, intereses e interpretaciones. Para el enfoque 

cualitativo , todas las interpretaciones son valiosas y parte esencial del 

proceso de investigación. 

Ø Plantea que la persona o personas que investigan, interactúan con la 

población participante, se involucran con su historia, cultura y motivaciones; 

además de que buscan comprender la realidad a partir de las 

interpretaciones que sobre la misma hacen los demás; es decir, son 

personas que “conocen desde dentro”. 

 

Partiendo de las premisas enunciadas y entendiendo la investigación 

cualitativa como no lineal, describimos a continuación el proceso de 

investigación que se desarrolló , dividido en etapas que se conciben como 

“acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y 

responder a las preguntas del estudio y se yuxtaponen, además son 

reiterativas  o recurrentes , no hay momentos en el proceso donde podamos 

decir: aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa ” (Hernández, 1991: 582).  

 

3.1 ELABORACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
La elaboración de la propuesta de investigación, es la etapa inicial de 

todo el proceso de investigación llevado a cabo para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

Durante el período comprendido por esta acción, se elaboró la lectura 

de temas e investigaciones relacionadas con nuestro objeto de estudio, lo que 

nos permitió ahondar en los aspectos teóricos que respaldaron la propuesta, 

así como en la necesidad de investigar sobre el tema planteado. 
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El proceso de elaboración del diseño de la investigación nos permitió 

reflexionar sobre el interés y necesidad de realizar estudios sobre 

masculinidad, principalmente en relación con la formación académica, en una 

profesión con las características que definen el Trabajo Social; dicha reflexión y 

análisis nos llevó a tomar decisiones metodológicas sobre el proceso que 

consideramos adecuado para realizar la investigación, de manera que se 

lograra alcanzar los objetivos propuestos. 

En este momento del proceso se definió nuestro problema de 

investigación de la siguiente forma: 

 

De acuerdo con las características que la 
sociedad patriarcal asigna a los hombres , ¿qué 
implicaciones tiene el estudio de una profesión 
considerada feminizada y subalterna como 
Trabajo Social en la masculinidad de los 
estudiantes que optan por ella? 

 

El problema está conformado por tres ejes temáticos fundamentales, 

desagregados en interrogantes, como se plantea a continuación: 

 

3.1.1  Género y socialización genérica 

a) ¿De qué forma influye la familia, educación y relaciones interpersonales en 

los procesos de construcción de la masculinidad de los estudiantes de 

Trabajo Social? 

b) ¿De qué manera permea la socialización genérica producto de la vivencia 

como estudiantes de Trabajo Social, en la concepción de lo masculino que 

tienen los hombres que optan por esa carrera? 

c) ¿Cómo influyen la concepción del deber ser social de los hombres en las 

expectativas profesionales de los estudiantes de Trabajo Social? 
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d) ¿Cuáles son las principales actividades que han asumido los hombres en 

las diferentes etapas de su vida, tanto en el ámbito público como en el 

privado?  

e) ¿De qué forma se relacionan y qué opinión tienen los estudiantes de 

Trabajo Social de las mujeres , sean estas compañeras de estudio, 

familiares, parejas o amigas, y cómo establecen sus relaciones personales 

con otros varones? 

f) ¿Qué significa ser hombre y cuáles son los valores considerados como 

válidos según su género para los estudiantes de Trabajo Social? 

 

3.1.2  Identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social 

a) ¿Existe alguna intencionalidad de cambio de visión respecto de la 

masculinidad incluida en los cursos de la carrera de Trabajo Social 

proveniente de aportes teóricos, o más bien si se dan cambios es por 

convivencia y cercanía de los estudiantes a una mayoría femenina? 

b) ¿Cómo asumen y perciben los hombres el estudio de Trabajo Social, como 

carrera feminizada, frente a otros estudiantes de carreras denominadas 

masculinas que ostentan mayor reconocimiento a nivel social? 

c) ¿Conciben los hombres estudiantes de Trabajo Social esta carrera como 

una profesión “feminizada”?  

d) De ser así, ¿qué impacto consideran que tiene esta concepción social en su 

estudio? 

e) ¿Cuáles fueron las motivaciones de los estudiantes entrevistados para 

ingresar a la carrera de Trabajo Social y cómo se sienten estudiándola? 



 81

f) ¿Cómo consideran los hombres estudiantes de Trabajo Social que son 

vistos por estudiantes de otras carreras, y cómo lo serán por la población 

usuaria de sus servicios? 

g) ¿Cuáles son las expectativas de los hombres estudiantes de Trabajo Social 

a nivel laboral, familiar y de pareja? 

 

3.1.3 Construcción de las masculinidades en hombres estudiantes de 

Trabajo Socia l  

a) ¿Cuáles son los principales roles asumidos por los  hombres en diferentes 

espacios: familia , relaciones de pareja, grupos de pares, entre otros? 

b) ¿Cuál es la relación entre socialización genérica y el desarrollo personal de 

los hombres que estudian Trabajo Social? 

c) ¿Cómo se vincula  el aprendizaje y vivencia de la masculinidad hegemónica 

y el proceso de elección de la carrera en los hombres que estudian Trabajo 

Social? 

d) ¿Qué valor tiene la masculinidad hegemónica en la opinión que tienen los 

hombres que estudian Trabajo Social sobre sus colegas, compañeras, 

profesores y profesoras? 

e) ¿Cómo la vivencia de la masculinidad hegemónica influye en la opinión que 

tienen los hombres que estudian Trabajo Social sobre la población usuaria? 

f) ¿De qué forma consideran los estudiantes entrevistados que les ha 

afectado la formación académica en su vida personal y visión de mundo con 

respecto al tema de la masculinidad que tenían al ingreso en la carrera? 

g) ¿Qué opinión  tienen las mujeres que estudian Trabajo Social sobre los 

hombres que ingresan a esta carrera? 
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h) ¿Existen algunos de los roles y valores provenientes de la masculinidad 

hegemónica que son reforzados por las mujeres estudiantes de Trabajo 

Social? 

 

A partir de las interrogantes anteriores definimos el Objeto de 

investigación de la siguiente forma:  

 
“Vivencia y concepción de masculinidad de 
hombres estudiantes de Trabajo Social, 
matriculados al año 2007 en los niveles I, II, III, 
IV y V de la carrera de Trabajo Social en la 
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 
Facio”. 

 

En esta ubicación espacio temporal, se consideró a los hombres 

matriculados para el 2007 debido a que el interés de la investigación se centra 

en los hombres que son estudiantes regulares de la carrera, para el momento 

de inicio del proceso y no aquellos que únicamente aparecían empadronados.  

De igual forma se abarcó los cinco niveles en que se estructura la 

carrera, con el fin de tener una representatividad de estudiantes con diferente 

grado de avance en los cursos que conforman el plan de estudios.  

Una vez iniciado el proceso, se nos presentó la oportunidad de 

considerar, en algunos elementos específicos, la opinión de los  estudiantes 

matriculados en el 2008 a través del instrumento incluido en el Programa del 

curso Trabajo Social I. 

Se definió la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

en la sede Rodrigo Facio, por  la accesibilidad a la información y las 

entrevistas, tanto para las investigadoras como para las personas que 
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participen, además de ser esta entidad la que forma a la mayor cantidad de 

profesionales en Trabajo Social del país.  

Se establecieron los siguientes objetivos: 

 

 General: 

Ø Reconstruir y analizar la relación entre el estudio académico de Trabajo 

Social y la concepción y vivencia de la masculinidad de los hombres que 

optan por ser trabajadores sociales, con el fin de realizar aportes en materia 

de género al currículum de la profesión.   

 

Específicos:  

Ø Identificar las formas en que el proceso de socialización genérica permea 

las motivaciones y expectativas de los hombres que optan por el estudio de 

Trabajo Social.  

Ø Analizar el impacto que tiene el estudio del Trabajo Social en la concepción 

y vivencia de “lo masculino” en los hombres que optan por esta profesión. 

Ø Determinar de qué forma la construcción social de la masculinidad 

hegemónica aprendida por los hombres que estudian Trabajo Social, influye 

en las relaciones que establecen con las compañeras de carrera y las  

profesoras.  

Ø Analizar la opinión que tienen las mujeres que estudian Trabajo Social 

sobre los hombres que ingresan a esta carrera y si algunos de los roles y 

valores expresados provenientes de la masculinidad hegemónica, son 

reforzados por ellas.  
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Ø Plantear recomendaciones a partir de las conclusiones obtenidas en la 

investigación para el enriquecimiento del currículum de la carrera de 

Trabajo Social en materia de género. 

 

3.2  SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE  

Esta investigación se realizó con hombres que estudian Trabajo Social, 

matriculados en el 2007 en los niveles I, II, III, IV, V de la carrera, quienes 

pudieron expresar su anuencia a participar tras leer y firmar un consentimiento 

informado (Anexo 1). 

Los estudiantes participantes fueron seleccionados a partir de los 

siguientes criterios: 

Ø Residir en el Área Metropolitana: considerando que esto es necesario para 

la disponibilidad tanto de las investigadoras como de los participantes para 

realizar las entrevistas. 

Ø Estudiar Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio: debido a que existe gran interés en realizar aportes a partir de la 

investigación a la Escuela en cuanto a la formación en el enfoque de género 

a las y los estudiantes de Trabajo Social.  

Ø Ser estudiantes activos: tener a la fecha de la investigación matriculado 

como mínimo un curso de la carrera de Trabajo Social. 

Ø Para las historias de vida se seleccionarán al azar dos hombres por cada 

nivel de la carrera de Trabajo Social, además debieron tener entre 17 y 25 

años, por ser el rango en el que se ubica la mayor cantidad de estudiantes.  
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Se planteó abordar el tema con esta población debido a que la 

cotidianidad en que se interviene profesionalmente, exige y requiere de estos 

hombres una perspectiva de las relaciones de género que les permita ejercer, 

desde una visión de mundo diferente a la constituida por el modelo patriarcal. 

El trabajo con esta población permitió detectar debilidades en la 

preparación profesional con respecto al enfoque de género, para realizar 

propuestas que se esperan aporten a su fortalecimiento.  

Aun cuando la población sujeta de investigación en este caso fueron 

los hombres, se estimó conveniente contar con la opinión de las mujeres 

respecto a sus propios compañeros y la forma en que éstos expresan y viven 

su masculinidad en la cotidianidad universitaria, así como involucrarlas en una 

reflexión acerca de si sus propios comportamientos (producto de su proceso de 

socialización) con respecto a sus compañeros, podrían ser un factor que 

refuerce algunos de los roles provenientes de la masculinidad hegemónica en 

los hombres estudiantes de Trabajo Social. 

Con ellas  se trabajó a partir de un cuestionario con el fin de considerar 

su opinión respecto al tema de estudio.  

 

3.3 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 
La obtención de la información se llevó a cabo por medio de las 

siguientes técnicas:  

 

Cuestionario: Se aplicó a 27 estudiantes Trabajo Social activos los cuales 

representan el 10.5% del total de 256 hombres y mujeres matriculados (as). 
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Con este cuestionario se obtuvo una caracterización general de los mismos, 

que permitió seleccionar a las personas con las que se realizarán las 

historias de vida (Anexo 2).2  

Además con el uso de dicha técnica se buscó obtener información de parte 

de una muestra de mujeres estudiantes de Trabajo Social sobre el tema de 

investigación, esto por cuanto se consideró que al abordarse la temática de 

género, tanto hombres como mujeres deben ser tomados(as) en cuenta 

para proporcionar datos que alimenten los resultados (Anexo 4). 

El cuestionario se aplicó a 23 mujeres de la carrera , las cuales equivalen al 

10% de la totalidad (228) matriculadas en el 2007. 

Esta técnica está relacionada con el enfoque cuantitativo, sin embargo, y 

como plantea Barrantes “puede ser una técnica de recolección de datos que 

preste un importante servicio a la investigación cualitativa” (2002:215). 

Es definida cómo un tipo de encuesta que es indicada para recoger 

información de grupos numerosos, con un mínimo de tiempo y esfuerzo.  

 
Historias de Vida: se aplicaron a diez participantes elegidos a partir de los 

resultados de los cuestionarios, con el fin de conocer los principales 

acontecimientos de la vida de estas personas en temas asociados con su 

niñez y adolescencia, las relaciones de pareja, el significado social de ser 

hombre y la escogencia y estudio de la carrera, información que nos 

permitió conocer su proceso de socialización genérica. De igual manera el 

aprendizaje de la  masculinidad hegemónica, así como aquellos factores 

ligados específicamente al estudio del Trabajo Social, que de alguna forma 

                                                 
2 Algunos de los ítemes del cuestionario contenían preguntas referentes a los criterios de inclusión 
definidos para la selección de la muestra de estudiantes con los que se trabajaron las historias de vida, 
por tanto su contenido no se expone en el capitulo de resultados, debido a que no resulta de interés 
para los fines de esta investigación.  
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se relacionan con la concepción y vivencia de su propia masculinidad 

(Anexo 3).3  

Esta técnica permite hacer una descripción de las experiencias de la vida de 

las personas involucradas en la investigación, contado en sus propias 

palabras. 

“Se considera la historia de vida un instrumento indispensable para llegar a 

la subjetividad y para encontrar las relaciones con el mundo de lo social. 

Equivale a “devolver al individuo a su lugar en la historia de vida” (De 

Garay, 2001, citado por Álvarez, 2003: 127).   

Esta técnica involucra el testimonio de las personas interlocutoras y se 

complementa con otros testimonios y otras fuentes de información, además 

la participación de la persona que investiga se hace presente en las 

interpretaciones que realiza, al conjuntar los datos de las diferentes fuentes. 

Según Gurdián “consiste en la narración total del recorrido de una persona 

desde su nacimiento hasta el momento en que se escribe el texto. Contiene 

testimonios del protagonista, referencias orales o escritas, personales o 

documentales, relacionadas con el sujeto” (2007: 205). 

La historia de vida trasciende la reconstrucción de hechos, ya que “incluye 

las emociones y los afectos, las desilusiones y los fracasos, y el lenguaje 

corporal y el no verbal que los seres humanos siempre recordamos, dado 

que los episodios referidos están vivos en el sujeto, como si ocurrieran en el 

momento presente” (Álvarez, 2003: 126).    

De acuerdo con Camacho, “la historia de vida es, en rigor, no sólo el relato 

autobiográfico del sujeto entrevistado o «informante clave» de una 
                                                 
3 El ítem 2.a de la guía de historias de vida  no es desarrollado en el capitulo de resultados de 
la investigación debido a que su finalidad fue generar un ambiente cómodo y “romper el hielo” 
para iniciar la técnica.   
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investigación, sino el resultado elaborado de una investigación y análisis por 

parte del investigador (aunque también por parte del informante)” (2003: 1).  

Por otra parte Alicia Gurdián plantea que existen dos modalidades de 

historia de vida, la de relato único y la de relatos múltiples o cruzados; en 

este caso se utilizará la historia de vida de relato único, definida por la 

autora como “aquellas que se obtienen de una sola persona, es un caso 

individual” (2007: 204). 

 

Cuestionario:  

Estas técnicas fueron seleccionadas debido a que son coherentes con 

el enfoque cualitativo desde el que se plantea realizar la investigación; además 

nos permitieron un acercamiento con la población, lo que nos facilitó la 

aprehensión y compresión de la experiencia de vida de las y los participantes, 

al mismo tiempo que nos permitió realizar un proceso reflexivo y analítico sobre 

los objetivos planteados.   

Las investigaciones referentes a aspectos sociales requieren de 

técnicas que nos permitieron conocer el problema desde la percepción de las 

personas participantes, al mismo tiempo que nos faciliten captar la complejidad 

de la realidad que s e desea conocer.  

Conocemos que toda técnica nos puede exponer a sesgos en el 

análisis de la información, sin embargo estos pueden ser disminuidos partiendo 

de un estudio con técnicas cualitativas que nos permitan tener presente que 

siempre estamos influenciadas por nuestra forma de pensar y nuestros valores.  
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3.4  TRABAJO DE CAMPO 

Durante esta etapa se ejecutaron los planteamientos definidos en la 

propuesta de investigación, con el fin de obtener la información necesaria para 

el desarrollo del tema. 

Se seleccionó la población participante, a partir de los criterios 

previamente establecidos y posteriormente se desarrollaron las técnicas por 

medio de la aplicación de instrumentos. 

En primera instancia se aplicó el cuestionario a todos los estudiantes4 

y a través de la tabulación de sus datos logramos seleccionar a los que serían 

los diez estudiantes que participaron en la elaboración de sus historias de vida, 

mismas que abarcaron dos sesiones de aproximadamente una hora u hora y 

media con cada participante. 

Una vez obtenida la información se procedió a la transcripción de los 

relatos y a recolectar la información que nos aportaron las estudiantes de la 

carrera. 

La recolección de los datos en este momento del proceso permitió el 

alcance de los objetivos planteados; en este sentido “lo que se busca en un 

estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; 

en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos.  

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje 

de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se 

                                                 
4 Previo a la aplicación del cuestionario, se expuso a los estudiantes los objetivos de la 
investigación, así como el concepto de vocación entendido para el desarrollo de la misma.  
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recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a 

las preguntas de investigación y generar conocimiento” (Hernández y otros, 

2006: 583). 

En lo que respecta a la población de mujeres , se aplicó un cuestionario 

a una muestra de 24 estudiantes del total de 228 matriculadas para el 2007, lo 

que equivale al 10% de la totalidad, que según las reglas estadísticas 

conoc idas por medio del curso “Estadística II para Ciencias Sociales” es un 

tamaño confiable debido a que contempla a una proporción significativa del 

total.  

Es necesario destacar que inicialmente se consideraba trabajar con el 

30% de la población, sin embargo del total de 75 cuestionarios repartidos, 

únicamente se lograron recolectar 25, lo cual llevó a la necesidad de trabajar 

con el 10%.  

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario 

fueron tabulados y el producto se expone en el cap ítulo de resultados.   

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME 

ESCRITO 

Para esta etapa, el enfoque cualitativo nos comprometió con la 

trascripción, ordenamiento, procesamiento y tabulación de datos. Por lo tanto, 

se realizó como primer paso el análisis de la información recolectada a partir de 

las técnicas seleccionadas. Según Hernández “en el proceso cualitativo la 

recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; además el análisis 

no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o «coreografía» 

propia de análisis” (1991: 623). 
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Para el análisis de la información de las historias de vida se recurrió a 

instrumentos como la guía de historia de vida y las grabaciones, para después 

realizar la trascripción textual de la información recolectada. Una vez transcritas 

las historias de vida, se desarrolló el análisis de las mismas a partir de la 

elaboración de un cuadro resumen de categorización, que nos permitió realizar 

dicho proceso en términos de categorías y subcategorías, originadas de los 

objetivos y preguntas de investigación y complementadas con el criterio de las 

investigadoras.  Este cuadro se presenta a continuación. 

 

Cuadro 1 
 

Categorías de Análisis 
 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 

Significado social de ser 
hombre.  
 

Influencia del grupo de pares en la 
infancia y adolescencia, en la 
definición de la identidad personal.  
Retos y exigencias del grupo de 
pares en relación con la identidad 
masculina. 
Roles considerados válidos según su 
género. 
Concepción sobre sí mismos en las 
diferentes etapas de su vida. 

Influencia de la familia, 
educación y relaciones 
interpersonales en los 
procesos de 
construcción de la 
masculinidad. 

Apego. 
Socialización (juegos infantiles, 
relaciones familiares, relaciones con 
grupos de pares, relaciones de 
género). 
Normas de crianza (autoritaria, 
permisiva, democrática). 
Límites (claros, rígidos y difusos).  
Ocupaciones de familiares.  
Participación de familiares en 
actividades sociales 

Género y 
socialización 

genérica  

Principales actividades 
asumidas por los  
hombres en las 
diferentes etapas de su 
vida. 

Infancia. 
Adolescencia. 
Adultez joven. 
Ámbito público. 
Participación en actividades 
sociales.  
Ámbito privado. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 
Tareas domésticas. 

Relaciones que 
establecen los 
estudiantes de Trabajo 
Social.  
 

Relaciones con las mujeres 
(familiares, parejas o amigas). 
Relaciones personales con otros 
hombres. 
Como estudiantes de Trabajo Social 
(relaciones con compañeras, 
compañeros, profesoras y 
profesores). 
Influencia en el desarrollo personal. 
Influencia del aprendizaje de la 
masculinidad hegemónica en el 
establecimiento de sus relaciones. 
Opinión de las mujeres. 
 

Percepción de las y los 
estudiantes sobre el 
estudio de Trabajo 
Social.  

Motivaciones de los estudiantes para 
ingresar a la carrera. 
Conocimiento inicial de la carrera. 
Opinión de familiares y amigos(as) 
respecto a la elección de carrera. 
Carrera feminizada, carrera 
subalterna (cómo le afectan). 
Concepción de Trabajo Social. 
Concepción propia frente a 
estudiantes de carreras 
denominadas masculinas. 
Percepción de las mujeres.  

Identidad 
profesional y 

subalternidad del 
Trabajo Social 

Expectativas de los 
hombres estudiantes de 
Trabajo Social. 

A nivel laboral. 
Concepción del deber ser social de 
los hombres en las expectativas 
profesionales de los estudiantes de 
Trabajo Social. 

Construcción de 
las masculinidades 

en hombres 
estudiantes de 
Trabajo Social. 

Influencia de la 
formación profesional en 
la vida personal y visión 
de mundo. 

Influencia del aprendizaje y vivencia 
de la masculinidad hegemónica en la 
elección de carrera. 
Intencionalidad de cambio 
(proveniente de aportes teóricos de 
la carrera o por cercanía a una 
mayoría femenina). 
Cambios en relaciones 
interpersonales. 
Cambios en la concepción de la 
masculinidad. 
Conciencia sobre la necesidad de 
cambio. 
Características de la masculinidad 
hegemónica reproducidas por las 
estudiantes de Trabajo Social.  

Formación 
académica en 
Trabajo Social. 

Presencia del enfoque 
de género. 

Currículum de la carrera. 
Relaciones que establecen 
profesores y profesoras con los 
estudiantes. 
Metodologías pedagógicas. 
Opinión de las mujeres. 
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A partir de lo anterior se elaboró una matriz con las frases más 

significativas que cada estudiante aportó respecto a cada categoría; este 

proceso permitió depurar la información y lograr una lectura global de las 

opiniones de los informantes.  

El análisis partió de la perspectiva de los propios sujetos participantes, 

rescatando sus propias percepciones y opiniones en relación con el problema y 

los objetivos del estudio, incorporando además los elementos señalados en el 

marco teórico.  

Para efectos de esta investigación se utilizan diferentes técnicas de 

recolección de información, por lo que los resultados de la aplicación de los 

cuestionarios se tabula e interpreta con el propósito de conocer las 

percepciones de las y los estudiantes sobre temas de interés del estudio. 

En algunos temas se utilizó la información con la finalidad de reforzar 

las valoraciones, especialmente entre los grupos de estudiantes mujeres de 

nuestra escuela y lo aportado por los estudiantes varones.  

Por el enfoque cualitativo de esta investigación, los resultados de los 

cuestionarios y las historias de vida no pueden ser comparados  

Posteriormente se procedió a elaborar el informe final; según 

Barrantes “los informes tienen como objetivo fundamental la descripción de un 

problema, o de ciertos hechos analizados de antemano, con miras a presentar 

soluciones, conclusiones u objetivos por alcanzar” (2002:229). 

 

 

 

 



 94

3.6 FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación realizamos una evaluación del proceso de investigación,  

de la cual se pueden mencionar  las limitaciones y fortalezas  principales  que 

se nos presentaron durante este  proceso 

 

Fortalezas: 

Ø La investigación como Diseño de Trabajo Final de Graduación fue aprobada 

por el Comité de Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo 

Social desde la primera ocasión que se presentó ante esa instancia el 

estudio, lo cual agilizó el trabajo. 

Ø La estructura básica de la investigación (objetivos, problema, objeto) 

significaron la mayor fortaleza y no  fueron objeto de cambio alguno. 

Ø El director y el equ ipo de lectores con quienes se finaliza la investigación se 

comprometieron con el trabajo y promovieron estrategias de trabajo que 

facilitaron el desarrollo del estudio. 

Ø El tema es innovador y su abordaje brinda varios aportes en general, entre 

otros a estudiantes, profesores y profesoras, investigadoras (es) y 

profesionales en general. 

Ø Los estudiantes de Trabajo Social mostraron  disposición a colaborar y 

brindar toda la información que se les solicitó con los instrumentos 

utilizados. 

Ø Las historias de vida se concretaron en un plazo bastante corto, por cuanto, 

los horarios disponibles de los estudiantes así como de las investigadoras 

coincidieron sin problema. 
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Limitaciones: 

 

Ø Las estudiantes de Trabajo Social ofrecieron  mayor resistencia a participar 

de la investigación. Sin conocer a fondo los motivos  nos atrevemos a 

señalar que esta reacción esta relacionada con el hecho de que la 

población principal del estudio sean los hombres y no ellas.  

Ø Además,  de la dinámica cultural en la Escuela  de no hacernos 

responsables de responder cuestionarios.  Debido a este hecho no se logró 

obtener todos los cuestionarios dirigidos a esta población que se pretendía 

como parte de la muestra inicial. Consultando otras investigaciones en las 

cuáles participan trabajadores sociales se afirma que este es un elemento 

común y que es usual la escasa participación en brindar información sobre 

diferentes tópicos.  

Ø Se debió solicitar a la Dirección de la Escuela  cambios en la conformación  

del Comité Asesor de la tesis, dado que algunas de las personas que lo 

conformaron inicialmente no se comprometieron con el trabajo. 

Ø Desde un inicio el tema de la investigación orientado a la masculinidad 

generó dentro de la Escuela de Trabajo Social algunas reacciones de 

personas que consideraron que no debía invertirse tiempo y recursos en 

trabajar con y para los hombres siendo las mujeres quienes por años se han 

subordinado en la sociedad; sin considerar que el trabajo debe realizarse en 

equipo y con ambas poblaciones para continuar avanzando hacia una 

sociedad  equidad de género. 
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Capítulo IV 

Vivencia y Concepción de la Masculinidad en los Hombres 

Estudiantes de Trabajo Social 

 

Este capítulo muestra los resultados de la presente investigación, los 

cuales se ordenan en tres apartados. En el prim ero se exponen los resultados 

del cuestionario aplicado a los veintisiete hombres estudiantes de Trabajo 

Social; el segundo apartado ofrece el análisis de las historias de vida, y el 

último lo referente a la información que se obtuvo del cuestionario aplicado a la 

muestra de mujeres estudiantes.   

 

 
4.1 GENERALIDADES RESPECTO A LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

4.1.1  Estudiantes de Trabajo Social según edad 

En el gráfico podemos observa r que para el momento de la 

investigación, un 69% del total de los hombres que estudian Trabajo Social 

tienen edades comprendidas entre los 20 y 21 años, siendo minoría aquellos 

que se ubican entre los 29 y 32 años de edad.5 

                                                 
5 Únicamente un estudiante no completó el cuestionario, debido a que no fue posible 
localizarlo. 
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Gráfico 1 
Estudiantes de Trabajo Social según edades. Escuela de Trabajo 

Social. Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio. 
2007
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Gráfico 2 
Hombres estudiantes de Trabajo Social según año en que ingresaron a 

la UCR. Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio. 
2007
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Fuente:  Elaboración propia con base en los resultados de los cuestionarios aplicados a todos 
los estudiantes de Trabajo Social activos en el primer semestre 2007. 

 

4.2  AÑO DE INGRESO A LA CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en los resultados de los cuestionarios aplicados a todos 

los estudiantes de Trabajo Social activos en el primer semestre 2007. 
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El gráfico 2 nos permite conocer que entre los años 2005, 2006 y 2007, 

la matrícula de hombres en la carrera de Trabajo Social aumentó. Además se 

puede observar que algunos estudiantes que ingresaron hace 9 años , aún no 

han finalizado la carrera universitaria. Es necesario aclarar que uno de los 

estudiantes que se encontraba en el país por un intercambio, no responde este 

ítem en el cuestionario. 

 

4.3  MOTIVOS PARA ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL 

Uno de los datos más importantes fue la motivación por la cual los 

estudiantes eligieron Trabajo Social como su profesión, los resultados se 

muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3
Estudiantes de Trabajo Social según motivo por el que estudian Trabajo 

Social. Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa 
Rica. 2007
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Fuente:  Elaboración propia con base en los resultados de los cuestionarios aplicados a todos 
los estudiantes de Trabajo Social activos en el primer semestre 2007. 
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Se puede observar que la mayoría de estudiantes de Trabajo Social 

estudian esta carrera por vocación, término que en esta investigación se 

entiende como la inclinación que tiene una persona hacia cualquier estado y/o 

profesión, producto de sus determinaciones de personalidad y sus aprendizajes 

sociales; otras motivaciones refieren a categorías como: el contacto con la 

gente, influencia de una trabajadora social, interés en las ciencias sociales y 

deseo de trasladarse a otra carrera también de ciencias sociales, por ser la 

única profesión que lo motivó, entre otras.  

La información que se presenta a continuación se ordena de acuerdo 

con los componentes del problema de investigación: género y socialización 

genérica, identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social, construcción 

de las masculinidades en hombres estudiantes de Trabajo Social. Además se 

incluye la categoría de análisis emergente, que refiere a la presencia del 

enfoque de género en la formación académica en Trabajo Social. 

 

4.4  CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD 

El siguiente apartado contiene la información obtenida de las historias 

de vida de los estudiantes que fueron seleccionados para muestra de la 

investigación. El análisis se ordena de acuerdo con los componentes del 

problema de investigación: género y socialización genérica, construcción de las 

masculinidades en hombres estudiantes de Trabajo Social y la presencia del 

género en la formación académica en Trabajo Social.  
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4.4.1 Género y socialización genérica  

Significado Social de ser Hombre  

 

a)  Masculinidad 

En el entendido social, "… La masculinidad se funda en la exclusión de 

todo lo femenino y todo lo que no parezca de hombres” (Campos y Salas, 

2002: 25).  La interacción humana es la que define el significado de ser 

hombre, lo cual se asocia a conductas y pensamientos validados desde el 

modelo patriarcal, el cual demanda a los hombres ser agresivos, poderosos, 

sabedores, tomadores de decisiones , entre otros; de manera que se define lo 

que se debe ser y lo que no se debe ser.  

De acuerdo con Salas, “los hombres tratan de mostrar su masculinidad 

ante la mirada de otros hombres y ese ritual permanente se ejecuta ante el 

escrutinio de esos otros” (Salas, 2003: 49).  Lo descrito anteriormente es un 

proceso que se reproduce desde la infancia; al respecto Mauricio indica:  

“Yo jugaba de todo, yo vivo al frente de una plaza y pasaba 
jugando bola, bicicleta, tenía una bicicleta chiquititita, de esas 
de las pequeñas y yo andaba con las más grandes…” 

 

Lo anterior refleja la importancia que tiene para ellos demostrar fuerza 

y valentía desde las primeras etapas de la vida; por tanto “el que un niño sea 

aceptado por sus coetáneos pasa por tener que desarrollar algún nivel de 

agresividad, en tanto que la sumisión se asocia con el peligro de feminización” 

(Campos y Salas, 2005: 28); como ejemplo , David menciona:  “Yo era un niño 

medio matoncillo y mandoncillo”. 

Existe una necesidad de demostrar que se es hombre  por medio del 

cumplimiento de acciones propias de los roles masculinos, esto debido a que el 
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solo hecho de tener pene y testículos es insuficiente, los principios del 

patriarcado exigen que constantemente se demuestre y se evidencie la 

masculinidad.  

 

b)  Construcción de la identidad masculina  

Por medio del aprendizaje social se va construyendo la “identidad de 

género”, entendiendo este  concepto como “el sentimiento de tener incorporado, 

de manera preponderante, el género masculino o el femenino: ¿Cómo me 

siento, qué soy: hombre o mujer? (Salas, 2003). 

La identidad masculina es influenciada fuertemente por el género, para 

ellos es fundamental ser vistos y aceptados como hombres e invierten parte 

importante de su energía en demostrarlo, y algunas veces no importan las 

consecuencias que esto les pueda traer, tal como lo señalan Miguel y Josué, 

respectivamente:  

“Por lo menos los dos últimos años de colegio fueron horribles 
en mi casa, porque yo empezaba a fumar y a  tomar, a salir con 
mis amigos y no llegaba a la casa, llegábamos y nos íbamos a 
quedar todos en una casa, tenia llamadas de atención, pero las 
notas seguían igual”. 
 
“Lo vacilón fue que yo dentro del mismo vocacional, cuando 
estaba en quinto, bueno yo me mezclé ahí entre drogas y 
demás , en ese año estando en el colegio , entonces por ahí 
andaba en drogas ilegales y bueno, me resultaron varios 
conflictos por ahí,  a nivel de la institución, enfrenté varios 
conflictos en el colegio”. 

 

Los hombres entrevistados vivieron en las etapas de niños y 

adolescentes importantes espacios de socialización con grupos de pares, 

desde los cuales experimentaron claros mandatos y demandas para construir y 

demostrar su masculinidad. El proceso de construcción de la identidad de los 
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estudiantes, no difiere al aprendizaje de la masculinidad hegemónica del 

patriarcado.   

En ese proceso de construcción de la identidad masculina, los 

hombres tienen que asumir las exigencias del grupo de pares, debido a que al 

estar la masculinidad estereotipada por una serie de características y 

determinar la forma en que debe ser el hombre, y regir para todos con los 

mismos lineamientos , provoca no solo que los hombres estén pendientes de 

demostrar su masculinidad, como lo hemos visto, sino que también los hace 

estar pendientes de las masculinidades de los demás . Al respecto Adolfo 

aporta lo siguiente:   

“…existen los burlistas también, en el colegio, y entonces 
habían unos compañeros que se pasaban y decían que yo tenía 
esa amistad con ese compañero, y entonces ya lo trataban a 
uno de homosexual, o lo tratan a uno de que era un no sé…, 
cuestiones de ese tipo, insinuando, además porque no  tuve 
novia en el colegio y creo, no sé, porque quería ser sacerdote, 
entonces talvez por ese lado era que me molestaban”. 

 

El rechazo a lo femenino, y a la homofobia, son parte de la 

socialización de los hombres, y se constituye en uno de los principales retos 

masculinos, demostrar que no se es homosexual; por tanto “en la adolescencia 

temprana, los hombres deben fundamentalmente relacionarse con otros 

hombres y los de 15 a 24 años deben relacionarse con mujeres, porque si no, 

son catalogados como homosexuales y excluidos del grupo. En esta línea, lo 

fundamental es resaltar la homofobia que se establece en la construcción de la 

identidad masculina. Por ello expresan que los homosexuales no son hombres” 

(Garita, 2005: 230). 
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Para los hombres es un mandato el ser conquistador y esto abre la 

puerta para que se involucren en diferentes relaciones, inc luso simultáneas; 

eso les permite evidenciar su virilidad, como lo muestra Carlos:  

“Ehh, durante toda mi…, o sea durante todo el lapso del colegio 
siempre estuve con alguien, o sea por lo general siempre era de 
tener, pues de tener novia o cosas por el estilo, por lo general,  
inicié mi vida sexual en una etapa muy temprana, que eso se vio 
reflejado en las relaciones de pareja siguientes, que fue bien 
complicado también…” 

 

David agrega: 

“(Entre risas) Primero tuve una relación en noveno, jalé como un 
año, aprendí muchísimo, fue así como con cada relación me iba 
formando un perfil de con  quién quería estar…” 

 

Al mismo tiempo que a los  hombres se les da mayor autonomía con el 

objetivo de que demuestren su masculinidad, se les cercenan otros 

comportamientos y sentimientos. Por tanto no es permitido para los hombres 

establecer vínculos afectivos estables, “significando con ello la permanente 

socialización del hombre donde se relaciona masculinidad con no amor, no 

afecto.  Así, los hombres no deben permitirse expresiones de afecto ni sentirse 

vinculados a otra persona (por oposición a las mujeres)” (Garita, 2005: 230). 

Ejemplo de lo anterior es lo que menciona Josué:  

“En ese lapso del colegio, en ese que te cuento meramente 
vocacional, si tuve una (refiere a una relación de pareja) que 
duré dos años, quinto y sexto, sí fatal… es te, pero sí en realidad 
que te diré, la chavala, di, no me gustaba, ahí nos conocimos, di 
no, anduvimos aunque siempre no sé, la chavala era muy, muy 
rara, la verdad que todavía no la comprendo…” 

 

A los hombres se les considera además inexpresivos , incapaces de 

demostrar emociones y comunicar sus sentimientos, porque al hacerlo se 



 104

mostrarían débiles y su masculinidad sería cuestionada. Al  respecto refieren 

Mauricio y Adolfo:   

“Yo no soy un hijo que llegue y le cuente todo a mi mamá, sí le 
cuento como me fue, si me pregunta, digamos generalidades, 
como me fue en el curso, las notas, pero de que yo le cuente 
digamos intimidades a mi mamá…yo nunca he sido así, ni me lo 
han exigido o reprochado nunca”. 
 
“… Eso sí, yo siempre he sido una persona que me reservo mis 
cosas, entonces no soy totalmente expresivo o no se lo confío 
todo, por decirlo así, a mis papás, sino que siempre yo me 
reservo mis cosas”.  

 

c)  Socializando la masculinidad 

La socialización de los hombres  no les permite introspeccionar; para 

Salas , “el hombre no sabe cómo y por qué es hombre. Pero la cuestión no 

acaba ahí, pues los hombres no se cuestionan tal estado de las cosas” (2003: 

83), debido a que mientras se comporten de acuerdo con los mandatos del 

patriarcado, no recibirán reproches, los problemas vienen cuando el hombre no 

se ajusta a esos mandatos.  

Según Víctor:  

“Mis hermanos y yo este , teníamos como gustos diferentes a los 
de mi papá o expectativas diferentes, entonces a mi papá 
siempre le gustó hacer de todo, como construir bancos, 
cualquier cosa de madera... a mi nunca me gustó, y de hecho 
todavía no me gusta, pero mi papá seguramente esperó 
siempre que sus hijos también como él construyeran cosas o se 
interesaran, a mi nunca me interesó y a mis hermanos tampoco. 
Me recuerdo una vez, no me acuerdo si fue algo como de 
electricidad, y entonces, lo hice mal, yo estaba muy chico, y 
entonces él me dijo, él me regañó todo, y me dijo «qué cabrón», 
no sé, que eso no se hace así”. 

 

Las relaciones de pareja son otro espacio en que a los hombres y a las 

mujeres se les exigen ciertos roles; a los hombres por su parte se les exige ser 

los conquistadores, mientras a la mujer se le da una posición pasiva.  
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Para los hombres conlleva a una doble consecuencia: 

“autocomplacencia por la posición que se ocupa y preocupación por 

mantenerse en ella. Todos los varones reciben ambos mensajes y los 

interiorizan en procesos variables, el primero es gratificante y gratificador (soy 

varón), pero el segundo lo obliga y lo empuja a la demostración constante” 

(Salas y Campos, 2005: 28).  

Desde la socialización del patriarcado, los hombres deben tener la 

iniciativa, ser quienes proponen y en concreto tener el poder en la relación. El 

ejemplo lo aporta Carlos:  

“Ya después de que sé que hay interés desde ambas partes, 
siempre soy yo el que tiene el poder de la relación, o sea, por lo 
general en una relación siempre hay una persona que siente 
más, una persona que está, una persona que está más 
interesada, por decirlo de alguna forma, yo siempre soy el que  
está menos interesado, entonces por ese lado como que 
mantengo ese poder, mantengo ese poder de que, de que soy 
yo el que decide, y siempre he sido yo el que termina las 
relaciones, nunca me han cortado, nunca”. 

 

Lo anterior evidencia que los arquetipos impuestos como modelos 

mentales y como mandatos concretos que todo hombre debe cumplir, rigen 

para todos los espacios en que los hombres socializan y las relaciones de 

pareja son, en consecuencia, espacios necesarios en los que se debe 

demostrar que se es el rey que da las órdenes y decide, el guerrero que 

protege su “territorio”, el mago que todo lo resuelve y el perfecto amante.  

Sin embargo existe la contraparte, en la que el hombre se siente 

frustrado por no cumplir con los mandatos y se frustra tratando de posicionarse 

en el lugar que la masculinidad patriarcal le exige; el mismo estudiante lo 

explica de la siguiente forma:  
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“Esta relación en la que yo estoy sumido ahora, es la relación 
más complicada que yo he tenido en mi existencia, porque es 
completamente diferente a las otras relaciones que he tenido…o 
sea, esta relación se sale completamente del parámetro…, en 
esta relación no soy yo el que tiene el poder, es completamente 
el contrario, y han hecho y desecho conmigo…  en la forma 
más ... que jamás yo había podido llegar a pensar, y aún yo no 
quiero terminar la relación”. 

 

Dentro de la conflictiva de poder, se guarda una esperanza de 

recuperar o ganar el lugar que le “corresponde como hombre”, y esto es lo que 

lleva a calificar la relación como complicada y diferente , y de alguna manera, a 

sugerir que se debe terminar porque no encaja en el parámetro.  

De igual forma los estudiantes entrevistados han reproducido los roles 

aprendidos de la masculinidad hegemónica, en los espacios de socialización 

como estudiantes de Trabajo Social.  

A pesar de que ellos manifestaron que no gozan de “privilegios” (ni 

esperaban tenerlos por ser hombres), ni recibían trato especial por parte de las 

compañeras, en aspectos como la distribución de tareas, exigencia en la 

responsabilidad, y la forma de relacionarse con ellas ; en algunos de los relatos 

se puede entender que en realidad “no es tan cierto”, y esto se evidencia en 

comentarios tales como el expresado por David y Marcelo, respectivamente:   

“También genera conflictos a nivel de mujeres, porque por 
decirte algo, tal vez una hizo un comentario no muy agradable 
de uno, entonces ya te salen a defender y ya esas dos personas 
chocan…ya no se hablan entre ellas y yo les sigo hablando a 
las dos, entonces es un poco complicado manejar esos celos…” 
 
“Con las compañeras si bien, lo que he visto es que son un 
poco celosas, en cuestión de si uno anda con unas en grupo y 
ya a la semana anda con otras, son así «uy ya se apartó», pero 
en  general ha sido muy bien y me chinean demasiado, llegan y 
le dan a uno un abrazo y todo, un día llegan con un detalle y 
otro con otro y así, son más detallistas que con las 
compañeras”.  
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De manera que existe una idea “inconsciente” de tener un lugar 

privilegiado, por representar la figura masculina en grupos formados 

principalmente por mujeres, e incluso algunos permitieron evidenciar su 

sentimiento de superioridad con respecto a las compañeras; ejemplo de ello es 

lo que planteó Adolfo con respecto a su opinión con respecto a las compañeras 

de carrera: 

“Tienen una visión así como muy vaga, escuché un día a una 
muchacha que decía que Trabajo Social era como una 
psicología social, entonces, más que todo en primer nivel, no 
hay como mucha conciencia por parte de las compañeras de lo 
que realmente significa la carrera… por ejemplo el grupo de 
primer nivel a mí me parece como que a veces piensan que 
están como en el colegio y algo así… entonces muchas veces 
como que realmente no hay una conciencia seria por parte de 
ellas…” 

 

El mismo estudiante aporta lo siguiente al referirse a sus compañeros 

de carrera:  

“Con los compañeros, yo pienso que, que son fuertes, ¿por qué 
fuertes?, porque uno tiene que estar muy seguro de que esto es 
lo que quiere estudiar, porque se podría intimidar entre tantas 
compañeras y uno flaquear, dudar de si esto es realmente lo 
que quiero, entonces uno tiene que tener una opinión más 
teórica … entonces yo pienso que somos así como muy seguros 
de lo que esto es lo que queremos estudiar, entonces tomamos 
la carrera como más en serio, yo pienso que no sería como tan 
chiringue”.  

 

Se puede concluir que los hombres sujetos de la investigación 

desarrollaron un proceso de socialización y aprendizaje de la masculinidad  

dentro de los mandatos del patriarcado y de esa forma aprendieron los roles 

que debían representa r en sociedad. La concepción de sí mismos en las 

diferentes etapas de la vida se vincula con una clara construcción de ser 

hombres socializados desde la masculinidad hegemónica. Hombres que 
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aprendieron a tener que demostrar su fuerza, esconder sus sentimientos, sin 

posibilidades de equivocarse.  

Ejemplo es lo que mencionan Mauricio y Sebastián:   

“Cuando me dan una mala noticia o me dicen algo que no me 
gusta mío, tiendo a enojarme, pero no con los demás , sino 
conmigo mismo por la incapacidad de cambio en ese momento, 
por haber cometido un error o hacer algo mal, casi siempre me 
enojo, es algo que estoy tratando de cambiar, ya después duro 
tiempo pensándolo, qué hice mal y por qué lo hice mal”. 
 
“Talvez por el hecho de que siempre tengo la noción de que 
tengo que arreglar las cosas yo solo, me ha costado mucho 
romper ese esquema de expresar los sentimientos, entonces, 
soy una persona que soy muy tranquila, para enojarme… si algo 
me enoja lo que tiendo es a guardármelo o lo hablo con, con, 
con los amigos o algo así”. 

 

4.4.2 Influencia de la familia, educación y relaciones interpersonales en 

los procesos de construcción de la masculinidad 

 

a) Hablando de género 

El género es una construcción sociohistórica que establece 

características diferenciadas y asimétricas para hombres y mujeres, definiendo 

principios orientados a estructurar y ordenar la sociedad.  El deber del ser 

social del hombre y la mujer es aprendido a través de la socialización genérica. 

En este sentido resulta interesente exponer lo que algunos de los 

estudiantes sujetos de estudio entienden por género6:  

“El género creo que es como características que socialmente le 
establecemos al sexo, el género… no existe hasta que yo 
pienso que un hombre debería ser así o la sociedad piensa que 
un hombre debería tener tal y tal conducta, son asociadas al 
sexo, pero no tendrían por qué ser asociadas al sexo, son cosas 
que estereotipamos acerca de lo que es ser hombre y mujer, de 
lo que consideramos masculino y femenino” (Sebastián). 

                                                 
6 Los nombres utilizados son ficticios.  
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“Valoraciones culturales o socioculturales que se le han dado a 
cada persona según su sexo y esa es la forma en como deben, 
entre comillas, interactuar entre personas de diversos sexos o 
entre los mismos sexos” (Víctor). 

 
“Es una palabra inventada para poder realizar una clasificación” 
(Matías). 

 

b) Socialización genérica 

Fernández (2002: 54) indica que la socialización genérica es “el 

instrumento que permite operacionalizar el imaginario social y concretarlo en la 

vida particular de cada persona… Es en un primer momento, a través de la 

cotidianidad familiar, que empezamos a incorporar de una forma sencilla y sin 

percatarnos todos los símbolos asociados a lo que se espera seamos”.  

Se puede entender entonces que la familia es uno de los pilares 

fundamentales en el proceso de socialización genérica; en este sentido, las 

personas protagonistas de la investigación expresaron su apego a sus  madres.  

Al respecto,  David menciona:  

“Recuerdo ser muy apegado a mi mamá, porque por ejemplo mi 
papá no vive con nosotros, es decir mi papá siempre me ha 
apoyado de todas las maneras , económicamente y 
emocionalmente, pero él no vive,  nunca vivió con nosotros… la 
relación con mi papá no fue así como tan apegada y con mi 
mamá sí”. 

 

Además Matías nos dice:  

“Era más apegado a mí mamá porque de repente mi papá 
trabajaba, entonces nosotros estábamos en la casa, 
compartíamos todo con mi mamá… mi papá llegaba en las 
tardes más que nada como que la relación de mi papá era con 
mi mamá, no tanto con nosotros… con mi mamá es que siempre 
fue así como mi ídolo cuando yo era chiquitillo”.    

 



 110

Aquellos sujetos de estudio que no definieron ser más apegados a la 

madre, dejan entrever que su vida ha estado marcada por una figura maternal 

fuerte que en todos los casos cumplía con todos los roles socialmente 

asignados a la mujer; algunos de ellos además identifican figuras femeninas 

con fuerte peso en su desarrollo personal, sean estas abuelas, tías y/o 

hermanas.  

Ejemplo de lo anterior es lo expuesto por Matías: 

“… Ahora puedo percibir que mi hermana en mi infancia fue la 
persona más importante, porque claro , ahí estaba mi mamá, 
pero quien tenía mi estatura y quien estaba a mi nivel y todo, 
era mi hermana, entonces ella siempre fue una parte 
sumamente importante en mi vida”. 

 

Al respecto Víctor menciona: 

“El problema es que mis dos hermanos mayores son mucho 
más mayores que yo y las que seguían eran mis dos hermanas, 
y con cuatro años , yo no podía jugar con un bebé recién nacido, 
que era mi otro hermano, entonces tenía a mi hermana, que es 
un año mayor y la otra que es tres años mayor, entonces 
siempre jugábamos mis dos hermanas y yo”. 

 

La representación femenina en las primeras etapas de socialización de 

los estudiantes, como se muestra en las citas anteriores, los acercó desde 

tempranas edades a los roles socialmente establecidos  como femeninos. 

Veamos lo que menciona Carlos:  

En su época escolar: “…pero definitivamente sí,siempre tuve 
muchísima más simpatía con las chicas, o sea, prefería andar 
con ellas”. 
 
En su etapa de secundaria: “siempre tendía a tener cierta 
predilección por andar con chicas… y otra vez me vinculé a un 
grupo totalmente femenino, … .esos lazos s í fueron súper, pero  
súper fuertes, pero única y exclusivamente con ellas… son 
íconos importantes de mi vida”. 
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De igual manera estos estudiantes no estuvieron exentos de una 

socialización basada en el aprendizaje de roles socialmente asociados a uno u 

otro sexo; entendemos como roles, aquellos papeles asignados de acuerdo con 

el género que definen comportamientos, pensamientos, capacidades, 

habilidades. En este escenario, el juego se constituye en uno de los ejes 

principales del proceso de socialización durante la niñez, lo cual es señalado 

por Miguel de la siguiente forma:  

“Me gustaba jugar con tierra, con camiones, con carros, 
cemento y maderas… jugábamos de doctores y casi siempre yo 
era el doctor y operaba a los demás. Como papá, en el juego de 
casita, lo que hacía era trabajar, salía a trabajar y llegaba a la 
casa… me tocaba jugar de limpiar el zacate y mis hermanas 
cuidaban las muñecas, cocinaban, lavaban los trastes, 
planchaban, pero también cuando jugábamos otros juegos ellas 
tenían cosillas así como espejillos y peines”.  

 

La construcción de lo femenino y lo masculino es tan sutil que pasan 

desapercibidos en la mayoría de los procesos con los que aprendemos 

nuestros comportamientos y conductas, porque principalmente se nos carga de 

mensajes simbólicos recibidos en nuestro proceso de crianza, siendo entonces 

que “desde el aprendizaje infantil vamos adquiriendo los estereotipos sociales 

basados en el sexo a partir de imágenes de las relaciones entre el padre y la 

madre, las y los hermanos y dentro del hogar, pero también de las imágenes 

percibidas sobre relaciones entre otras personas, la televisión, la calle” 

(Aarhus, 196: 44).   

 

c) Roles genéricos 

Las identidades masculinas y femeninas son construidas partiendo de 

varios elementos siendo uno de los principales la división sexual del trabajo a 
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partir de la cual, mayoritariamente, las mujeres se responsabilizan del ámbito 

privado y los hombres del ámbito público.  En el proceso de socialización de los 

sujetos de investigación, los roles producto de la división sexual del trabajo 

tuvieron una clara representación masculina o femenina; al respecto Adolfo 

refiere que:   

“Mi papá se ha dedicado a un negocio de leche, que nosotros 
tenemos desde hace ya bastantes años… mi mamá es ama de 
casa, yo supongo que el sistema patriarcal fue lo 
suficientemente fuerte como para que ella decidiera quedarse 
en mi casa una  vez que quedó embarazada de mi persona, 
entonces ella no hizo intentos de salir a trabajar o simplemente 
pensó que como madre, el papel que ella debía cumplir era 
cuidarme a mí en ese momento”.  

 

Al analizar las historias de vida se pudo constatar que esos roles son 

aprendidos y reproducidos de generación en generación, de manera que la 

mayoría dice recordar a sus abuelos y abuelas, reproduciéndolos al igual que 

aquellos que refieren recordar o conocer a sus bisabuelos y bisabuelas.  

La reproducción de roles es evidenciada una vez más cuando los 

estudiantes se refieren a la participación social de familiares; aquellos que 

rescatan mayoritariamente la participación de figuras masculinas, remiten a 

participación en actividades del ambiente público, tales como liderazgo 

comunal, asociaciones solidaristas o sindicalistas, mientras que los que 

destacan una participación mayoritariamente femenina los asocian 

especialmente con participación en espacios religiosos vinculados a la Iglesia.   

Para ejemplificar el aprendizaje social de esos roles, David, al referirse 

a la ocupación de sus abuelos, señala:  

“Mi abuelo paterno era empresario, estudió psicología, mi 
abuela paterna era ama de casa, siempre estuvo muy ligada a 
la parte de caridad, mi abuelo materno siempre fue una persona 
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de trabajo de campo… y mi abuela materna es ama de casa 
también”. 

 

Con respecto a la participación social, Miguel comenta:  

“Mi papá siempre ha sido cien por ciento metido en todo lo 
comunal, pero mi mamá no, le da vergüenza ir a las cosas, 
como a las de la escuela que no iba, últimamente sí anda más 
en cosas de la Iglesia. Mi papá estaba metido en una cosa 
como de seguridad comunitaria, mi papá siempre era como el 
presidente del patronato, en el colegio siempre estaba como en 
representación de algo”. 

 

Los roles que cada quien juega dentro de una sociedad, se 

desprenden de una concepción de mundo y un sistema de valores 

determinado, que se intenta imponer o reproducir a través de la creación e 

implantación de determinadas normas y reglas; en este sentido, siendo la 

madre la que se encuentra mayoritariamente en el ámbito privado, es la 

encargada de generar normas; sin embargo, en algunos de casos , a través de 

la implementación de esas normas , se tiende a deslegitimar la autoridad de la 

madre, a partir de la aceptación del modelo masculino, en este caso del padre,  

como el fuerte y el  todopoderoso.  

El hecho de ser hombres les permite a los padres gozar de mejores 

posiciones en relación con las madres, lo que es  sentido como un signo que les 

hace ser y sentirse importantes, atribuyéndoseles derechos por el solo hecho 

de ser hombres, especialmente en la familia, teniendo un espacio para 

desarrollar los mandatos de la masculinidad relacionados al ejercicio del poder 

(tener, saber, hacer) (Salas, 2003); al respecto Josué menciona: 

“En lo que es disciplina y demás era mi mamá, actualmente 
continúa siendo ella, mi papá meramente es como un ente 
superior, cuando ya mi mamá no puede más, entonces dice, 
métase usted y mi papá sale”. 
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Agrega Carlos:  

“Para serte sincero , mi papá siempre tuvo esa impresión de 
temor, o sea de hombre fuerte, que yo soy el que mando, el más 
agresivo, que alzaba  la voz, cosas como esas, entonces eso sí 
lo recuerdo muy bien, entonces por ese lado, cuando él estaba 
en la casa, él era el que mandaba”. 

 

Con respecto a los límites y normas, la mayoría de entrevistados 

identifican en sus primeras etapas de vida, estilos de crianza basados en 

normas autoritarias y límites rígidos, mismos que “debían ser quebrantados por 

ellos” al asumir un mandato masculino. 

Alexander menciona al respecto:  

“…Empecé como esa búsqueda de uno mismo, a dejar de ser 
como los demás querían que uno fuera, en muchos sentidos de 
mis papás, de siempre las buenas notas, muy metido en la 
Iglesia… y empezar a buscar  lo que yo quería, a hacer las 
actividades que a mí me gustaban, los  espacios que yo 
quería… aprendí a… valerme por mí mismo, y esos esquemas y 
todo eso se fueron rompiendo” 

 

Agrega Josué:  

“A nivel de permisos, a mí siempre me  pusieron límites, como 
todos, siempre ponían límites y yo siempre los rompía, entonces 
por ahí siempre llevé palo como dicen”. 

 

4.4.3 Principales actividades asumidas por los hombres en las diferentes 

etapas de su vida 

La socialización genérica es un proceso continuo y por tanto se 

aprenden y refuerzan los roles de género y la identidad genérica; en ese mismo 

proceso, cada persona interactúa dinámicamente con su contexto, realizando la 

construcción de su identidad dentro de un marco de creencias, ideologías y 

conocimientos, en el que se trata a las personas del mismo sexo como si 

fueran iguales, y al mismo tiempo completamente diferente a su sexo opuesto.  
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a) División sexual del trabajo y las actividades en la familia 

Durante la niñez, las principales actividades asumidas por los 

estudiantes nos remiten nuevamente al desarrollo de juegos infantiles y  

división de tareas a lo interno del hogar, en los cuales se denotan claramente la 

distribución y apropiamiento de los roles patriarcales masculinos.  

Los estudiantes provienen de familias en las que prevaleció una forma 

de organización tradicional en la asignación de roles de  género; en la infancia 

se asignaban formas de comportamiento y tareas adecuadas a lo socialmente 

esperadas para cada género.  

Guzmán y Portocarrero citadas por Fernández (2002) mencionan que 

“la experiencia social sexuada, dada por el proceso de socialización, hace que 

la personalidad femenina se defina por su disposición a la intimidad”, mientras 

que a los hombres se les insta a desarrollar sus actividades en espacios 

externos al hogar.  En las familias de los estudiantes, las mujeres se 

apropiaban papeles activos en las tareas domésticas, mientras que los 

hombres, si asumieron este tipo de actividades, fueron eventuales y con un 

carácter de colaboración y no de deber, dirigiendo sus obligaciones a 

actividades especificas, tradicionalmente asignadas a los hombres.  

En este aspecto, Miguel aporta:  

“Antes , cuando estábamos pequeños, mi mamá nos servía en la 
mesa, ella los recogía, los lavaba… digamos estaban las 
reparticiones de tarea en la casa, pero igual, como diciendo esto 
es para los hombres y esto para las mujeres, que sé yo, si el 
zacate ya estaba muy lleno de hojas de los árboles, teníamos 
que ir nosotros bajo  el sol y limpiar, sacar el zacate que 
cortaban y recoger las hojas y la basura y por otro lado, y por 
otro lado no podíamos entrar a la casa porque estaban mis 
hermanas limpiando, era como que nosotros hacíamos lo de 
afuera y ellas lo de adentro, pero recuerdo que yo que sí hice 
mucho cosas de adentro, siempre era por ayudar a mí mamá”. 
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La distribución de tareas en las familias de los estudiantes 

entrevistados y los roles atribuidos a ellas, no variaron en gran medida en la 

etapa de la adolescencia y adultez joven. 

Mauricio lo expresa de la siguiente manera: 

“Mi mamá es “soyla”, pero a uno sí le reclaman un poquillo 
porque no hace esto o lo otro, pero es que mi papá tenía un  
cafetal, entonces se dedicaba al cafetal, a lavar los carros y mi 
mamá cocinaba, planchaba, lavaba y todas esas cosas, 
nosotros somos los vagos en la casa; hasta ahora es que yo, 
¡di!, por conciencia ayudo a mi mamá y aprendí a aplanchar y 
lavar, pero siempre es así, mi mamá hace lo doméstico y mi 
papá sus cosas de hombre, lavar el carro y que el jardín y esas 
cosas”. 

 

b) Participación social 

En la etapa de niñez y adolescencia, algunas de las personas sujetas 

de investigación hacen referencia a su participación en actividades realizadas 

en el ámbito público, que remiten principalmente a organizaciones o 

movimientos de tipo estudiantil y religioso en las que se involucraron mientras 

cursaron la escuela y el colegio. 

La mayoría de ellos refieren no tener problemas para interactuar en 

espacios públicos, tan es así que ellos refieren haberse involucrado desde 

edades tempranas en actividades como oratoria, actos cívicos, desfiles, 

partidos estudiantiles, juntas directivas de sección, catequesis, pastorales, 

brigadas , entre otras.  Un buen ejemplo de esto es lo que  nos comenta Miguel:  

“Estuve relacionado con el partido político del colegio, en el 
tribunal electoral del colegio, me acuerdo que una vez intenté 
ser como catequista… intenté meterme en la cruz roja, pero ya 
luego me dio pereza, siempre en lo podía participaba, siempre 
estuve en las juntas directivas de las secciones, me gustaba 
que hubiera plata, actividades, salir a pasear, casi siempre 
estuve metido en eso”. 
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En lo referente a los recreos escolares, los cuales se constituyen en 

importantes espacios de socialización, los estudiantes sujetos de la 

investigación indican que sus ocupaciones se desarrollaban en torno a 

actividades típicas de la etapa, tales como los ya mencionados juegos 

infantiles. En los últimos años escolares y en la etapa colegial, los estudiantes 

indican que las actividades no se encontraban tan sesgadas por el género 

debido a que compartían los mismos espacios e intereses.  

 

4.4.4  Relaciones que establecen los estudiantes de Trabajo Social 

 

a) Grupos de pares 

Los estudiantes refieren que durante su etapa escolar y colegial, 

manifestaron una tendencia a relacionarse mayoritariamente con grupos 

femeninos e incluso que preferían tener amistades mujeres a amistades 

hombres. 

Se puede rescatar de sus historias que ha existido por lo menos una 

figura femenina de mucho significado, representada por la madre, abuelas, tías 

e incluso hermanas. La mayoría declaró de forma abierta ser apegados a su 

mamá más que a su padre. 

En su etapa universitaria, durante la adultez joven, dicha tendencia o 

preferencia no varió en los estudiantes, intensificándose aún más por razones 

sociocontextuales , que refieren principalmente al hecho de que a la carrera de 

Trabajo Social han ingresado históricamente mayor cantidad de mujeres, por lo 

que los hombres que optan por esta carrera se relacionan cotidianamente, en 

el ámbito universitario, principalmente con sus compañeras, situación a la que 
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se debe sumar que quienes im parten los cursos en la Escuela de Trabajo 

Social son también mayoritariamente mujeres. 

Se identifica entonces una constante de estos estudiantes a estar en 

estrecha relación con mujeres y si bien en el ámbito universitario podría verse 

esta tendencia no c omo una elección, sino como algo contextual, los sujetos de 

investigación señalan de manera casi unánime que es algo que les agrada por 

sentirse mucho más cómodos en relaciones más estrechas con personas del 

sexo opuesto. 

En este aspecto se encuentra un claro resultado de los aprendizajes 

de socialización genérica, por cuanto este “gusto” por compartir sus espacios 

con mujeres puede derivarse de una costumbre que se ha generado en sus 

vidas como resultado de situaciones y vivencias anteriores. 

En la siguiente cita, Víctor se refiere a la relación que ha establecido 

con las compañeras de estudio de carrera: 

“Desde el comienzo excelente, es que digamos, siempre fue 
muy buena, desde el primer día yo me llevé muy bien con todas, 
he aprendido demasiado de ellas… el estar inmerso en un 
círculo de amigas y generalmente sólo amigas , le enseña 
mucho a uno”. 

 

Al respecto, Marcelo señala: 

“Mis relaciones con los compañeros es relación de compañeros, 
nada más, con ninguno me he hecho amigo… Con las 
compañeras, casi siempre bien, así como compañeras y luego 
sí están las que son más como amigas. Pero en general sí, es 
mejor la relación con ellas”. 

 

Si bien la mayoría de los estudiantes entrevistados indican 

abiertamente esa preferencia, muchos de ellos, como producto de su 

aprendizaje social basado en las diferencias por género, hacen referencia a 
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diversas situaciones en las que la mayoría de mujeres en la carrera, han sido 

un factor que los ha hecho sentirse incómodos, diferentes y que les ha hecho 

buscar la compañía de alguno de sus compañeros hombres. 

Lo anterior lo ilustra Adolfo de la siguiente manera: 

“Tal vez al ser el género, digamos hombre con hombre, 
entonces tal vez nos acompañamos más, digamos a veces en 
los recreos a pesar de que tengo cuarenta compañeras, salgo 
con el compañero a la soda,… a veces uno busca hablar con 
personas de su mismo género”. 

 

Sobre el mismo tema, Josué señala: 

“… Es que puña, a veces uno así, tan mejenguero, y le hace 
falta hablar de fútbol y uno llega y crea el tema de fútbol y 
entonces así una que otra como «Viva Saprissa!» y no sé qué 
más , pero hasta ese punto, hasta ahí queda y no es ese 
abordaje del fútbol que uno como mae empieza a jugar de 
técnico y no queda de otra que adaptarse a las conversaciones 
de ellas”. 

 

Este aspecto nos remite a evidenciar que los aprendizajes sociales 

producto del desarrollo de estas personas en una sociedad patriarcal, aún se 

encuentran muy marcados en sus vidas e influyen en el tipo de relaciones que 

mantienen con otras personas. 

El modelo patriarcal establece que los hombres se relacionan con 

otros hombres para conversar sobre temas de hombres que refieren a fuerza 

física, deportes, actividades que implican algún tipo de riesgo físico entre otros, 

aspectos que son evidentes en la manera en que los estudiantes se expresaron 

al respecto de las relaciones que establecen con sus compañeros, e inclusive 

en la diferencia que algunos rescatan sobre los vínculos que logran establecer 

con los profesores y con las profesoras. Al respecto Josué nos dice: 

“Con las profesoras, con unas dos sí ha sido como muy 
cortante, de «hola» y punto; con otras sí han sido como 
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consejeras, le ayudan a uno, profes he tenido sólo como unos 
dos o tres y si ha sido una relación como muy vacilona, porque 
incluso salimos ahí y nos tomamos algo, un cafecillo y 
conversamos ”. 

 

En este sentido Mauricio aporta: 

“Yo creo que sí hay diferencia, tal vez es que son muy pocos los 
casos, aparte de que son muy pocos los profesores, pero yo 
creo que es más bien como esa afinidad de hombre a hombre, 
pero no es tanta la diferencia, nunca me he llevado bien con un 
profe y una profe, no siempre he sido equitativo, nada marcado 
por el género, la diferencia es como esa afinidad, es que no sé 
cómo explicarlo, no es que como es hombre me voy a llevar 
mejor con él que con la profe que es mujer, de hecho me llevo 
mejor con las profes que con los pocos hombres que hay, no sé 
si me logro dar a entender, es como ese de hombre a hombre, 
como esa afinidad”. 

 

En las citas anteriores es evidente la manera en que los estudiantes 

asumen como natural el hecho de que sus relaciones con las profesoras de 

carrera sean diferentes a las que establecen con los profesores. Se observa 

como con las mujeres establecen vínculos orientados más a pensar, sentir, 

trabajar y ayudar a otros, y con los hombres son vínculos más horizontales; 

como lo plantea Fernández, “el ser femenino implica la presencia interna y 

externa de los otros… y a diferencia de lo que se define para las mujeres , los 

hombres son conformados como seres cuyo deber fundamental es actuar, 

hacer, transformar el mundo. Ontológicamente ser hombre consiste en ser para 

sí en el mundo” (2002: 69). 

 

b) Percepción de los estudiantes sobre sus compañeras y compañeros 

de carrera 

El aprendizaje de roles de acuerdo con el género, permea también la 

manera en como los estudiantes entrevistados se refieren a la forma en que 
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perciben a sus compañeras y a sus compañeros. En el momento de hacer 

alusión a ellas , establecen características diferentes a las que les dan a ellos, 

haciendo énfasis a la construcción de representaciones asociadas 

directamente a la internalización de los mandatos tradicionales que guían las 

relaciones entre géneros. 

Adolfo define a sus compañeras de la siguiente manera: 

“No tienen mucha conciencia de la carrera… como que no están 
poniendo en praxis lo que están aprendiendo teóricamente”. 

 

Sobre sus compañeros señala: 

“De los compañeros yo pienso que son fuertes, porque uno 
tiene que estar muy seguro de lo que quiere estudiar, porque se 
podría poner intimidad entre tantas compañeras y uno flaquea, 
dudar de si esto es lo que realmente quiero, entonces uno tiene 
que tener una posición más teórica, porque si somos hombres y 
somos poquitos, entonces tenemos que mantenernos más 
fuertes, porque en otras carreras donde hay más hombres tal 
vez uno no se sienta tan presionado porque hay más hombres, 
aquí hay grupos en los que uno es el único hombre , entonces 
uno tiene que luchar fuerte por lo que quiere y si esto es lo que 
uno quiere estudiar entonces uno tiene fuerza de voluntad para 
lograrlo, entonces yo pienso que somos muy seguros de lo que 
queremos estudiar y tomamos la carrera más en serio”. 

 

El patriarcado ha logrado, a partir de la socialización, incorporarse a 

través de procesos individuales y psíquicos a la vida cotidiana de los hombres y 

mujeres que estudian Trabajo Social, quienes han creado sus representaciones 

respecto a sí mismos(as) y a las y los demás , partiendo de la organización 

patriarcal como su referente. 

Marqués (1997) señala al respecto que lo que define a la sociedad 

patriarcal, no es tanto una distribución arbitraria e injusta de los roles , sino más 

bien una posición general que legitima la subordinación femenina; queda claro 

en las citas de Adolfo, como en ese sistema patriarcal ser hombre es ocupar 
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una posición de privilegio social, donde son situados y visualizados como 

jerárquicamente superiores a las mujeres. 

 

c) Relaciones sociales entre los estudiantes y otros hombres 

En las relaciones sociales establecidas por los estudiantes con otros 

hombres, las diferencias  por género aprendidas son evidentes, por cuanto esos 

vínculos estuvieron mayormente marcados por características socialmente 

atribuidas a los hombres como lo son el desapego, la independencia de uno y 

otro, la frialdad y no manifestación abierta de sus sentimientos , entre otros. 

Sobre este tipo de relaciones nos habla Mauricio:  

“Con mi papá sí, sí ha cambiado la relación, en el sentido de 
que como que chocamos en… como le explico, hubo un 
momento en la adolescencia donde sí hubo muchos choques, 
primero chocaba la forma en que él fue criado y la rebelión 
adolescente, como que ahí hubo un choque, y hasta el 
momento como que uno va entendiendo con la madurez, que 
bueno, él fue criado así y todas esas cosas, pero sí siguen 
habiendo cos as como el machismo y así que sí, sí hay choques. 
Con mi hermano hay una variable importante y es que él es 
cuatro años mayor que mí, entonces yo desarrollé mi niñez sin 
jalarlo a él, es decir él tuvo sus amigos yo tuve mis amigos y 
siempre ha sido así, pero tampoco nos distanciamos; sí hemos 
tenido nuestros choques por personalidades, él es como más 
caprichoso, igual que mi papá y yo soy parecido, no me dejo, 
pero digamos, s í nos llevamos bien…” 

 

Sobre esto , Solano señala que “el trato hacia los niños y las niñas que 

dan los padres y el resto de la sociedad es diferenciado. Existen 

comportamientos, actitudes y valores permitidos, obligados y prohibidos acorde 

con lo culturalmente apropiado para cada género” (2003: 22), al respecto es 

sabido que la masculinidad tiene, desde el patriarcado, como uno de sus 

principales pilares, la diferenciación de todo lo considerado femenino, razón por 

la cual, como se puede ver, las relaciones entre hombres, en las vidas de los 
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estudiantes, se caracterizan por la frialdad y la no demostración de afecto y de 

sentimientos. Lo anterior radica además en que socialmente se considera y 

señala a quien establece una relación de ese tipo con otro hombre como 

homosexual, siendo el rechazo a esta última, otro de los fundamentos 

esenciales de la masculinidad. 

Al respecto del mismo tema, Matías rescata: 

“… De repente mi papá trabajaba, entonces nosotros 
estábamos en la casa, compartíamos todo con mi mamá. Si no 
era con mi mamá, era con la familia de mi mamá y mi papá 
llegaba en las tardes, más que nada como que la relación de mi 
papá era con mi mamá, no tanto con nosotros” 

 

Por otra parte las relaciones de pareja sirven como un medio más para 

transmitir y poner en práctica los roles socialmente aprendidos. La mayoría de 

los hombres entrevistados señalan mantener ac tualmente, o haber tenido una 

relación de pareja y sólo uno de ellos manifiesta no haber establecido ningún 

vínculo. 

 

d) Relaciones de pareja 

Los estudiantes en las relaciones de pareja tienden a manifestar que 

realizan esfuerzos por incorporar equidad de género e incluso se observan a 

ellos mismos y sus relaciones como diferentes a las que establecen sus amigos 

y amigas con sus correspondientes parejas. A pesar de ello es evidente que se 

reproduce en esas relaciones los esquemas y roles patriarcales aprendidos.  

Al respecto Marcelo señala que: 

“Las decisiones eran así como «¿quiere ir al cine o ir a tomarse 
algo?», yo  le daba opciones, se mantenía la elección, si decía 
que no sabía, entonces yo sí decía. Cuando se tomaba una 
decisión importante, normalmente decía que no sabía , entonces 
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yo terminaba decidiendo, por ejemplo entonces hacemos esto y 
esto”. 

 

La mayoría de los estudiantes percibe el hecho de dar opciones y 

posibilidad de elección a su pareja, dentro de un marco establecido por ellos, 

como un avance significativo al respecto de la equidad de género en las 

relaciones de noviazgo y pareja que han tenido.  

Si bien podríamos señalar que en muchos casos las diferencias por 

género son aún más evidentes y las mujeres no tienen, ni exigen esa 

posibilidad de opinar o elegir por lo menos entre opciones impuestas, esto no 

quiere decir que ese tipo de trato con las parejas sea muy diferente a lo que en 

el sistema patriarcal ha predominado. Contrariamente vemos como ese hecho 

es otra forma de reproducir, de manera un poco oculta, las relaciones 

inequitativas , donde el hombre es quien finalmente toma las decisiones, por 

cuanto las mujeres son percibidas como incapaces de hacerlo, continuando de 

esta forma con la subordinación de la mujer a los deseos del hombre. 

Es evidente la predominancia del aprendizaje de la masculinidad 

hegemónica en las relaciones establecidas por los estudiantes con sus 

compañeras de estudio, parejas, profesoras, amigas y familiares así como con 

los otros hombres con los que se relacionan, esto es comprensible si 

entendemos a los entrevistados como sujetos históricos, marcados y definidos 

en diversas áreas de su vida por experiencias pasadas que han sido 

aprehendidas de manera mayoritariamente inconsciente.  

Debe rescatarse que los sujetos de investigación tienen presente el 

discurso del enfoque de género y parece que realizan esfuerzos por 
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incorporarlo a sus relaciones sociales, aunque es evidente en sus historias de 

vida que los cambios sustanciales en este sentido son pocos. 

 

4.5 IDENTIDAD PROFESIONAL Y SUBALTERNIDAD DEL TRABAJO 

SOCIAL 

 

4.5.1  Percepciones de los hombres sobre el estudio de Trabajo Social 

 

a)  Motivaciones de ingreso a la carrera 

Es importante iniciar esta parte del análisis haciendo referencia a las 

motivaciones que los estudiantes sujetos de la investigación señalan que 

tuvieron para elegir Trabajo Social. Debemos mencionar que de los diez 

participantes en la investigación, solamente tres ingresaron a Trabajo social 

siendo esta su primera opción, lo cual es contrario a la información obtenida a 

través del cuestionario que se utilizó inicialmente con todos los estudiantes de 

Trabajo Social al año 2007. 

Con ese cuestionario se obtuvo que del el total de entrevistados la 

mayoría refiere haber ingresado a Trabajo Social por vocación. A pesar de que 

esa no fue la constante con las personas entrevistadas debe rescatarse que 

luego de cursar algunos cursos de la carrera ninguno de ellos tiene pensado 

trasladarse de carrera, y dicen sentirse muy cómodos con el estudio de la 

profesión. 

Al respecto Mauricio señala: 

“… Nunca pensé en estudiarla , la verdad, pero sí, yo 
empecé y al principio sí lo hacía por rutina, estudiaba porque 
tenía que sacar buenas notas para pasarme, pero con el 
transcurso del tiempo, la carrera me fue involucrando, no me 



 126

involucré en la carrera sino que la carrera me hizo involucrarme, 
me gustó y lo que más me encanta es el cambio de mentalidad 
que uno tiene, entonces es ahí donde yo me mantuve y me 
mantengo, y empecé a conocer el campo laboral y me formulé 
un proyecto de vida”. 

 

Los estudiantes entrevistados que ingresaron a la carrera , siendo ésta 

su segunda opción, si bien actualmente no piensan cambiar de carrera, sí 

mantienen la idea de estudiar lo que desde un principio quisieron, ahora, según 

ellos mismos, como una manera de complementar su desarrollo personal y 

profesional. Al respecto Carlos aporta:  

“… Sí quiero hacer eso, después estudiar Psicología y me 
formaré como todo un profesional en Psicología, me gusta 
derecho, pero todavía lo estoy valorando”. 

 

b) Conocimiento sobre Trabajo Social 

Los estudiantes coincidieron en tener poco o nulo conocimiento de la 

carrera cuando decidieron optar por ella, refieren haber conocido de Trabajo 

Social por personas que ya la cursaban, o por recomendación de algún familiar, 

por información que obtuvieron en la Feria Vocacional, e inclusive algunos de 

ellos dicen haber ingresado después de estar en otras carreras que no 

satisfacían sus expectativas, sin embargo la idea inicial se vinculaba a lo que 

Martinelli (1992) denomina “la ilusión de servir”, de ayudar a las personas con 

diferentes necesidades, como lo ejemplifica Víctor:  

“Había venido a la Feria Vocacional como dos años antes, pero 
la Feria Vocacional fue espantosa porque me acuerdo... como 
que me inculcaron la idea de que sí, aquí es muy bonito, 
relacionarse con la gente y de ayudarlo.... tanto me  reforzaron 
lo que yo tenía, que después me di cuenta que no era así, 
entonces me reforzaron esa idea de ayuda y no sé, entonces yo 
dije s í claro , es esto ...”. 
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La concepción de Trabajo Social filantrópico ha estado presente 

históricamente en la elección de estudio de la profesión y continúa vigente 

hasta el presente; evidencia de ello es la respuesta que se obtuvo de los 

estudiantes de primer nivel del presente año al consultarles, como parte de la 

metodología del curso, cuáles eran las motivaciones para “estar en el curso de 

Trabajo Social I”; algunas de las respuestas que se obtuvieron (todas ellas de 

estudiantes hombres) fueron las siguientes:  

“Primero el interés por ayudar y poner un granito de arena en la 
disminución de los problemas que aquejan a la sociedad”. 
 
“Me apasiona ayudar a la gente, es una necesidad en mi vida, el 
compartir con los demás”. 
 
“Ayudar a otras personas, otros miembros de mi familia trabajan 
en el sector social”.  

 

La mayoría de los estudiantes coincidió en que se percataron del 

significado de la carrera al avanzar en la misma. Algunos indican que 

inicialmente  no comprendían de lo que se trataban los cursos , por cuanto la 

expectativa que se habían formado era distinta; mencionan que al comprender  

que la carrera “no se trata solo de ayudar” a las personas , sino que buscaba 

fomentar un pensamiento crítico de la realidad social, se interesaron más en las 

temáticas. Al respecto Carlos menciona: 

“Es algo  totalmente diferente, jamás esperaba algo tan teórico, 
tan filosófico, tan político, nunca, nunca, nunca; me recuerdo 
que al principio estaba harto del Capitalismo, yo decía por qué 
me siguen hablando de Capitalismo, yo no estudio economía, 
decía yo, siempre vamos a seguir hablando de Capitalismo, y 
me recuerdo que le preguntaba a la profesora, y yo ... pero 
cuándo dejamos de hablar de Capitalismo, y ella lo que hacía 
era echarse una risa, ahora sé por qué se echaba una risa y 
entonces sí, la verdad es que fue muy diferente a lo que yo 
esperaba, mucho mejor de lo que yo esperaba”. 
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Los estudiantes indicaron que cuando comunicaron a sus familias la 

elección vocacional, la mayoría lo tomaron con naturalidad, sin embargo 

reconocieron que al igual que ellos , la mayoría desconocía de qué se trataba; 

los que tenían algún conocimiento se referían a la idea de ayuda. Únicamente 

uno de los entrevistados (Mauricio) indicó (refiriéndose al padre) que:  

“Los  primeros dos años tal vez que manejó como una cierta 
persuasión para que yo me pasara de carrera, pero a la vez él 
no conocía lo que era Trabajo Social tampoco, entonces, yo 
tengo una prima que es enfermera, entonces él hablaba con 
ella, como que ella le comentaba ¡mira qué bueno! Ellos tienen 
mucho trabajo y bla, bla, bla, entonces él como que se enteró 
más que era una profesión y nada de mentirillas y como que me 
fue apoyando”. 

 

En lo referente a los amigos y amigas, algunos de ellos señalan que 

han recibido apoyo y que les han indicado (después de explicarles en qué 

consiste la carrera) que es una buena elección, considerando sus 

personalidades; sin embargo otros dicen haber recibido comentarios como el 

siguiente:   

“digamos los compas, cuando les dije Trabajo Social, a unos sí 
les causó como… mae usted como que se está cruzando de 
acera verdad, típico, y yo… mae no, mae, mi masculinidad está 
muy presente, les decía yo, verdad, pero… otros que sí son un  
poquito más conocedores de la situación, me empezaron a 
apoyar… mae, usted está apenas, usted cayó ahí apenas…”. 

 

Así como los mandatos de la masculinidad influyen fuertemente en la 

formación de la personalidad y en el desarrollo de los roles en los hombres, 

también ellos se ven expuestos, como hemos mencionado, a las críticas de los 

demás hombres y mujeres, tanto de la familia como ajenas a ella, quienes 

esperan que asuman los comportamientos preestablecidos a su género, y la 
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elección de carrera es un acontecimiento en el que la expectativa es que los 

hombres actúen en consistencia “a su masculinidad”. 

En la elección de carrera se reconoce el papel que ejerce la 

socialización genérica en las diferentes etapas de la vida, debido a que desde 

la enseñanza primaria se inicia un proceso de discriminación por sexo respecto 

a las carreras que se consideran adecuadas para cada uno de los géneros; 

existe un “currículo oculto” en los castigos y expectativas hacia los hombres y 

las mujeres” (Fernández, 2002: 86).  

 

c) ¿Feminizada y subalterna? 

Dentro de la expectativa de elección de carrera de los hombres, 

Trabajo Social no pareciera ser una opción debido a que sus características no 

se ajustan a los conceptos ideológicos que define la sociedad patriarcal.  

Es una profesión feminizada no solo por el hecho de que la mayor 

cantidad de personas que las estudian son mujeres, sino también por factores 

asociados al reconocimiento social; el trabajo que se realiza, el reconocimiento 

económico que tiene, las condiciones y contexto de su origen, su identificación 

como técnica y práctica y su estrecho vínculo con las políticas sociales.  

De manera que desde el momento de iniciar el estudio de la carrera, 

los estudiantes se enfrentaron con las características de feminización y 

subalternidad de la profesión, y todos coincidieron en que Trabajo Social tiene 

esas características; pero las reacciones al respecto fueron muy distintas, por 

ejemplo Mauricio mencionó:  

“Claro, feminizada por el salario, la legitimidad, el 
reconocimiento, la posición que tiene la profesión es muy 
feminizada y ha habido muy pocos avances en eso, yo siempre 
lo he cuestionado, el Trabajo Social para mi es demasiado 
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importante, en todo ámbito de lo social, la política, la economía, 
debe existir el espacio de Trabajo Social para la labor que 
nosotros hacemos, la carga que a veces recibimos y todo el 
esfuerzo intelectual que uno ha hecho durante cinco, seis, siete 
u ocho años, la remuneración económica que recibimos es a 
veces muy, muy baja, en algunos casos demasiado baja. Al ser 
feminizada se deslegitima la labor que se hace y eso se ve 
reflejado en la remuneración económica, es como que a la 
mujer se le paga menos por lo mismo que hace un hombre, 
entonces se nos paga menos por algo no similar ni parecido 
sino igual de importante a lo que puede hacer un médico, un 
abogado, un economista, etc .”. 

 

En esta posición se evidencia la dimensión de feminización con que 

históricamente se ha calificado la profesión y la preocupación existente por el 

hecho de que la profesión no haya alcanzado el reconocimiento social que 

creemos que merece. Mauricio liga la subalternidad de la carrera 

principalmente con el “anillo de subalternidad” que refiere a la profesión 

conformada por un colectivo profesional mayoritariamente femenino y por lo 

tanto hace que la profesión sea visualizada como feminizada, lo que a su vez 

repercute en que se subordine socialmente.  

Además, desde el aporte de Mauricio, se puede ver como su idea de 

que el Trabajo Social es subalterno y feminizado, surge principalmente de la 

comparación que hace de la profesión con otras carreras consideradas 

masculinas por la sociedad, como la medicina, el derecho y la economía.  

Miguel agrega:  

“Por las características que tenía antes , pensaba que era una 
carrera feminizada, pero por las que tiene ahora no, porque 
según la historia antes era una carrera muy ligada a sectores, 
como por ejemplo la Iglesia o sectores conservadores y el papel 
que socialmente tenía la mujer, era de cuidar a las personas y 
cosas así… ahora son cuestiones más científicas, más de 
investigación”. 
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Con respecto a la posición descrita, es claro que para Miguel, dentro 

de su concepción, la carrera es feminizada si se entiende su surgimiento desde 

una explicación endogenista como evolución de la caridad y la filantropía , y 

además remitiéndose a que tiene como característica que su colectivo 

profesional esté conformado por una mayoría de mujeres.   

Miguel agrega un aspecto importante a la concepción de la identidad 

de la profesión, que le diferencia de lo que antes nos comentaba Mauricio y 

que se relacionaba estrechamente con la identidad atribuida a la carrera. 

Ese aspecto es el hecho de que, colocándose desde la lógica formal 

que impregna nuestra forma de ver el mundo y que ha acompañado a la 

profesión desde sus orígenes, el estudiante logra concebir la separación entre 

ciencia y técnica que abandera el positivismo, y a partir de ello define el 

Trabajo Social como científico. 

Para etiquetar a la profesión como científica, Miguel se refiere 

específicamente a la investigación y producción de teoría, otorgándole así, para 

él mismo, una identidad rescatada que le otorga una cuota más  de 

reconocimiento social y sacándola por lo tanto de la concepción subalterna que 

la ha impregnado. 

Otra de las posiciones es descrita por Carlos , al indicar lo siguiente:  

 “…me acuerdo que al principio, cuando me di cuenta que era 
una carrera feminizada, detesté eso, o sea, detesté el hecho 
completamente de que dijeran «mae, eso es una profesión de 
guilas», o sea, lo odié ciento por ciento… me molestaba 
profundamente que dijeran que la carrera era feminizada, no me 
agradaba el hecho de que fuera feminizada, porque yo insisto 
en que es feminizada en el sentido de que la mayoría de las 
personas que la estudian son mujeres…”. 
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En esta descripción se muestra la preocupación por el no cumplimiento 

de los mandatos masculinos. El matricularse en una carrera feminizada los 

acerca a lo femenino, lo que es perjudicial para la imagen del hombre; por lo 

que Carlos reconoce la presencia de dichas características, pero únicamente 

porque la mayoría de quienes la estudian son mujeres y no porque asuma roles 

demandados a ellas por la sociedad patriarcal, ni por las características de 

control que le son asignadas por el capitalismo o porque desempeñe sus 

labores profesionales en ámbitos de menor reconocimiento social, como lo son 

las instituciones burocratizadas del Estado y las políticas sociales.  

Con respecto a la característica de subalternidad de la profesión, los 

estudiantes sujetos de investigación coincidieron en referir que son concientes 

de que el Trabajo Social es visualizado como subalterno, pero que para ellos 

no es así; lo que Sebastián y Matías  justifican de la siguiente forma:  

“Es la conclusión de que el Trabajo Social lleva un poquito de 
todo, entonces la gente siente que como llevamos psicología, 
pero no somos específicamente psicólogos, entonces 
subalterna a los psicólogos, pero en sí no creo... creo que la 
profesión se constituye como sí misma, creo que los que son 
subalternos son las personas, trabajadores y trabajadoras 
sociales que  ejercen, que son los que se sienten en muchos 
casos menos que las demás profesiones, y tienden a asumir 
roles de hasta... de secretaria, secretario; el que sirve el café en 
una reunión”. 
 
“No; hay gente que como trabajadores sociales se han 
considerado como subalternos, pero por ellos mismos”.  

 

Las citas anteriores hacen referencia a lo que en varios de los artículos 

de Aquín revisados , se denomina como identidad atribuida; en este sentido, los 

estudiantes conciben que socialmente le son asignadas algunas características 

a la profesión que la colocan en una posición de desventaja frente a otras, pero 

que somos nosotras y nosotros mismos quienes podemos elegir entre asumir 
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esas características o no, permitiéndonos atribuirle otro tipo de identidad a la 

profesión y por tanto presentarla a la sociedad con otras caras que merecen 

legitimación. 

En este sentido se avala lo que Aquín también señalaba con respecto 

a que no hay una sola identidad profesional, sino que existen muchas y 

variadas identidades de la misma. 

Al mismo tiempo las citas no remiten a la falta de definición de la 

especificidad de la profesión, como uno de los elementos que le hacen 

acreedora de una identidad socialmente atribuida, que la coloca en una 

posición de subalternidad frente a otras profesiones que tienen muy bien 

definida cuál es su especificidad. 

Lo expuesto anteriormente se justifica todavía más al analizar lo que 

los estudiantes entrevistados refirieron al consultarles cómo les afectaban las 

características asignadas a la carrera; al respecto Víctor y Josué mencionan:  

“Sin embargo estas características no me afectan de ninguna 
manera, porque si yo estoy aquí es porque quiero estudiar 
Trabajo Social, yo mantengo mi rango de querer ser trabajador 
social”. 
“No me afectan, pero tampoco me son indiferentes por que diay, 
a veces a uno le sale ahí como, verdad, el corazón de Trabajo 
Social, entonces uno trata de desentenderse un poquito y tratar 
de explicarle a la gente y más cuando a uno le dicen, mira es 
que usted es el asistente del doctor, usted le firma ahí la salida 
del chiquito del hospital, pero no es así, verdad, entonces es ahí 
donde uno entra en conflicto a veces con los de otras  
profesiones”. 

 

Para los hombres entrevistados es importante que la profesión se 

perciba de una forma diferente, de manera que inician por proyectar esa idea; y 

lo hacen al expresar su propia concepción de la carrera, concepción que han 

elaborado a través del estudio de la misma. 
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d) ¿Qué es Trabajo Social? 

De acuerdo con Aguayo, “los profesionales del Trabajo Social 

frecuentemente tienen dificultades para hablar de lo que hacen. Ellos sostienen 

con frecuencia «que no se puede generalizar porque trabajamos con lo 

humano»” (2006: 9). 

Entre las definiciones construidas del significado del Trabajo Social, 

existe gran diversidad, desde el referirse a las acciones que se realizan, hasta 

lo que concretamente significa para ellos; Mauricio, David y Carlos mencionan:  

“Es tan difícil contestar eso, no sé, hubo una época en que yo 
me hice mi propia definición, ahorita no me acuerdo, pero 
Trabajo Social es como, una vez un compañero mío dijo que un 
trabajador social es como un psicólogo, que en lugar de sentar 
a la persona en la silla y hablar por detrás , uno interviene en la 
vida de la persona y más o menos, para mí Trabajo Social es un 
ente, una profesión, un colectivo profesional de transformación 
desde la cotidianidad de las personas, o sea, yo creo que uno 
nunca dice qué es Trabajo Social, sino lo que hace ese es el 
problema, pero a mí me cuesta demasiado definir qué es 
Trabajo Social”. 
 
“Es que cuesta mucho desligarte de la parte personal y 
profesional, porque yo creo que Trabajo Social es una forma de 
vivir y de ver las cosas, no solo profesional, también implica un 
cambio personal, entonces vos , en todo lo que hagas está 
involucrada la profesión, llega a empapar en alguna medida 
todos los aspecto personales, en unas más que otras y como 
profesión te forman para investigar y para dar respuesta a 
muchas cosas...”. 
 
“Yo tengo que decir que Trabajo Social es una profesión que a 
mí me cambió la vida, porque más que una profesión, se acercó 
a mi persona, cambió mi forma de entender el mundo”. 

 

Existe similitud en la idea de “transformación” que ofrece Trabajo 

Social en las definiciones descritas por los diez sujetos de investigación, y 

expuestas en las citas anteriores; coinciden en que la profesión brinda la 

posibilidad de realizar transformaciones tanto a nivel personal, lo que 
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lógicamente afectará la manera de relacionarse con el mundo, como a nivel 

laboral, con las personas con las que se trabaja.  

El proceso de expectativa de elección de carrera se concreta en la 

universidad, de manera que el aprendizaje social de lo que se espera que se 

estudie según el género , es reproducido en el ambiente universitario, de 

manera que los estudiantes entrevistados se refieren de la siguiente forma al 

expresar cómo consideran que son vistos por otros estudiantes:  

Marcelo:  

“Los estudiantes de otras carreras no saben lo que es Trabajo 
Social, entonces lo ven así como «“estudias Trabajo Social» y 
les digo yo que es de Ciencias Sociales, y es… «ah es de 
Ciencias Sociales, mira no sabía», entonces sí, como que no lo 
conocen y al no conocerlo eso hace que piensen que seguro no 
sirve para nada”. 

 

Víctor: 

“ Más que… bueno, de Trabajo Social es por Ciencias 
Sociales y nos ven desde la perspectiva de; son los que 
hacen, los que tapan calles, los, ehh, como por así decir, 
los bochincheros que siempre andan haciendo escándalo y 
que si les dicen algo entonces ya reclaman…”. 

 

Sebastián:  

“…Entonces creo que tienen una percepción muchas veces 
errónea a lo que es Trabajo Social y muy, muy, muy enlazada a 
los comienzos o a las, a la génesis que tiene Trabajo Social con 
la filantropía, la caridad y todo lo demás, entonces piensan que 
uno es como también igual, verdad, filantrópico, caritativo y todo 
eso porque realmente no conocen lo que es el Trabajo Social”. 
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4.5.2  Expectativas de los hombres estudiantes de Trabajo Social 

 

El éxito laboral y por tanto económico es otra de las exigencias que el 

patriarcado impone a los hombres, mandato del cual no se encuentran exentos 

los estudiantes de Trabajo Social entrevistados.  

Fernández , citando a Kaufman (1997), refiere que “el mundo en que  

vivimos es un mundo dominado por hombres. Es por definición un mundo de 

poder. Ese poder es una parte estructurada de las economías y los sistemas de 

organización política y social” (2002: 114). 

A los hombres , en la figura arquetípica “del Rey”, se le demanda  

poder y es sobre esa exigencia que los sujetos de estudio han construido sus 

expectativas en torno al estudio de la profesión; veamos lo que expone Miguel:  

“Me gustaría trabajar en el Poder Judicial o en un hospital, en 
salud, como qué sé yo, por ejemplo en el San Juan, en el área 
de pacientes con VIH o fase Terminal… Me gustaría ser jefe”. 

 

“Sí, me interesa muchísimo la parte de gerencia, yo digo que en 
algún momento quiero sacar la maestría en Gerencia o 
Evaluación, pero sí quiero darme un tiempito para conocer 
escenarios laborales y poder decir: aquí me siento bien como 
profesional…”. 

 

Existen expectativas de aspirar a puestos de jefatura entre los 

entrevistados, debido a que esos puestos les atorgan el reconocimiento social, 

que se les demanda como hombres y les da “poder” para ejercer y cumplir los 

mandatos de la masculinidad hegemónica.  Para terminar de confirmarlo, 

Carlos agrega:  

“Curiosamente cuando yo inicié, había un puesto que era el que 
quería y que, y que se ha mantenido ahí y que ahora estoy 
empezando a refutar, yo siempre quise llegar a ser el director de 
Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños; 
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ese era mi objetivo, yo siempre tiendo a apuntar muy alto, o sea 
siempre tiendo a apuntar muy, muy alto, es una característica 
mía, quería ese espacio laboral en particular, porque un 
profesor mencionó una vez que en el Hospital Nacional de 
Niños, es el único hospital en donde un o una trabajadora social 
tiene el mismo poder que un médico, en la medida en que si el 
trabajador o la trabajadora social dice que tal niño no sale de la 
institución porque se encuentra en riesgo social, no sale, así el 
doctor o la doctora le haya dado la salida”. 

 

El análisis de la cita anterior muestra la necesidad de los hombres de 

establecer relaciones de poder, y en este caso el ejercicio laboral se equipara a 

prestigio, al mismo tiempo que subordinación y dominio de otros, lo cual los 

hace escalar en la pirámide de la masculinidad.  

Los hombres , en su deber ser en la sociedad, emprenden luchas por 

alcanzar el ideal de masculinidad que se les ha construido durante su proceso 

de socialización, de manera que gran parte de sus energías las depositan en 

esfuerzos  por  obtener ese ideal.  

 

4.6 CONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES EN HOMBRES 

ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL 

 

4.6.1 Influencia de la formación profesional en la vida personal y visión 

de mundo de los estudiantes de Trabajo Social 

 

a)  Masculinidad hegemónica y elección de la carrera universitaria 

La influencia del aprendizaje de la masculinidad hegemónica es 

evidente en los estudiantes entrevistados en todos los momentos de su vida, 

existiendo algunos períodos clave en los que esos aprendizajes sociales son 

aún más significativos, según Fernández “cuando llega el momento de escoger 
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una profesión  o un  oficio, esa decisión no está exenta de las pautas que la 

socialización genérica ha marcado y que ya están, para ese momento, 

plenamente incorporadas” (2002: 78). 

La lógica patriarcal que nos construye y enseña el deber ser social del 

hombre y la mujer de maneras diferenciadas, también ha determinado 

diferencias con respecto a las profesiones u oficios, estableciendo unas de 

ellas como las que calzan con lo definido como femenino y otras que se ajustan 

con lo socialmente asumido como masculino. 

En este sentido, fue evidente como al momento de elección de carrera, 

las primeras opciones de la mayor parte de los estudiantes correspondían a 

carreras socialmente percibidas como “masculinizadas”, como los son 

economía, medicina, administración y derecho.  De la misma manera, aunque 

muchos de ellos no lo comparten abiertamente, se nota en sus historias de vida 

una resistencia inicial por la profesión de Trabajo Social, al pensar en la 

posibilidad de ingresar a una carrera “para mujeres” y lo que esto podría 

significar socialmente con respecto a su masculinidad. 

Ejemplo de lo anterior es lo que señala David: 

“Cuando entré, lo primero que noté era que eran muchísimas 
mujeres y yo eso no lo conocía, entonces… yo nunca tuve la 
noción de que eran… que socialmente estaba imaginada como 
una profesión femenina, entonces no sabía…, cuando entré a la 
U si recuerdo que éramos un compañero y yo , nada más en el 
grupo, y yo dije: bueno a ver cómo nos va, verdad…”. 

 

b)  Deconstruyendo la masculinidad: ¿masculinidades alternativas? 

Los estudiantes de Trabajo Social participantes en la investigación, no 

son la excepción de las muchas personas que hemos crecido y nos hemos 

formado en una sociedad regida por un sistema patriarcal, en el cual hemos 
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aprendido cuáles son las conductas y normas que regulan las relaciones y 

cuáles los roles que debemos asumir de acuerdo a nuestro género. 

Partiendo de ello, consideramos como sumamente importante que las 

personas interioricemos la necesidad y posibilidad de cambio de esas normas 

socialmente establecidas , que subordinan a un género sobre otro y que 

definitivamente más que ventajas para los hombres, también los hace víctimas 

de la vivencia de las exigencias de esa masculinidad. 

Este estudio nos lleva a poder plantear que los estudiantes de Trabajo 

Social, como seres sociales e históricos, han recibido muchísimas de esas 

típicas influencias de acuerdo con su género, y además han existido en sus 

vidas situaciones particulares que les han hecho, de una u otra manera, 

personas con un grado importante de sensibilidad y criticidad hacia lo social, lo 

cual, a través de influencias sociocontextuales y familiares, entre otras, 

posiblemente los llevó a vincularse con el estudio académico de esta profesión. 

A través de nuestro acercamiento a los sujetos de estudio, se pudo 

constatar la existencia de una conciencia de la necesidad de cambio, de un 

análisis crítico hacia el sistema patriarcal predominante; esto no ha sido fácil 

para los muchachos, y actualmente, si bien podemos rescatar esta conciencia 

que no existe en muchas otras personas, se puede señalar también que el 

mayor avance ha sido el de incorporar elementos del enfoque de género, como 

discurso en sus vidas, mientras que en la parte práctica aún no se pueden 

visualizar grandes evoluciones. 

Discursivamente se evidencia un cambio en estas personas, en la 

forma en que definen su masculinidad y en la intencionalidad que evidencian 
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de realizar cambios en sus vidas, lo que es descrito por David de la siguiente 

manera: 

“Claro está que s í tengo cosas encima de esos roles que a uno 
le enseñan, pero no sé, es como ser humano, he deconstruido 
mucho la masculinidad en el paso por acá, que definir qué es 
ser hombre es difícil, es como ser mujer”. 

 

Sobre el mismo tema Mauricio señala:  

“Sí creo que es posible deconstruir la masculinidad hegemónica 
para construir una alternativa, sí, yo lo he hecho y de hecho 
considero que mis compañeros … sí ha resultado, ya no se 
habla de un macho proveedor. Sí es posible, pero es un 
proceso muy largo, porque tenemos a toda una sociedad en 
contra nuestra, inculcando: los hombres son así y las mujeres 
son así y etcétera, pero sí es posible, o sea, todo es posible en 
esta vida. Los hombres somos víctimas de la masculinidad 
puesto que bueno, al hombre se le ha enseñado a ser 
mujeriego, proveedor, a creer que puede andar a velocidades 
rápidas en carros, lo económico que ganen más , etcétera, que 
sea más cerrado y menos sentimental; todo eso lo lleva a que 
sea victimario, todo eso lo lleva a agredir, pero también somos 
víctimas porque se nos niega la parte emocional, el gusto, la 
escogencia de cosas que a uno le pueden llamar la atención y si 
usted no puede ser proveedor, eso significa no ser hombre, 
entonces tanto victimario como víctima es el hombre, no es ni 
uno ni otro, son los dos”. 

 

Como evidencian Mauricio y David, existe en ellos una conciencia de 

necesidad de cambio, pero también aceptan que a pesar de eso, poner en 

práctica lo que manejan en el discurso, se les hace muy difícil, por el contexto 

social que les envuelve, Miguel se refiere al tema de la siguiente manera: 

“… Pero todavía me cuesta nos ser tan machista y todo eso, de 
hecho que cuando entré  a la carrera, me señalaron todo por una 
tontera que dije, es que me habían preguntado algo de la casa y 
yo dije que mi hermana no sabía cocinar y que entonces mi 
mamá es la que cocina y todos me dijeron «uy es que usted no 
sé que y no sé cuanto» y así siempre en esas he sido medio 
machista y no sé, es que vea, mi representación de 
masculinidad es como…, como que yo le digo si nací hombre, 
yo crecí hombre y lo que socialmente está dictado para los 
hombres es lo que yo adopté  como patrón”. 
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Al respecto Marcelo indica: 

“… Lo he cambiado mucho pero igual sigo siendo parte , porque 
la sociedad ya lo ha hecho a uno así; sí puedo cambiar mucho, 
pero inconscientemente, sí, como que las voy a seguir 
realizando, un día las puedo cambiar pero al siguiente ya no, 
igual lo voy a seguir reproduciendo,  el discurso más que todo. 
Pero sí se pueden hacer cambios y es importante porque la 
sociedad lo requiere y las oportunidades no son para un solo 
género, entonces nos tenemos que abrir; bueno sí, se ha visto 
un gran avance, sí se ha visto un cambio. Uno puede marcar el 
cambio, se pueden hacer cambios que se van reproduciendo”.  

 

Si bien los mandatos sociales y culturales son tan fuertes que siguen 

definiendo el pensamiento y la forma de actuar de los estudiantes, su 

conciencia de cambio, así como el avance en la incorporación del discurso de 

la equidad de género, es atribuida, por la mayoría de ellos, a una evolución 

lograda a partir de lo que les ha inculcado el estudio de la carrera y el análisis 

crítico de la cuestión social que desde la academia se les enseña y se les 

exige. 

Es sabido que en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, si bien aún se está lejos de lograr una formación académica no 

sexista, producto de que las personas que imparten los cursos han sido 

también formadas dentro del sistema patriarcal que nos marca a todas y todos, 

y de que muchas y muchos aún no se han comprometido con la revisión ética, 

que por las características de su profesión, deberían realizar en sus vidas; es 

hasta hace muy poco que se inicia un proceso de transformación en el que se 

realizan los primeros esfuerzos relevantes en mucho tiempo, por incluir en el 

currículum de la carrera el tema del enfoque de género. 
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Esos cambios, aunque más adelante veremos que son apenas un 

inicio al que aún le hace falta mucho camino por recorrer, pareciera que en este 

sentido está dando frutos en las personas que estudiamos recientemente la 

profesión. 

Esas transformaciones eran y siguen siendo muy necesarias en la 

Escuela , por cuanto el Trabajo Social es una pro fesión comprometida con la 

transformación y la defensa de los derechos humanos y partiendo de ello no se 

puede concebir graduar promociones de profesionales que no hayan realizado 

una fuerte y profunda crítica a sus vidas en el transcurso de la carrera, de 

manera que puedan realizar abordajes diferentes de las situaciones a las que 

nos enfrentamos en nuestra realidad profesional y puedan también reproducir 

esos cambios en el resto de la sociedad. 

Al respecto dice Guzmán (1999) que para responder adecuadamente a 

las necesidades de cambio del mundo actual, quienes pertenecemos a 

profesiones feminizadas debemos realizar cambios en nuestras propias 

actitudes, conocimientos y destrezas. 

En palabras de David:  

“Esta carrera ha hecho muchísimos cambios en mi vida 
personal, sobre todo yo creo que Trabajo Social le ayuda a uno 
a desnaturalizar, como muchas cosas que uno cree que son así 
y punto, te lleva como a cuestionar el por qué de las cosas, te 
hace sacar preguntas de todo, o sea, buscar una respuesta a lo 
que te cause cierta duda. En términos de género, como quiero 
criar a mis hijos , a mis hijas, incluso en la parte de relacionarme 
con mujeres es totalmente diferente, ya no ves ciertas cosas tan 
naturales sino como una imposición prácticamente social, 
entonces vos vas como cambiando el tipo de relación con las 
mujeres con que te relacionas, el cómo les hablás, el cómo las 
tratas, incluso el potencial que vos descubrís, igual que desde 
pequeño te van diciendo y exigiendo igual que a una mujer, que 
vos tenés que ser el que aporte a la casa, que llevas el peso de 
la familia, que no tenés que ser emocional… y Trabajo Social yo 
creo que a uno le ayuda, no a tratar de imponer ese tipo de 
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cosas, digamos que estás en un círculo de amigos y hay 
mujeres, incluso hay mujeres que ayudan a reproducir aún más 
esa visión machista y hacen algún comentario y vos a veces, 
por no salirte del grupo te lo reservas, pero si decís esto yo no lo 
voy a reproducir en mi casa, con mis hijos…”. 

 

Agrega Miguel:  

“En las relaciones con mi mamá o con mis hermanas e incluso 
con mis mismas compañeras sí ha influido; como le digo, yo 
entré a esta carrera viniendo de un pueblo y de una familia 
machista y hay que enfrentar muy bien algunas cosas que 
socialmente le tocaban a las mujeres , como lavar o planchar, y 
de alguna manera aceptar o aprender que si yo hubiera entrado 
a otra carrera, no hubiera tenido la misma sensibilidad con que 
yo veo ahora qué sé yo… que muchas mujeres que son 
víctimas de violencia doméstica no es porque se lo buscan, si yo 
no hubiese estudiado o no me hubieran explicado esas cosas, 
yo no las habría entendido. Yo también estoy muy consciente 
que no me gustan los extremos, me gusta la paridad, yo 
también sé que los hombres somos así, y somos esto y somos 
lo otro, pero eso no significa que no estemos influenciados u 
oprimidos por esa misma situación que se da, no es que 
seamos felices así, solo por ser hombres”. 

 

Lo mencionado por Miguel y David nos permite respaldar, con sus 

historias de vida, las ideas que muchas y muchos investigadores(as), desde 

hace poco han venido incluyendo en los análisis de género y que dicen que el 

hombre no sólo es victimario dentro del sistema social patriarcal, sino que 

además , en innumerables situaciones, se convierte en víctima de la vivencia de 

su masculinidad, lo cual ha llevado a muchos a cuestionarse este sistema y a 

intentar realizar cambios en sus vidas, para incorporar la vivencia de 

masculinidades alternativas. 

Al respecto Solano señala que “la masculinidad no es vivida de igual 

manera por todos los hombres. Ni siquiera es vivida de igual manera por un 

mismo hombre a través de toda su vida” (2003: 35), y como producto refiere 

Gomáriz (1997: 58) que es urgente la reconstrucción de las masculinidades 
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que surge como “respuesta a la masculinidad dañada, sea por causa de la 

amenaza que supone el cambio de las mujeres, por el daño que perciben los 

hombres por el mantenimiento de la masculinidad tradicional, o bien por la 

tendencia al “hombre suave” que se supone debe corresponder al 

empoderamiento de las mujeres”. 

En síntesis , los hombres estudiantes de Trabajo Social han logrado 

evoluciones en la percepción y vivencia de su masculinidad, mismas que se 

limitan , en la mayoría, a un mejor manejo del discurso de género y de aumento 

de su capacidad de anális is , sobre todo en lo referente a situaciones ajenas a 

ellos(as); muchos le atribuyen al estudio de la carrera el que hayan logrado 

visualizar actitudes propias y de otros y otras, así como experiencias a lo lago 

de su vida que responden al orden lógico patriarcal y que ahora sean 

conscientes de ello, así como también lo son de lo difícil que se les ha hecho el 

implementar cambios a este nivel en su cotidianidad. 

Es evidente que los estudiantes de Trabajo Social, como muchas 

personas más, antes de ser profes ionales o estudiantes en cualquier área, son 

hombres socialmente construidos. A pesar de ello, lo que hasta ahora se ha 

logrado avanzar –hasta tenernos actualmente planteándonos la posibilidad y 

necesidad de transformaciones en las relaciones de género que socialmente se 

establecen–, evidencian que lo que ha sido social, cultural e históricamente 

construido, puede ser social, cultural e históricamente transformado. 
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4.7  FORMACIÓN ACADÉMICA EN TRABAJO SOCIAL  

 

4.7.1 Presencia del enfoque de género en la formación académica de las 

y los trabajadores(as) sociales 

 

La mayor parte de los hombres a quienes se les realizaron las historias 

de vida, plantean que la reciente incorporación del enfoque de género  en la 

formación académica de las y los trabajadores(as) sociales ha empezado a 

producir cambios que, aunque no son por sí solos grandes trasformaciones, 

son un muy buen indicio de lo que se puede lograr si se continúa en este 

camino. 

La incorporación del llamado enfoque de género en el currículum de la 

carrera de Trabajo Social, es algo que se logra concretar de manera formal en 

la reestructuración del Plan de Estudios 2004; esto se evidencia si nos 

referimos al hecho de que apenas dos años antes de esa reestructuración, 

Fernández , en su tesis mencionaba que “ni antes ni ahora, la formación 

profesional en Trabajo Social ha incluido en el currículum, cursos y actividades 

dirigidos a sensibilizar y/o modificar los esquemas de comportamiento con que 

las personas ingresan a la carrera. El bagaje cultural relacionado con los 

patrones genéricos que traen consigo, están prácticamente intactos al terminar 

la formación académica. Lo que continúa en el ejercicio profesional” (2002: 

101). 

Si bien se han realizado desde entonces hasta hoy esfuerzos por 

avanzar como colectivo  en esta temática, consideramos que es necesario que 

se efectúe una nueva revisión, a tres años de la reforma del Plan de Estudios, 
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orientada específicamente a evaluar la incorporación del enfoque de género en 

el mismo y a definir cómo se pueden superar los aún muchos rezagos que hay 

sobre el tema, y que son sentidos e identificados incluso por las y los 

mismos(as) estudiantes. 

A través de las historias de vida pudimos identificar como el enfoque 

de género en la enseñanza académica de la profesión, es aún uno de los 

grandes ausentes, no dándosele la relevancia que para futuros profesionales 

en el área social debe tener.  

De acuerdo con las y los estudiantes entrevistados(as), dentro de las 

aulas tanto las y los estudiantes, como las y los profesores(as) de cursos 

continúan reproduciendo los esquemas sociales que han existido por años, 

puesto que son personas que también han aprendido e incorporado esos 

esquemas genéricos que se impulsan desde las sociedades patriarcales. 

Al respecto Guzmán (2002: 32) señala que “las y los docentes 

comparten los mismos prejuicios , estereotipos y esquemas que las  y  los 

estudiantes, porque son producto del mismo patrón social. A esto se suma que 

la práctica docente se ocupa principalmente de entregar instrumentos que 

hagan más eficaz la transmisión de conocimientos… un análisis realizado a la 

teoría y práctica del Trabajo Social y los planes de estudio de las escuelas 

formadoras a nivel de América Latina, reveló que ambas están llenas de 

concepciones discriminatorias, entre las que destacan el sexismo, clasismo, la 

homo y lesbofobia y la discriminación institucional”. 

Marcelo hace referencia a lo anterior en la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, de la siguiente manera: 

“A los hombres que estudian Trabajo Social no es que se les 
vea diferente , pero puede que se enmarque, siempre se sigue 
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con la socialización, que si hay que correr pupitres digamos y si 
estoy solo yo, ya le dicen a uno; en las clases, las y  los 
profesores, siempre que hay que traer algo, siempre se 
enmarca... más que todo me llamó mucho la atención este tema 
desde que una compañera en Familia expuso ese tema, «La 
masculinidad», más que todo porque digamos en Trabajo Social 
I  sí se ve el discurso de género y que tiene que haber equidad 
en lo que es tanto en hombres como en mujeres, pero ya dentro 
de lo que son las clases, el hombre sí tiene que ser 
caballeroso… y que vaya tráigame eso, entonces ¿en qué 
quedamos? Si yo tengo compañeras que son así como… «ve, 
es que usted no es caballeroso, no me hace este favor, manda» 
y siempre lo siguen reproduciendo y no es que sean culpables 
porque la sociedad lo ha hecho y el cambio como que va 
pausado porque no se puede dar de la noche a la mañana, pero 
sí, siempre es como… «es que ya no hay caballeros aquí; como 
que no hay hombres» y como que directamente lo ofenden a 
uno y di, yo no ofendo porque yo sé que ya luego uno se pasa, 
pero en general como que sí le tomo importancia , porque me da 
gracia que lo sigan reproduciendo, si estamos en la carrera y se 
supone que ya no tienen que hacer esa diferencia. Se ve más 
que todo en compañeras, que siguen como con ese discurso del 
hombre, que tiene que ser trabajador y eso”. 

 

El género es además un tema que en la Escuela se presenta con lo 

que podríamos denominar dos imprecisiones, por un lado los estudiantes al 

preguntárseles si está presente el enfoque de género en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la escuela, consideran en su mayoría que sí, pero al 

explicar su postura dejan entrever que esa consideración la fundamentan 

principalmente en la “cultura de uso de lenguaje inclusivo” instaurada 

recientemente a nivel de académica; por otro lado, ellos mismos sienten y 

resienten que el tema ha sido abordado desde perspectivas que conciben 

como feministas radicales y han hecho que género se equipare a mujer y sus 

condiciones, de manera que se han sentido en innumerables ocasiones 

excluidos, irrespetados y discriminados. 

En lo que refiere a la equiparación que hacen los estudiantes del 

lenguaje de género con enfoque de género, este es un aspecto visto por ellos 
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como normal porque así lo han aprendido, producto de que en la Escuela se ha 

visto como una de muchas necesidades a nivel de enfoque de género, la 

incorporación de ese aspecto, como una manera de visualizar a la mujer en 

uno de tantos espacios de los que hemos sido históricamente anuladas. 

Veamos como Mauricio nos comenta sobre género, limitándose a 

hacer referencia al lenguaje inclusivo: 

“… Yo me acuerdo que en el segundo semestre que estuve acá, 
sí era la teoría de género, eso que ya uno empieza hablar con 
lenguaje inclusivo, y uno se obstina, verdad, y cuestiona porque 
tengo que decir los y las , verdad, ahora uno dice los y las y es lo 
normal para uno, si lo miro desde la reconstrucción que uno ha 
hecho del género, claro que sí, porque uno ya ve las cosas 
diferentes, no ve así como hombre azul y mujer rosada y de 
hecho uno lo critica y censura cuando uno ve eso en la calle, al 
menos yo lo hago sin miedo a que me tachen, sin miedo a 
ningún prejuicio o juicio en contra mía, pero si lo miro desde la 
interiorización y desde la forma en que uno habla ”. 

 

Por otra parte , es sabido que por años se ha caído en la contradicción 

y en el error de equiparar el tema de género a mujer, conociendo que este va 

mucho más allá de eso.  Sobre el tema, Achío y otras, citando a Lagarde 

(2005), aclaran que en América Latina se ha utilizado la palabra género ligada 

a las mujeres y que por ello se ha llegado a creer que solo ellas poseen 

género, sin considerar que el género hace referencia a una cualidad histórica 

que ha sido construida no solo para las mujeres, sino también para los 

hombres. 

En este sentido queda claro que no sólo ha sucedido dicha 

equiparación a nivel de Trabajo Social, sino que es algo que surge desde 

tiempo atrás , debido a la necesidad sentida de reivindicar el lugar de la mujer 

en la sociedad, que por años la ha subordinado al hombre, y de afirmar su 

lugar y presencia en la sociedad, por lo que este hecho podría visualizarse 
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como lo que Molina (2008b) denomina acciones afirmativas. A pesar de ello, ya 

es tiempo de superar dicha minimización del enfoque y es necesario y urgente 

que en la Escuela de Trabajo Social se empiece a trabajar en este sentido, 

para no quedarse únicamente en la afirmación de la mujer en los campos de 

los que ha sido excluida, sino que se trabaje mucho más en dirección a la 

equidad. 

Los estudiantes en la Escuela han venido resintiendo no sólo el 

enfoque que se hace en la mujer, sino también muchas de las generalizaciones 

que les involucran como miembros del género masculino que es 

constantemente criticado y definido únicamente como el grupo agresor y 

victimario en las relaciones genéricas.  Dejemos que sea Miguel, quien nos lo 

comente: 

“Es género sensitivo  (el currículum de Trabajo social) pero en 
realidad hacia la mujer, porque para el hombre nada que ver. 
Porque todo es mujer y llevamos a la mujer para arriba y para 
abajo y vivimos en una sociedad patriarcal donde el hombre es 
machista y las mujeres tienen discriminación en el trabajo y que 
esto y que lo otro y los hombres atacados, los poquitos que 
somos , siempre atacados así, se trata de que lleguemos, llegar 
a un acuerdo, llegar a un punto en el que se diga no, ni los 
hombres ni las mujeres;  muchas veces es un sector muy 
importante en la carrera que tiende a  volcarse al otro lado, no 
se habla de género sino que se habla de la mujer, porque 
género incluye no solo hombres y mujeres, incluye niños, 
ancianos, homosexuales, travestis, lesbianas, etcétera  y no se 
habla de minorías, a las minorías prote jámoslas, a los 
inmigrantes protejámoslos también, siento que hay mucha 
importancia en desviar el tema de género hacia la mujer. Yo 
recomendaría seminarios, los que se dan son “Pobreza”, la 
pobreza está feminizada, entonces no hablamos de otros 
sectores que pueden vivir en pobreza, como los inmigrantes, 
“Violencia intrafamiliar”, las mujeres son las que sufren 
violencia, no se habla de los niños, de los ancianos, no se habla 
de los hombres que sufren la violencia, sino de los hombres 
agresores”. 
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A partir de lo que señala Miguel, quien resume el sentir expresado por 

los demás estudiantes entrevistados , se puede visualizar cómo dentro de la 

Escuela se debe avanzar en el camino que ha iniciado hacia la equidad de 

género, afirmando a la mujer que ha estado excluida de muchos espacios 

sociales, pero al mismo tiempo considerando que las condiciones cambian y 

que por lo tanto el trabajo debe ser conjunto entre hombres y mujeres, dejando 

de superponer un género, sea el que sea por sobre otro y así evitar que por 

reafirmar un grupo social, se generalice otro que será entonces de cierta 

manera excluido. 

Al respecto David menciona; 

“yo… en la línea que voy, es en la línea de la equidad no me 
gusta que reproduzcan una cosa con otra cosa, este… no caer 
en reproducir lo que los hombres hemos hecho, no sé durante 
cuantos años y que ahora se haga desde el otro lado,… por 
ejemplo, el leguaje inclusivo, yo he topado con cursos donde se 
habla solo de las y nosotras y nosotras, entonces yo digo: puña, 
eso es reproducir lo mismo, solo que a la inversa, entonces no 
es un lenguaje inclusivo porque igual hay una parte que está 
excluida… uno se siente excluido, o,sea yo me he sentido 
excluido, y yo digo: bueno, aquí estoy y ahí está mi compañero 
también”. 

 

El tema de género en la formación académica en Trabajo Social de 

acuerdo con los estudiantes en los cursos en que está presente de manera 

formal, se limita el tema a elementos específicos , de acuerdo con los intereses 

formativos en ese momento y por lo tanto, se fragmenta el enfoque.  

Al respecto Adolfo señala que:  

“… Muchas veces la carrera  tiene tantas cosas que abarcar, 
que en un inicio se abarcan y ya después se dejan botadas y 
nos concentramos en otros puntos, tenemos tanto que leer, 
tanto que hablar de ese tema, que muchas veces el género 
queda olvidado; ya cuando uno va digamos avanzando en la 
carrera y se topa con niveles más avanzados , concentraciones 
de estrés más grandes , en tal cosa tenemos que hacer esto, 



 151

tanto que muchas veces esas bases que se trataron de asentar 
van quedando rezagadas nuevamente y muchas veces quedan 
rezagadas digamos por toda la formación que uno ha tenido 
antes de la universidad, muchas veces hasta en la propia 
carrera, al inicio, no logramos cambiar, entonces más bien 
quedan rezagadas; en el currículum de la carrera debería de 
hacerse un esfuerzo verdad, un poco más persistente no solo al 
inicio, sino constante en la carrera” 

 

Entendiendo como currículum género sensitivo “un currículo 

universitario inclusivo y sensible a las diferencias de género, desde posiciones 

educativas críticas, que generen transformaciones en las prácticas educativas y 

de convivencia universitaria, que conlleven a la transformación de la 

organización social patriarcal” (Bolaños, 2005: 20), se puede concluir que al 

Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social han realizado notables 

avances en esta materia, sobre todo a nivel de acciones afirmativas de la 

mujer. 

El enfoque ha sido incorporado en el currículum de la carrera y como 

eje transversal del Trabajo Social, por lo que consideramos que debe iniciarse 

ahora con mayor fuerza un trabajo que además visibilice las muy diversas 

aristas que tiene el tema de género, incluyendo de manera más activa el 

enfoque hacia la masculinidad, todo ello en procura de seguir avanzando hacia 

la construcción de una sociedad más solidaria y equitativa. 

Es necesaria una reforma parcial al currículum sobre este tema, que 

permita incluir el tema de la masculinidad, mismo que en la Escuela sigue 

siendo un tema omiso. 
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4.8 PERCEPCIÓN DE LAS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL SOBRE 

EL TEMA DE GÉNERO Y MASCULINIDAD  

Las mujeres estudiantes de Trabajo Social que formaron parte de la 

muestra a la que se le aplicó el cuestionario en el momento en que se efectuó 

el trabajo de campo, se encontraban ubicadas de acuerdo con los niveles de la 

carrera, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a 23 mujeres estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social en el año 2007. 

 

El cuestionario empleado con esta población se planteó de manera 

que en un principio se incluyeron preguntas que tenían como objetivo, crear un 

ambiente favorable al instrumento y la investigación por parte de la población 

femenina; en este sentido se les preguntó a las participantes sobre lo que 

piensan que es Trabajo Social y si consideran que esta profesión tiene las 

características de feminización y subalternidad que socialmente se le asignan.  

Gráfico 4 
Mujeres estudiantes de Trabajo Social según nivel de la carrera que 
cursan. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio. 
2007
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Es importante destacar que las preguntas abiertas permitieron rescatar 

opiniones sobre los temas analizados, las cuales se transcribieron de acuerdo 

con los subtemas.   

 

4.8.1 Concepto de Trabajo Social 

La mayoría de las mujeres que responden el cuestionario (quince de 

ellas) consideran que Trabajo Social es una carrera feminizada y subalterna; 

dicha opinión es sintetizada en las palabras de una estudiante de la siguiente 

forma:  

“Es evidente que desde la promoción de la carrera , la mayor 
parte de las estudiantes son mujeres  y creo que ello responde 
también en que socialmente se ha estigmatizado y legitimado la 
profesión como una labor caritativa, donde son las mujeres 
supuestamente las que tienen esa habilidad”.  

 

La feminización del Trabajo Social, por la concepción de la mujer como 

ejecutora del asistencialismo, junto a otros factores que se han mencionado en 

la investigación y que nos remiten a los orígenes, campo de acción y labores 

desempeñadas por la profesión, tienen como consecuencia la subalternidad de 

la profesión. 

Refiriéndose al tema de la feminización de la profesión, Montaño 

(1998: 90) señala que “si el Servicio Social se constituyó en un espacio de 

inserción social ocupacional para las mujeres (tal como otras profesiones), éste 

no fue suficiente para colocar a la mujer en una posición de igualdad (social, 

laboral y política). Y circularmente la profesión del asistente social no pudo 

romper con su condición subalterna en relación con las «profesiones 

masculinas»”. 
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En lo que respecta a ese tema de la subalteridad de la profesión, la 

opinión de las mujeres es expresada de la siguiente manera: 

“Se evidencia en los procesos de Trabajo Profesional en las 
diferentes instituciones por medio de las labores y posiciones 
subordinadas que se le asignan; así como la variedad de 
funciones que se le exigen” 
 
“Creo que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos  por 
ganar y crear espacios profesionales para Trabajo Social, la 
profesión sigue siendo vista como asistente de otras”.  

 

En las citas anteriores se evidencia que ellas perciben este aspecto de 

diferente manera que los hombres, lo cual, sin querer con ello establecer algún 

tipo de comparación, nos lleva a pensar que se puede deber a que para los 

hombres , aceptar que estudian una carrera subalterna y feminizada, sería 

reconocer su interés por lo “considerado femenino”, lo que pondría en tela de 

juicio su masculinidad.  

De esta manera, para ellos es más adecuado considerar que es una 

carrera feminizada porque la mayoría de personas que la estudian son mujeres 

y subalterna porque así lo consideran algunos(as) y no ellos mismos, 

empeñándose además en recalcar que esas características socialmente 

asignadas no les afectan de forma directa. 

Por otra parte, como ellos mismos mencionaron, consideran que la 

profesión puede servir de complemento de otras , pero no tiene por qué ser 

auxiliar de ninguna y esto desde su punto de vista es responsabilidad propia de 

cada profesional, lo que consideramos que sería más eficaz si fuese asumido 

como una identidad atribuida a  la profesión por el colectivo profesional. 
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En lo que se refiere a la definición que las estudiantes tienen de la 

profesión, se pudo encontrar que la mayoría de ellas la reconocen como una 

carrera que responde a las manifestaciones de la cuestión social y que sirve 

como mediadora entre los intereses del capital, el estado y la clase trabajadora, 

avocándose principalmente a la defensa de los derechos de la población. 

Algunas de las definiciones brindadas por ellas , son las siguientes:  

“Es una profesión que surge históricamente por la contradicción 
capital-trabajo, por lo que somos profesionales que intervenimos 
en la «cuestión social», por medio de la política social. 
Asimismo reproducimos intereses estatales de manera 
contradictoria, con un proyecto ético-político a favor de las 
clases trabajadoras”. 
 
“Trabajo Social es una profesión inserta en el mercado laboral 
que busca la defensa, exigibilidad y reivindicación de los 
derechos de aquellos sectores de la población que por 
condiciones históricamente determinadas se encuentran en una 
condición de vulnerabilidad social”.  

 

Al analizar las definiciones construidas por las mujeres se entiende 

que “producir sentido, producir definiciones remiten a un mundo de valores y 

convicciones” (Aguayo, 2006: 11); así cada una de las definiciones creadas por 

las poblaciones sujetas de estudio están cargadas de sus propia concepción de 

mundo y nos brindan de esta forma diversidad de identidades dentro de una 

profesión. 

Lo anterior nos lleva a pensar que si bien la profesión tiene una 

identidad que es socialmente atribuida, puede ser reivindicada en el lugar que 

ocupa en la sociedad, por medio del trabajo que cada profesional realice en 

esa dirección. 

Es evidente la diferencia entre la construcción teórica de las 

definiciones aportadas por las mujeres, y las construcciones de tipo más 
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personalizadas por parte de los hombres, lo cual consideramos se debe al uso 

de técnicas diferentes con las poblaciones; debido a que las historias de vida 

crean un ambiente de mayor confianza y espontaneidad para transmitir las 

ideas. Sin embargo se destaca que independientemente del género, 

construyeron definiciones de Trabajo Social referentes a un compromiso ético-

político. 

4.8.2 Percepción de las estudiantes de Trabajo Social sobre sus 

compañeros 

Sobre la percepción que tiene las estudiantes sobre sus compañeros, 

nos encontramos con visiones que manifiestan también la prevalencia de los 

aprendizajes sociales del modelo de sociedad patriarcal, de manera que 

atribuyen a las personas de sexo opuesto, características socialmente 

asignadas , como la inteligencia, la criticidad y la capacidad de análisis, las 

cuales conformarían en este sentido lo que se espera de un “hombre 

socialmente exitoso”. A modo de ejemplo , esta percepción es expresada de la 

siguiente manera: 

“S iempre me ha parecido interesante, que motiva a un hombre a 
estudiar Trabajo Social, sin embargo me parece que son 
personas que tienen una visión más amplia de la sociedad… 
que son críticos y con una gran capacidad de análisis… siempre 
tiene algo que aportar”. 

 

Al mismo tiempo las estudiantes señalaron que la percepción social 

que tienen algunas estudiantes de otras profesiones sobre los hombres 

estudiantes de Trabajo Social, han tendido a señalarlos como mayoritariamente 

de preferencia sexual homosexual. En este sentido debemos rescatar como en 

la universidad en general se siguen reproduciendo los roles y las expectativas 

generadas socialmente para cada género, a partir de las cuales no es algo 
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Gráfico 5 
Mujeres estudiantes de Trabajo Social según actividades que realizan con 
otras estudiantes de la carrera. Escuela de Trabajo Social, Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 
2007 
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socialmente aceptado como normal, el hecho de que un hombre se vincule a 

una carrera con características femeninas y que además carece del 

reconocimiento social al que todo hombre debe aspirar. 

 

4.8.3  Distribución de tareas de acuerdo al género  

La forma en que las mujeres hacen referencia a los hombres y las 

características que les asignan, lleva a que las mismas se refirieran de manera 

diferenciada a las actividades que suelen realizar mayoritariamente con sus 

compañeros y compañeras de carrera. En el gráfico 5 se muestran las 

respuestas dadas por ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a 23 mujeres estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social en el año 2007. 
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Gráfico 6 
Mujeres estudiantes de Trabajo Social según actividades que realizan con los 

hombres compaleros de carrera. Escuela de Trabajo Social, Universidad de 
Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 
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Las actividades que las estudiantes señalan como aquellas que 

comparten con mujeres, son principalmente estudiar para los exámenes o 

quices, reflexionar acerca de las lecturas de los cursos, realizar búsquedas 

bibliográficas y de otros tipos de información, ejecutar trabajos intra-aula y 

redacción de apartados de los trabajos. 

Es evidente que las acciones señaladas presentan características que 

permiten mayor intimidad en la relación que se establece entre compañeras, lo 

cual socialmente es aceptable, no siendo igual para las relaciones entre 

hombres , como se trató de clarificar en el análisis de las historias de vida.  

Las estudiantes señalan además que en el desarrollo de esas tareas 

establecen vínculos  con las otras mujeres que definen como de cooperación, 

dependencia y conflicto mayoritariamente. 

Las actividades que las estudiantes señalan como aquellas que 

realizan mayoritariamente con los hombres compañeros de carrera, se 

presentan en el gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a 23 mujeres 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social en el año 2007. 
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Como se evidencia en el gráfico anterior, entre las actividades que la 

mayoría de las mujeres dicen compartir con los hombres que estudian la 

carrera, se pueden rescatar la redacción de trabajos, así como la realización de 

trabajos intra -aula y la digitación del texto de los mismos, además, a partir de 

esas actividades señalan crear vínculos con sus compañeros mayoritariamente 

caracterizados por la cooperación y subordinación, en el orden expuesto. 

4.8.4 Las estudiantes de Trabajo Social y el proce so de socialización 

genérica  

Sobre el tema de socialización genérica, el cuestionario nos permite 

plantear que la mayoría de las mujeres estudiantes de Trabajo Social aceptan 

que, si bien no son ellas directamente, otras compañeras refuerzan los 

esquemas sociales de diferencia de géneros en sus compañeros , a lo interno 

de las clases; ejemplo de ello es la siguiente respuesta: 

“Sí; se refuerzan los roles de género por parte de las mujeres 
porque en la mayoría de los casos se legitima que los varones, 
por ser eso, varones, son mucho más resistentes e inteligentes 
en cuanto al ámbito académico”. 

 

Se reconoce que las mujeres estudiantes de Trabajo Social en el 

momento de ser enfrentadas a cuestionamientos respecto a las relaciones que 

establecen con los hombres , analicen sus actitudes y las de otras compañeras, 

evidenciando que son conscientes de que ellas mismas continúan 

reproduciendo los esquemas genéricos que subordinan a las mujeres. 

Es necesario recalcar que la mayor parte de las estudiantes reconoce 

de manera abierta la idea señalada, no obstante son enfáticas en tratar de 

ocultar su participación directa en esa reproducción de roles, achacando la 

culpabilidad a otras de sus compañeras, lo cual puede deberse a que el hecho 
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de aceptar que son ellas mismas quienes en muchas ocasiones reproducen los 

roles patriarcales , genera en estas una contradicción directa al discurso teórico 

de equidad de género que defienden. 

 

 

 

4.8.5  Enfoque de género y currículum de Trabajo Social 

En lo que respecta a la inclusión del enfoque de género en el 

currículum de la Escuela, en el análisis de la información de las historias de 

vida, se planteó que dentro de la Escuela de Trabajo Social se presentan dos 

retos a superar en lo referente a la temática de género: una idea distorsionada 

que limita para las y los estudiantes la noción del enfoque de género al 

lenguaje inclusivo, y la equiparación del género a mujer que se incluye como 

acción afirmativa, pero ha iniciado a calar negativamente en los estudiantes. 

Las estudiantes dan respuestas similares a las obtenidas por los 

hombres sobre el tema; esto se evidencia al cuestionárseles si consideran que 

la carrera de Trabajo Social les ha permitido conocer y desarrollar actividades 

con equidad de género, obteniendo respuestas como las siguientes: 

“A l contrario, se ha invisibilizado mucho al hombre”. 
 
“En algunos de los casos se ha dado más bien una tendencia a 
anular a los hombres siendo personas dentro del espacio 
académico”. 
 
“Nos ha enseñado la importancia de la inclusión del lenguaje de 
género para establecer relaciones con equidad con los 
hombres ”. 

 

Lo anterior avala la posición de los hombres con respecto al género, 

por cuanto en primera instancia la mayoría de ellas señala con importante 
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relevancia el tema del lenguaje inclusivo, llegando a afirmar incluso que es su 

puesta en práctica lo que les lleva de manera directa a establecer relaciones 

más equitativas con personas del sexo opuesto, sin tener en consideración los 

otros aspectos sociales, históricos y culturales que intervienen en este tipo de 

relaciones. 

 

En segunda instancia queda claro que los sentimientos por ellos 

expresados, de rechazo, de exclusión y discriminación cuando en las aulas se 

hace referencia al tema de género equiparando el mismo al tema mujeres, no 

es una mera percepción, ni como se podría pensar, una forma de defensa al 

sentirse amenazados frente a un tema que bien podría verse que atenta contra 

la superioridad que socialmente les ha sido asignada; contrario a esto, es algo 

real, sentido y expresado no solo por ellos, sino también por sus compañeras 

estudiantes y por lo tanto es un elemento en el que el talento humano de la 

Escuela requiere poner especial atención. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Una vez interpretada la información obtenida para dar respuesta a los 

objetivos de la investigación, procedemos a desarrollar las conclusiones 

derivadas de cada categoría de análisis. 

Se da cuenta, en cada una de ellas, de la manera en que los 

estudiantes, como miembros de una sociedad dominada por el modelo 

patriarcal, tomaron para sí los roles genéricos que aprendieron a través de su 

proceso de socialización, lo que los lleva a reproducir la masculinidad 

hegemónica.  

Al mismo tiempo, se señalan las formas en que ellos han iniciado la 

incorporación de algunos aprendizajes sociales y profesionales que les han 

llevado a cuestionar la forma en cómo perciben y viven su masculinidad; y que 

incluso hacen que algunos de ellos inicien la deconstrución de su masculinidad 

e intenten realizar los primeros avances hacia la construcción de 

masculinidades alternativas. 

  

5.1.1 Género y socialización genérica 

Ø Los hombres estudiantes de Trabajo Social reflejaron, en las historias de 

vida realizadas, que construyeron su masculinidad acorde con el modelo 

hegemónico, a partir de mecanismos de socialización genérica que tuvieron 

fuerte influencia en sus vidas. Se desarrollaron dentro de un modelo basado 

en relaciones sociales asimétricas, llevándoles a incorporar en 
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comportamientos, roles, normas y una visión de mundo correspondientes 

con el modelo patriarcal. 

Ø La mayoría de los estudiantes desarrollaron sus primeras etapas de vida en 

un hogar con estructura nuclear, donde reprodujeron los roles impuestos 

desde el sistema patriarcal; sin embargo dos de ellos crecieron en un hogar 

monoparental jefeado por la madre, donde la figura paterna, pese a no 

convivir en el mismo hogar, ejercía la autoridad en los momentos en que se 

hacía presente, subordinando a la madre.   

Ø Los hombres manifestaron de forma abierta haber sido mayormente 

apegados a su madre durante la niñez, evidenciando también en los relatos 

la importancia que tuvieron en su desarrollo otras figuras femeninas, como 

abuelas, tías, hermanas.   

Ø Con respecto a los juegos infantiles, describieron haberse involucrado en 

actividades típicamente desarrolladas por los hombres durante la niñez, a 

través de los cuales y como parte de la construcción de su masculinidad, 

requerían demostrar ante sus iguales fuerza física y “valentía”, implicando 

incluso algún tipo de riesgo para ellos. 

Ø Los estudiantes recuerdan sus relaciones familiares determinadas por roles 

de género, en las cuales existían tareas diferenciadas para los hombres y 

para las mujeres; por lo general las mujeres se encargaban del ámbito 

privado y los hombres del público. 

Ø En las historias de vida se puede leer que los estudiantes fueron 

socializados, en sus hogares, a partir de la definición de límites rígidos  y 

desde un sistema autoritario en  el que por lo general era la madre quien 
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definía las reglas, pero en el momento de hacerlas cumplir, era el padre el 

que tenía mayor protagonismo.  

Ø Durante la niñez y principalmente en la etapa escolar, los estudiantes 

reconocen haber tenido una mayor afinidad a socializar con otros niños; con 

las niñas dicen haberse relacionado poco, excepto cuando se vinculan con 

sus grupos familiares, siendo este otro elemento que se vincula a la 

construcción de su masculinidad.  

Ø Al referirnos a las ocupaciones de los padres, madres, abuelos y abuelas de 

los estudiantes, se denota que la mayoría de las figuras femeninas asumían 

el rol de “amas de casa”, a excepción de una de las madres , quien se 

dedicaba al trabajo fuera del hogar; las figuras masculinas se identificaron 

como trabajadores asalariados o por cuenta propia. Esto evidencia una 

clara distribución y representación de roles y mandatos determinados por el 

sistema patriarcal.  

Ø Es posible rescatar que en diferentes momentos de las vidas de los 

estudiantes , existieron figuras familiares que se involucraron en actividades 

comunales y sociales. Sin embargo, las mujeres se implicaron mayormente 

en actividades religiosas o referentes a la educación de sus hijos e hijas, 

mientras los hombres participaban de asociaciones de desarrollo, sindicatos 

y directivas de organizaciones , entre otras. 

Ø Como sujetos históricos y sociales, los estudiantes aprendieron la 

importancia de la participación, de manera que describen que desde 

temprana edad se involucraron con grupos escolares y religiosos. En la 

etapa colegial formaron parte de las directivas de sección, los tribunales 

estudiantiles, así como de otros grupos comunales , e incluso liderando 
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algunos de ellos, lo cual posiblemente los sensibilizó e interesó por las 

cuestiones sociales y políticas de la  sociedad, despertando así su afinidad 

por el estudio del Trabajo Social.  

Ø La teoría plantea que como parte de los mandatos de la masculinidad, los 

hombres deben demostrar constantemente su “hombría” ante el escrutinio 

de los demás hombres, realidad a la que no fueron ajenos los sujetos de 

investigación, quienes han ido formando y construyendo su personalidad y 

masculinidad a partir de cumplir y reproducir los mandatos del sistema 

patriarcal hegemónico, al mismo tiempo que han sido juzgados y han 

juzgado a sus iguales de acuerdo al mismo.  

Ø La masculinidad hegemónica niega todo aquello que es femenino dentro de 

la personalidad de los hombres, razón por la cual algunos de los 

estudiantes han sido calificados como “homosexuales”, por su elección de 

estudiar Trabajo Social o por su interés en mantener amistad con otros 

hombres. 

Ø Las relaciones de pareja se constituyen en espacios en los que los hombres 

deben representar su masculinidad y continúan construyendo y 

reconstruyendo la misma. Los sujetos de investigación comentaron ser 

quienes de alguna manera toman las decisiones y de forma inconsciente se 

preocupan por “tener el poder”. Algunos de ellos intentan asumir ciertos 

cambios, sin embargo estos no se concretan y continúan reproduciendo los 

roles establecidos.  

Ø Los estudiantes manifestaron una marcada tendencia, e inclusive gusto, a 

excepción de la etapa escolar, por relacionarse mayoritariamente con 

mujeres, estableciendo con ellas vínculos de tipo más íntimo. Dicha 
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tendencia es evidenciada de manera más clara en la adolescencia y adultez 

joven, lo cual señala una diferencia de rasgos de acuerdo con lo que 

socialmente se espera con respecto a que los hombres se relacionen con 

hombres y las mujeres con sus iguales , a excepción de las relaciones de 

pareja. Este elemento da cuenta de un ámbito en que los sujetos inician un 

proceso de deconstrucción de su masculinidad hegemónica en busca de 

experimentar una alternativa. 

Ø Las relaciones sociales establecidas por los estudiantes con otros hombres, 

son un espacio más donde se puede identificar la presencia de las 

orientaciones que da el modelo patriarcal, por cuanto éstas han estado 

cargadas de frialdad y de la no demostración de sentimientos. 

Ø Aún existiendo para los participantes una marcada presencia de figuras 

femeninas y de expresar sentirse más cómodos relacionándose con 

mujeres, la fuerza de los mandatos patriarcales les hace no ocultar la 

necesidad que tienen en ciertas ocasiones de buscar a sus amistades 

hombres para conversar “temas de hombres”. 

Ø Los aprendizajes sociales diferenciados para mujeres y hombres que 

históricamente han enmarcado las relaciones que entre ellos y ellas se 

establecen y que además se han encargado de posicionar a la mujer 

subordinada al hombre, han sido tan interiorizados por los estudiantes, que 

incluso les hace caracterizar de maneras diferenciadas a sus compañeros y 

compañeras de carrera.  

Otorgan a los hombres características como la fuerza y la inteligencia y a 

las mujeres la inseguridad, otorgando con ello una posición de privilegio 

social a los de su mismo género. 



 167

5.1.2  Identidad profesional y subalternidad del Trabajo Social 

Ø A partir de las historias de vida realizadas se puede notar que los 

estudiantes han asumido el estudio de Trabajo Social más que como una 

profesión, como una vivencia y experiencia de vida. 

Ø Reconocen que por los cursos de la carrera, se percatan del contenido y la 

finalidad del Trabajo Social, al mismo tiempo que indican que el conocer la 

intencionalidad crítica y el compromiso ético-político que asume la misma, 

es lo que los ha motivado a querer ser profesionales en esta área.  

Ø Los estudiantes coincidieron que la carrera de Trabajo Social es percibida 

como feminizada, sin embargo algunos de ellos justifican que eso se debe a 

que la mayoría de personas  que la estudian son mujeres, y no al hecho de 

tener características y asumir roles que socialmente se le han asignado a 

ellas. Otros consideran que al ser considerada como feminizada, se ha visto 

subordinada en cuestiones tales como el reconocimiento profesional y 

salarial.  

Ø Los estudiantes describen que Trabajo Social es una carrera subalterna 

debido a dos ejes, por un lado se concibe de esa forma por personas ajenas 

a la carrera  y por otro algunos (as) profesionales o estudiantes de Trabajo 

Social asumen y comparten esta idea para sí mismos. Sin embargo los 

participantes dicen no compartir esa idea, lo cual puede deberse a que al 

aceptar las características de subalternidad y de feminización, estarían 

reconociendo su interés por cuestiones consideradas “femeninas” y eso 

pondría en entredicho la construcción que hasta ahora ha hecho de su 

masculinidad. 
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Ø Los hombres relataron que la concepción que tienen otros estudiantes de la 

carrera respecto a ellos , se fundamentan en el desconocimiento de la 

profesión y por lo tanto en la idea de que son “los que tapan calles” y 

realizan protestas o desarrollan acciones  filantrópicas.  

Ø Las expectativas laborales de los estudiantes entrevistados , dejaron claro 

su interés por alcanzar puestos de jefatura, lo que encuentra su razón de 

ser en la necesidad que tienen los hombres de demostrar y ejercer poder, 

como parte de los mandatos masculinos.  

 

5.1.3 Construcción de las masculinidades en hombres estudiantes de 

Trabajo Social 

Ø La lógica patriarcal ha establecido diferencias con respecto a las 

profesiones u oficios, equiparando algunas con lo que es socialmente 

aceptado para las mujeres y otras para los hombres. Dicho mandato social 

fue evidente en el momento de elección de carrera de los estudiantes de 

Trabajo Social, debido a que las primeras opciones de estudio identificadas 

por la mayoría de ellos , correspondían a carreras socialmente 

“masculinizadas”, como economía, medicina, administración y derecho. 

Además dejan percibir en sus relatos una resistencia inicial por Trabajo 

Social, debido a la identidad feminizada que socialmente le es atribuida y a 

lo que esto podría significar, socialmente, con respecto a su masculinidad. 

Ø En el acercamiento con los sujetos de estudio, pudimos constatar la 

existencia de una conciencia de la necesidad de cambio, de deconstrucción 

de la masculinidad hegemónica y la construcción de una alternativa. 

Además se evidencia la presencia en ellos de un análisis crítico hacia el 
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sistema patriarcal predominante, lo cual les diferencia con muchas otras 

personas que sabemos que aún no han realizado este tipo de lectura de la 

sociedad.  

Ø Aún así, el mayor avance de los estudiantes en cuanto a la deconstrucción 

de su masculinidad, se ha limitado al aspecto de la percepción sobre el 

tema, incorporando elementos meramente discursivos del enfoque de 

género, más que en lo que respecta a la vivencia de su propia 

masculinidad. 

Ø Los elementos que evidencian en los estudiantes el interés por la 

deconstrucción de la masculinidad hegemónica que representan y la 

construcción de una masculinidad alternativa, son básicamente la 

conciencia de cambio con respecto a las relaciones genéricas asimétricas, 

la visualización de su condición de hombres dentro de una sociedad de 

modelo patriarcal como de riesgo para ellos mismos, y la aceptación de la 

posibilidad de vivir masculinidades alternativas. El conocimiento y admisión 

por parte de ellos de esos elementos, es atribuida, por la mayoría, a la 

formación académica que han tenido como estudiantes de Trabajo Social, 

asegurando que la carrera les ha enseñado y exigido realizar un análisis 

crítico de la realidad. 

 

5.1.4 Formación académica en Trabajo Social 

Ø Con las historias de vida pudimos identificar que el enfoque de género en la 

enseñanza académica del Trabajo Social es aún uno de los grandes 

ausentes en la formación de futuras y futuros profesionales  en el área 
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social, para quienes este debe ser un pilar fundamental en su desarrollo 

profesional. 

Ø En la cotidianidad universitaria , tanto hombres y mujeres estudiantes de 

Trabajo Social como las y los profesores(as) de cursos, continúan 

reproduciendo esquemas sociales provenientes de la socialización genérica 

del modelo patriarcal, en la mayoría de los casos , sin realizar sobre ello el 

análisis crítico necesario. Es este uno de los aspectos que de cierta manera 

puede estar obstaculizando la evolución de los estudiantes en lo que 

respecta a la construcción de masculinidades alternativas. 

Ø Los estudiantes expresan que el tema de género se presenta dentro de la 

Escuela de dos modos distintos: 

1) Se transmite y enseña a las y los estudiantes una idea  acerca del 

enfoque de género que lo limita a uno solo de sus múltiples 

componentes: el lenguaje inclusivo de género, s ituación que es 

evidenciada por ellos en las historias de vida de manera inconsciente, 

debido a que es asumido y expresado como si fuese lo correcto. 

2) Las y los estudiantes consideran que el tema de género, dentro de la 

Escuela , ha sido abordado principalmente desde perspectivas que 

ellos(as) conciben como “feministas radicales” y que ha originado el 

hecho de que hablar de género sea equiparado a hablar de mujer y de 

sus condiciones. A raíz de ello, los estudiantes expresan haberse 

sentido en innumerables ocasiones excluidos, invisibilizados, 

irrespetados y discriminados. Esto evidencia que en la Escuela se está 

cometiendo el error de anular los derechos de un grupo, en este caso los 

hombres , por defender y exigir los de otro. 
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Ø Los estudiantes señalaron que el tema de género en la formación 

académica en Trabajo Social está presente, como tema formal, 

básicamente en tres cursos: Trabajo Social I: Constitución y Reproducción 

del Trabajo Social en el Mundo y América Latina; Seminario IV: Violencia 

Social y Familiar; y Seminario I: Familias. En cada uno de ellos el tema es 

limitado de acuerdo con intereses específicos de formación, fragmentando 

así el enfoque. 

 

5.1.5 Percepción de las mujeres estudiantes de Trabajo Social 

Ø Las mujeres sujetas de estudio reconocieron la carrera como feminizada 

porque históricamente la población femenina es la que, en su mayoría, a 

través de la historia, ha asumido el estudio de Trabajo Social; al mismo 

tiempo que la reconocen como subalterna, principalmente por vincularla a la 

posición de dominación que experimenta la mujer con respecto al hombre, 

en el sistema patriarcal. 

Ø No sólo los hombres definen diferenciada e inequitativamente a sus 

compañeras y compañeros, sino que las mismas estudiantes presentaron 

en sus respuestas la tendencia de otorgar características con una carga 

social de mayor importancia a los hombres con respecto a sus compañeras. 

Ø Las mujeres expresaron que a los hombres estudiantes de Trabajo Social 

se les relaciona con la homosexualidad; esto debido a que en la 

Universidad se continúan reproduciendo los roles y las expectativas 

generadas para cada género, de manera que no se espera que un hombre 

estudie una carrera considerada “femenina”. 
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Ø Las estudiantes reconocen que ellas, y algunas de sus compañeras de 

cursos, en muchas ocasiones refuerzan los esquemas sociales de 

diferenciación por géneros, que ellas y sus compañeros han aprendido y 

construido, a lo interno de las  clases. Esto evidencia que si bien el discurso 

de la equidad de género es de cierta manera manejado por ellas, aún no 

han logrado trascender, de forma que sean completamente conscientes de 

que muchas de las actitudes y muchos de los roles que han asumido y 

naturalizado, son formas de reproducir las diferencias genéricas que las 

subordinan. Con esto contradicen, con su modo de actuar, un discurso que 

dicen manejar. 

Ø Las respuestas que la mayoría de las estudiantes proporcionan, permiten 

fortalecer la idea de que en la Escuela de Trabajo Social aún falta mucho 

por hacer con respecto al tema de género, por cuanto estas coinciden en 

que se equipara el enfoque de género al lenguaje inclusivo, al mismo 

tiempo que consideran que dentro de la academia se ha tendido a confundir 

el tema género con mujer, generando una cierta discriminación de los 

hombres que estudian la carrera. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se generan a partir de las conclusiones, se 

pueden organizar en:  

 

5.2.1 Currículum y Formación Profesional en la Escuela de Trabajo Social 

Ø Es necesario que la Escuela de Trabajo Social, al efectuar una nueva 

revisión del Plan de Estudios, evalué la incorporación del enfoque de 
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género en el mismo y defina formas de superar los sesgos que las y los 

estudiantes han puesto en evidencia a partir de esta investigación. 

Ø Es pertinente que desde la Escuela de Trabajo Social se analice la 

necesidad de idear, planificar y ejecutar procesos que le permitan superar la 

minimización del enfoque de género al lenguaje inclus ivo que ha sido 

transmitido a las y los estudiantes. Una opción es ofrecer un curso o 

seminario exclusivo de la temática.  

Ø Realizar capacitaciones para el personal docente en la temática de género y 

en estrategias pedagógicas que les permitan enseñarlo de la mejor manera, 

al mismo tiempo que realicen un análisis profundo del impacto que la 

socialización genérica patriarcal ha tenido en sus vidas , de forma que les 

permita superar todo aquello que les ha llevado a reproducir en las aulas lo 

que en el discurso critican, además de que les permita iniciar junto a las y 

los estudiantes, la deconstrucción de los roles genéricos aprendidos. 

Ø Incluir en el currículum de Trabajo Social el tema de la masculinidad, mismo 

que aún hoy es tabú en la Escuela de Trabajo Social, lo cual llevará a sus 

talentos humanos a avanzar en una comprensión y enseñanza integral de lo 

que debe entenderse por  género. 

 

5.2.2 Investigación:  

Ø Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación y trabajos finales de 

graduación referentes a la temática de masculinidad, con el objetivo de 

enriquecer el debate. 

Ø A partir de los resultados de la presente investigación, realizar 

investigaciones respecto al impacto que tiene la formación académica de 
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Trabajo Social en lo referente al enfoque de género en la intervención que 

los profesionales desempeñan.  
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Anexo 1 
 

Consentimiento Informado 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Investigación: Trabajo Social: ¿Un camino para la construcción y 
deconstrucción de masculinidades? 
 
Código o número del proyecto:_______________________________ 
 
Nombres del equipo investigador: Br. Noelia Madrigal Barrantes y Br. Magaly 
Solís Vargas. 
 
Nombre del participante:______________________________________ 
 

A- PROPÓSITO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación se llevará a cabo bajo la responsabilidad de Noelia Madrigal 

Barrantes y Magaly Solís Vargas, ambas bachilleres de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, y actualmente es tudiantes de Licenciatura en 

Trabajo Social en la misma institución. 

 

La investigación que se desarrollará pretende obtener información acerca de la 

masculinidad en hombres estudiantes de Trabajo Social, entendiendo por 

masculinidad lo que se considera debe ser y hacer un hombre en la sociedad. 

 

También se pretende conocer la relación entre el estudio del Trabajo Social y la 

concepción y vivencia de la masculinidad de los hombres que optan por 

estudiar dicha carrera. 

 

B- ¿Qué se hará? 

 

Si acepto involucrarme como sujeto de estudio en esta investigación, 

participaré respondiendo: 

 

- Un cuestionario7 en donde se me preguntarán datos personales como 

nombre, edad, ocupación, estado civil, cuadro familiar, entre otros. 

                                                 
7 Este cuestionario se realizaró a todos los hombres que participan en la investigación. 
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- Una historia de vida, en donde se preguntarán sobre temas como mi 

niñez y adolescencia, sobre las relaciones de pareja, el significado social 

de ser hombre, y la escogencia y estudio de mi carrera, entre otros. 

- Si soy mujer, participaré completando un custionario, donde se me 

preguntará sobre mis percepc iones acerca de la masculinidad, mi 

relación con compañeros de carrera, y la dinámica sobre roles generada 

en las relaciones que mantengo con ellos. 

 

C- RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierta molestia para mí 

porque se abordarán temas personales, pues debo relatar asuntos 

íntimos y privados sobre mi vida, lo cual podría significar riesgo en la 

pérdida de intimidad, aunque este riesgo sea mínimo. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de someterme a las técnicas 

descritas para la realización de esta investigación, un/a profesional 

licenciado/a en Trabajo Social, docente en la Escuela de Trabajo Social  

de la Universidad de Costa Rica y con experiencia en el manejo de crisis 

me brindará el tratamiento necesario para mi total recuperac ión. Los 

costos de este tratamiento será cubiertos por el equipo investigador.  

 

D- BENEFICIOS:  

 

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré 

beneficios directos, pero mi colaboración permitirá que las personas que 

investigan conozcan más sobre algunos elementos que se deberán 

abordar en el estudio de la masculinidad desde el Trabajo Social, y este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro.  

 

E- Antes de dar mi autorización para esta investigación debo haber hablado 

con Noelia Madrigal Barrantes o con Magaly Solís Vargas sobre esta 

investigación y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas 

mis preguntas. Si quisiera más información más adelante las puedo 

llamar al 8834 0474 (con Noelia Madrigal Barrantes) o al 8843 8883 (con 

Magaly Solís Vargas). Además puedo llamar a la Sección de 
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Investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica al número 2207-5007 o 2207-4332. Cualquier consulta 

adicional puede llamar a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2207 4201 o al 2207 5839. 

 

F- Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G- Mi participación en este estudio es voluntaria.   Tengo el derecho de 

negarme a participar o a discontinuar mi participac ión en cualquier 

momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la educación que 

recibo en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

 

H- Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 

aparecer en una publicación científica pero de manera anónima. Las 

grabaciones obtenidas en las distintas entrevistas tendrán carácter 

anónimo. 

 

I- No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO   

 

He leído o se me ha aclarado toda la información descrita en esta fórmula 

antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y 

estás se me han contestado en forma adecuada. Por lo tanto accedo a 

participar como sujeto (a) de investigación en este estudio.  

 

 

Nombre, cédula y firma de la persona que participa           Fecha 

 

 

Nombre, cédula y firma del (la) testigo (a)              Fecha 

 

 

Nombre, cédula y firma del (la) testigo (a)              Fecha 
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Anexo 2                        

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

Cuestionario dirigido a estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica 

  

El propósito de este cuestionario es recolectar datos preliminares para 

nuestro Trabajo Final de  Gradación “Trabajo Social: ¿Un camino para la 

Deconstrucción y Construcción de Masculinidades?”. El objetivo general 

de esta investigación es: “Reconstruir y analizar la relación entre el estudio 

académico de Trabajo Social y la concepción y vivencia de la masculinidad de 

los hombres que optan por ser trabajadores sociales, con el fin de realizar 

aportes en materia de género al currículum de la profesión”.    

En la actualidad la mayor parte de investigaciones analizan el rol 

predominante del hombre en la estructura patriarcal; sin embargo no existen 

investigaciones que ahonden en el significado que puede tener para un 

estudiante, en la concepción y vivencia de su masculinidad el ingresar a una 

carrera considerada subalterna y feminizada (Montaño, 1998) como Trabajo 

Social, es a partir de estas características que hemos seleccionado a los 

estudiantes de Trabajo Social como sujetos de investigación. 

Es por esto que le solicitamos completar el siguiente cuestionario y le 

aseguramos la total confidencialidad de la información brindada.  

 

¡Gracias! 
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1. Datos personales:  

 Nombre completo: ____________________________________________ 

 Edad: ______________________________________________________ 

 Carné universitario: ___________________________________________ 

 Lugar de residencia actual:_____________________________________ 

 Lugar de residencia en tiempo lectivo:____________________________ 

 Número Telefónico: __________________________________________ 

 Número Celular: ____________________________________________ 

 Correo electrónico: __________________________________________ 

 Estado civil: 

(    ) Soltero    (    ) Casado  (    ) Separado    

(    )  Divorciado          (    ) Viudo               (    ) Unión de hecho 

 

 ¿Tiene hijos (as)?  

(    ) Si                          (    ) No               
 
 

2. Información respecto a la carrera 

 Año de ingreso a la UCR:_____________________________________ 

 Carrera a la que ingresó: _____________________________________ 

 Actualmente, además de Trabajo Social estudia otra carrera: 

(    ) Si  ¿Cuál? ___________________________      (   ) No                              
 

 Nivel que cursa en la carrera de Trabajo Social 

(    ) Primer nivel 

(    ) Segundo nivel 

(    ) Tercer nivel 

(    ) Cuarto nivel 

(    ) Quinto nivel  

 Estudia Trabajo Social por: 

(    ) Vocación 

(    ) Influencia familiar  

(    ) Nota de admisión  

(    ) Otro. Especifique ___________________________________________ 
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 Tiene planeado cambiarse de carrera 
(    ) Si     (   ) No  
 

3. Características del grupo familiar:  

Complete el siguiente cuadro con la información solicitada, favor inclúyase 

dentro del grupo familiar indicando el lugar que ocupa dentro del mismo. 

Nombre Completo  Parentesco Edad Ocupación 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Cierre del cuestionario: 

  ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia con respecto a la 

investigación? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3                        

Guía para la elaboración de las historias de vida 
   
 
 

1. Datos personales  
 

a. Nombre completo 

b. Edad 

c. Ubicación geográfica de origen  

d.  Ubicación geográfica actual  
 
2. Infancia  

 
a. Primeros recuerdos  

- ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tiene?  

- ¿Por qué cree recordarlo?  

- ¿Qué significado tiene para usted? 

- ¿Cuáles personas forman parte de ese recuerdo? 

b. Apego  

- Muy apegado a la madre o el padre  

- Muy apegado a un hermano o una hermana  

c. Socialización  

- ¿Se le dificultaba o le resultaba sencillo socializar con otros niños (as)? 

d. Juegos infantiles  

- ¿Qué tipo de juegos prefería? 

- ¿Le gustaba jugar solo o acompañado? 

- ¿Cuándo jugaba acompañado con quien lo hacia?  

- ¿Por lo general en que espacios se desarrollaban los juegos? 

- ¿Cuáles eran sus juguetes preferidos?  

e.  Personalidad infantil 

-¿Cómo se describiría cuando era niño? 

 

3. Familia y socialización  
 

a. Respecto al sistema familiar  

- ¿Quienes integraron su sistema familiar durante sus primeras etapas de 

vida? 

- ¿Quiénes integran actualmente su grupo familiar? 
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- ¿Qué tipos de relación mantiene con su padre? 

- ¿Qué tipos de relación mantiene con su madre?  

- ¿Qué tipos de relación mantiene con sus hermanos?  

- ¿Qué tipos de relación mantiene con sus hermanas?  

- ¿Qué nivel escolar tiene cada miembro (a) de su familia? 

 

b. Ocupación del padre, madre, herma nos (as), otros  

- ¿A que se dedican las personas que conforman su familia?  

- ¿Por qué motivo cada miembro (a) de su familia se dedica a esa 

actividad (ocupación)?  

- ¿Participan de alguna actividad, comunal, religiosa o de voluntariado?  

- ¿A que se dedicaban sus abuelos (as)? 

- ¿A que se dedicaban sus bisabuelos (as)?  

 

 
c. Normas de crianza  

- ¿Quién establecía  las reglas de convivencia familiar?  

- ¿Qué tipo de autoridad se manifestaba? (democrática, autoritaria,) 

- ¿Cómo eran los límites? (rígidos, claros, difusos)  

- ¿Qué tareas domésticas eran o son asumidas por hombres y cuáles por 

las mujeres? 

- ¿Qué roles eran asumidos por los hombres y cuáles por las mujeres?   

- ¿Qué tipo de actividades realizaban las mujeres y cuales los hombres? 

 
d. Relaciones entre hermanos y hermanas 

- ¿Cómo han sido sus relaciones con sus hermanos? 

- ¿Cómo han sido sus relaciones con sus hermanas? 

- ¿Qué tipo de actividades realiza con sus hermanos y cuáles con sus 

hermanas?  

 

4. Experiencia escolar   

a. Etapa preescolar  

- ¿Qué tipo de actividades realizaba en el kinder?  

- ¿Prefería realizar las actividades solo o acompañado? 

- ¿Se le dificultaba o le resultaba sencillo socializar con los compañeros y 

compañeras?  
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- ¿Se relacionaba más con otros niños o con niñas?  

- ¿Cómo se relacionaba con la maestra o maestro?  

- ¿Cómo describiría esa etapa? 

b.  Etapa escolar  

- ¿Cuáles materias le resultaban más atractivas? 

- ¿Qué tipo de juegos o actividades realizaba en los recreos? 

- ¿Con quienes realizaba esos juegos o actividades? 

- ¿Quién le ayudaba con las tareas escolares? 

- ¿Cómo se relacionaba con los compañeros? 

- ¿Cómo se relacionaba con las compañeras? 

- ¿De que forma se relacionaba con las maestras o maestros?  

- ¿Tipo de actividades en las que participaba?  

- ¿Qué tipos de problemas enfrentó? 

- ¿Quién le ayudó a resolver esos problemas? 

c.  Etapa cole gial  

- ¿Cómo fue su rendimiento académico? 

- ¿Qué tipo de actividades realizaba durante los recreos y lecciones 

libres?  

- ¿Participaba en las actividades o fiestas organizadas por compañeros o 

compañeras?  

- ¿Cómo fueron sus relaciones con los compañeros?  

- ¿Cómo fueron sus relaciones con las  compañeras? 

-  ¿Tuvo  alguna relación sentimental durante esa etapa?  

- ¿Qué tipo de problemas enfrentó? 

- ¿Quién le ayudó a resolver esos problemas? 

- ¿Cómo era su relación con el personal del colegio?  

- ¿Estuvo vinculado con alguna organización de carácter social o 

religioso, de voluntario o comunal?  

- ¿En general como describiría esa etapa?  

 

5. Escogencia y estudio de la profesión   

a. Conocimiento previo a ingresar a la carrera  

- ¿Por medio de quienes o que circunstancias conoció acerca de la 

carrera? 

- ¿Qué cosas le llamaron la atención o despertaron su interés? 
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- ¿Qué cosas conocía de la carrera previo a ingresar a ella?  

 
b. Selección de carrera 

- ¿Qué cosas influyeron para que optara por la carrera de Trabajo 

Social? 

- ¿Tenia planeado estudiar otra carrera? ¿Cuál?  

- ¿Que actitud asumieron las personas de su de la familia, pareja y 

amigos respecto a su elección de  carrera? 

 
c. Estudio de la carrera de Trabajo Social 

- ¿Se siente satisfecho con el estudio de la carrera? 

- ¿Considera que la carrera se ajusta al conocimiento previo que usted 

tenia sobre ella?  

- ¿De que forma considera que le ha afectado la formación académica en 

su vida personal y en la visión de mundo respecto a la masculinidad, 

que tenia al ingreso a la carrera? 

- ¿Qué es Trabajo Social para usted? 

- ¿Considera que Trabajo Social es una carrera feminizada?  

- ¿Considera que Trabajo Social es una carrera subalterna?  

- ¿Cómo le afectan esas características de la profesión? 

- ¿El currículum de la carrera cumple con sus expectativas? ¿Qué 

recomendaciones daría para mejorar el mismo en busca de un 

currículum género sensitivo? 

- ¿Cómo cree que son vistos (as) los (as) profesionales en Trabajo 

Social? 

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la experiencia profesional 

(puestos de jefatura o coordinación)? 

 
d. Relación con las y los compañeros de carrera  

- ¿Cómo han sido sus relaciones con los compañeros de carrera? 

- ¿Cómo han sido sus relaciones con las compañeras de carrera? 

- ¿Qué tipo de relación ha establecido con las compañeras de curso?  

- ¿Qué percepción tiene acerca de las mujeres que estudian la 

profesión?  

- ¿Qué percepción tiene acerca de los hombres que estudian la 

profesión?  

- ¿Cómo es la división del trabajo a lo interno de las clases? 
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- ¿Qué tipo de trato reciben de las compañeras? 

- ¿Cómo es su relación con las profesoras?  

-  ¿Cómo es su relación con los profesores?  

- ¿Cómo considera que son percibidos los estudiantes de Trabajo Social 

por otros estudiantes de la universidad?  

- En general ¿Cuál ha sido su experiencia estudiando Trabajo Social?  

6. Pareja   

6.1 Respecto a su relación de pareja  

- ¿Actualmente tiene pareja? 

- ¿Ha tenido relaciones previas?  

- ¿Qué tipo de ocupaciones han tenido sus parejas?  

- ¿Qué tipo de actividades  realiza con su pareja?  

- ¿Que piensa su pareja con respecto a su profesión? 

 
6.2 Distribución de roles y autoridad  

- ¿Quién toma las decisiones respecto a las actividades que realizan en 

conjunto?  

- ¿Qué tipo de espacios visitan con frecuencia?  

- ¿Cuándo tienen que tomar una decisión importante, quien la toma? 

 

7. Personalidad  

a. Tiempo libre 

- ¿Qué tipo de actividades le gusta realizar en su tiempo libre?  

- ¿Realiza esas actividades solo o prefiere estar acompañado?  

- ¿Práctica algún deporte?  

b.  Manejo de las emociones  

- ¿Cómo suele reaccionar ante situaciones que le disgustan? 

- ¿Cómo suele reaccionar ante situaciones que le agradan?  

- ¿Por lo general cual es su estado de ánimo? 

- ¿Cómo se describiría a sí mismo?  

- ¿Qué tipo de fortalezas encuentra en sí mismo? 

- ¿Qué tipo de debilidades encuentra en sí mismo? 
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8. Respecto al género  

a. ¿Qué es para usted el género?  

b. ¿Qué significa para usted ser hombre?  

c. ¿A cuáles valores le da prioridad en su vida? 

d. ¿Considera que la carrera de Trabajo Social tiene un currículum género 

sensitivo? ¿Por qué?  
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Anexo 4                        
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

Cuestionario dirigido a las estudiantes de la carrera de Trabajo Social de 
la Universidad de Costa Rica 

  

El propósito de este cuestionario es recolectar datos complementarios 

para nuestro Trabajo Final de Gradación “Trabajo Social: ¿Un camino para 

la Deconstrucción y Construcción de Masculinidades?”. El objetivo general 

de esta investigación es: “Reconstruir y analizar la relación entre el estudio 

académico de Trabajo Social y la concepción y vivencia de la masculinidad de 

los hombres que optan por ser trabajadores sociales, con el fin de realizar 

aportes en materia de género al currículum de la profesión”.    

En la actualidad la mayor parte de investigaciones analizan el rol 

predominante del hombre en la estructura patriarcal; sin embargo no existen 

investigaciones que ahonden en el significado que puede tener para un 

estudiante, en la concepción y vivencia de su masculinidad el ingresar a una 

carrera considerada subalterna y feminizada (Montaño, 1998) como Trabajo 

Social, es a partir de estas características que hemos seleccionado a los 

estudiantes de Trabajo Social como sujetos de investigación. 

Considerando al mismo tiempo necesario conocer la opinión de las 

mujeres sobre sus propios compañeros y la forma en que estos expresan y 

viven su masculinidad en la cotidianidad universitaria,  

Es por esto que le solicitamos contestar las siguientes interrogantes y le 

aseguramos la total confidencialidad de la información brindada.  

 

¡Gracias! 
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1.Datos personales:  

1.1 Nombre: ________________________________________________________ 

1.2 Edad: __________________________________________________________ 

 

2. Información respecto a la carrera  

 
2.1Nivel que cursa en la carrera de Trabajo Social 

(    ) Primer nivel 

(    ) Segundo nivel 

(    ) Tercer nivel 

(    ) Cuarto nivel 

(    ) Quinto nivel  

 

2.2 ¿Cuáles razones o motivaciones le llevaron a  elegir Trabajo Social como 
futura profesión? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.3 ¿Qué es Trabajo Social para usted? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.4 ¿Considera usted que Trabajo Social es una carrera feminizada? 

Sí ____                     No____ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.5 ¿Considera que Trabajo Social es una carrera subalterna? 

Sí ____                     No____ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3. Respecto a sus compañeros de carrera: 

3.1 ¿Con cuántos hombres estudiantes de la carrera de Trabajo Social se 
relaciona frecuentemente? ____________ 
 
3.2 ¿Cómo caracteriza sus relaciones con los compañeros (hombres) de 
carrera? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3.3 De las siguientes actividades académicas que usted prioritariamente 
comparte con sus compañeras y compañeros (marque con equis la casilla o 
casillas correspondientes, las opciones 9 y 10 son para que de ser necesario 
usted las complete con alguna otra actividad): 
 

ACTIVIDADES COMPAÑERAS COMPAÑEROS 
1. Planificación de trabajos grupales   
2. Estudiar para exámenes o quices   
3. Reflexión acerca de lecturas de cursos    
4. Búsquedas bibliográficas y de otros tipos de 
información 

  

5. Trabajos intra-aula   
6. Redacción de apartados de los trabajos    
7.Digitación del texto de los trabajos   
8. Tomar actas    
9.   
10.   

 
3.4 En esas actividades identifique el tipo de relación predominante que los 
hombres construyen en las actividades. Marque con equis la casilla o casillas 
correspondientes: 
 

COMPAÑERAS COMPAÑEROS  
 

ACTIVIDADES 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 

S
ub

or
di

na
ci

ón
  

D
ep

en
de

nc
ia

 

co
nf
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to
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n 
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1. Planificación de trabajos grupales          

2. Estudiar para exámenes o quices          

3. Reflexión acerca de lecturas de 
cursos  

        

4. Búsquedas bibliográficas y de 
otros tipos de información 

        

5. Trabajos intra-aula         

6. Redacción de apartados de los         
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trabajos 
7.Digitación del texto de los trabajos          

8.Tomar actas         

9.         

10.         

 
 

3.5 ¿Qué percepción tiene usted acerca de los hombres que estudian la 
profesión?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Cree que algunos de los roles y valores expresados por sus compañeros 

provenientes de la masculinidad hegemónica, son reforzados por usted o 

algunas de sus compañeras?  

Sí ____                     No____ 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

5. Un curriculum género-sensitivo es: 

 

Un currículum universitario género sensitivo es aquel que es inclusivo y sensible a las 

diferencias de género, desde posiciones educativas críticas, que generen 

transformaciones en las prácticas educativas y de convivencia universitaria, que 

conlleven a la transformación de la organización social patriarcal. (Bolaños, 20058) 

 

 

5.1 Sobre la definición que se le resume anteriormente, ¿Considera usted que 

la carrera de Trabajo Social tiene un currículum género sensitivo? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
                                                 
8 Bolaños Cubero, Carolina (2005)  La calidad universitaria desde una perspectiva de género. Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Educación, Instituto de Investigación en Educación. EN: Revista Actualidades investigativas en 
educación, Volumen 5, Número Especial,  ISSN 1409-4703 
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5.2 ¿Qué recomendaciones daría para incluir o fortalecer el mismo en busca de 

un currículum género sensitivo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5.3 ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia con respecto a la 
investigación? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 


