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RESUMEN 

 

En este documento se expresan diversas ideas y/o pensamientos acerca de la 

concepción de hombre. Además, se tienen en cuenta aspectos interpretativos, ya 

que este estudio es transversalizado por la técnica de investigación cualitativa, la 

cual permite interpretar la información obtenida, para así elaborar un análisis a 

profundidad, entrelazando teorías con las respuestas de los entrevistados. En ese 

sentido, este trabajo de grado busca visibilizar la problemática de la violencia sexual 

hacia los hombres. Es por eso que esta investigación se desarrolla teniendo en 

cuenta las representaciones sociales de los hombres jóvenes frente a la violencia 

sexual que ocurre en el género masculino. Y para conocer las diferentes 

percepciones, se procedió a entrevistar a nueve (9) hombres jóvenes de diferentes 

edades, entre catorce (14) y veintiocho (28) años de edad. La recolecciónes así que 

el procesamiento de la recolección de información se realizó mediante unas 

entrevistas semiestructuradas, que se desarrollaron en el barrio Vallegrande de la 

Ciudad de Cali a los entrevistados. Por último, se afirma que existen diversos tipos 

de masculinidades, ya que en las entrevistas se evidencia que la construcción de 

hombre para cada ser humano es diferente. 

 

Palabras Claves: Trabajo Social, Representaciones Sociales, Perspectiva De 

Género, Masculinidad no hegemónica, Violencia de género. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this document various ideas and / or thoughts about the conception of man are 

expressed.  In addition, interpretative aspects are taken into account, since this study 

is transversed by the qualitative research technique, which allows interpreting the 

information obtained, in order to elaborate a depth analysis, interlacing theories with 

the interviewees responses.  In this sense, this degree work seeks to make visible 

the problem of sexual violence against men.  That is why this research is developed 

taking into account the social representations of young men in face of the sexual 

violence that occurs in the male gender. And to know the different perceptions, we 

proceeded to interview nine (9) young men of different ages, between fourteen (14) 

and twenty-eight (28) years.  The information was collected through semi-structured 

interviews, which were developed in Vallegrande neighborhood in the City of Cali to 

the interviewees.  Finally, it is affirmed that there are different types of masculinities, 

since in the interviews it is evident that the construction of man for each human being 

is different. 

 

Key Words: Social Work, Social Representations, Gender Perspective, Non-

hegemonic Masculinity, Gender Violence. 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Dans ce document, différentes idées et / ou réflexions sur la conception de l'homme 

sont exprimées.  De plus, les aspects interprétatifs sont pris en compte, puisque 

cette étude est transversalisée par la technique de recherche qualitative, qui permet 

d’interpréter les informations obtenues afin d’élaborer une analyse approfondie 

associant les théories aux réponses des personnes interrogées.  En ce sens, ce 

travail de graduation cherche à rendre visible le problème de la violence sexuelle  

envers les hommes. C'est pourquoi cette recherche est développée en prenant en 

compte les représentations sociales des jeunes hommes contre les violences 

sexuelles chez le genre masculin.  Et pour connaître les différentes perceptions, 

nous avons interrogé neuf (9) jeunes hommes d'âges différents, âgés de quatorze 

(14) à vingt-huit (28) ans.  La collecte d’informations a été réalisée à travers des 

entretiens semi-structurés, développés dans le quartier Vallegrande de la ville de 

Cali aux personnes interrogées. Enfin, il est affirmé qu'il existe différents types de 

masculinités, car dans les entretiens, il est évident que la construction de l'homme 

pour chaque être humain est différente. 

 

 Mots clés: travail social, représentations sociales, perspective de genre, 

masculinité non hégémonique, violence de genre. 
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INTRODUCCION 

 

La violencia sexual es una de las diferentes problemáticas que suceden en la nación 

colombiana, por lo tanto, se han realizado diversas estrategias como Políticas 

Públicas para mujeres, niños y niñas, que contribuyen a la prevención y atención a 

la misma. No obstante, estas acciones generadas para prevenir y brindar un cuidado 

integro a las víctimas de violencia sexual, no ha sido de gran incidencia en el caso 

de los hombres, ya que las Políticas Públicas y leyes frente a la violencia sexual se 

han concentrado más en mujeres, niños, niñas y no garantizan una atención 

específica para el caso del hombre lo cual se sustenta más adelante con datos 

estadísticos.  

Por lo tanto, la violencia sexual en el hombre es el tema de interés en la 

presente investigación, la cual tiene como finalidad analizar las representaciones 

sociales de los hombres jóvenes del barrio Vallegrande frente a la violencia sexual 

en el hombre, para ello, es relevante conocer aquellos significados que tienen los 

hombres jóvenes sobre la violencia sexual, así mismo, este estudio revela la forma 

en la que ellos construyeron la representación social y cuáles son sus posibles 

formas de actuar frente a un episodio de violencia sexual.   

Abordar la violencia sexual en el hombre, es un tema de gran interés porque 

son acontecimientos que atentan contra los Derechos Humanos y a su vez, se está 

visibilizando una problemática que es poco compartida públicamente en el caso del 

género masculino. Ya que los datos estadísticos que se encuentran muestran que 

los hombres han sido víctimas de violencia sexual, pero, en menor medida, lo cual 

crea incógnitas en comparación a las mujeres, niños y niñas. Por otro lado abordar 

este tema, permite generar conocimiento y dar a conocer las experiencias, saberes 

y comportamientos del hombre ante este fenómeno social.  

Para la explicación y argumentación de los resultados obtenidos, se tuvieron 

en cuenta los autores más representativos tales como Moscovicci, Jodeleth, Araya, 

Butler, Bourdieu, Estrada, entre otros, frente al tema de representaciones sociales, 

género y violencia sexual. Igualmente, para dar una mayor argumentación se 



11 
 

tuvieron en cuenta estadísticas proporcionadas por Medicina Legal (2017) y 

Secretaria de Salud Pública Municipal (2018). Esta investigación fue realizada en el 

barrio Vallegrande de la Ciudad de Cali, teniendo en cuenta herramientas de 

investigación cualitativa, tales como: entrevistas semiestructuradas, realizadas con 

nueve (9) hombres jóvenes que residen actualmente en dicho barrio, entre otras 

técnicas. 

A continuación, se hará una breve descripción del contenido de cada uno de 

los capítulos de este trabajo. 

En el primer capítulo, se plasman los antecedentes del problema de la 

investigación; sobre la cual se busca indagar, para así tener unas posibles 

respuestas orientadas que buscan favorecer a una sociedad más equitativa, menos 

violenta y menos machista; el planteamiento del problema, el cual busca visibilizar 

la falta de contenido frente a las violencias hacía personas del género masculino, 

su respectiva justificación, también se precisan los objetivos generales y 

específicos, para posteriormente, mencionar la línea investigativa de acuerdo al 

desarrollo de este trabajo de grado. 

En el segundo, se tienen en cuenta algunas teorías relevantes que permiten 

enfocar este trabajo teórica y conceptualmente, las categorías de análisis, con la 

respectiva hipótesis. 

En el tercero, se expresa el proceso metodológico y la escogencia de la 

población, ya que ésta es relevante para la descripción y el procedimiento de la 

investigación. 

El cuarto y último, se toma como medio de verificación del análisis e 

interpretación de los resultados, los cuales buscan estudiar a profundidad las 

respuestas para una mayor claridad, posteriormente, se mencionan los alcances, 

los límites y las conclusiones de la investigación. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

A nivel mundial, la violencia es una problemática, que sociedades como la 

colombiana se han visto en la necesidad de afrontar, ya que este es un fenómeno 

que diariamente se incrementa, como lo manifiesta el Informe Mundial de la 

Prevención de la Violencia (2014) “En todo el mundo, casi medio millón de personas 

son asesinadas cada año. Aparte de estas defunciones, millones de niños, mujeres 

y hombres sufren las importantes consecuencias de la violencia en sus hogares, 

escuelas y comunidades” (p.6). Debido a que los actos de violencia varían, es decir, 

que la violencia puede ser de tipo físico, social, sexual, psíquico, privaciones, 

desatenciones y/o barreras de acceso a entidades que garanticen el bienestar 

social. Este informe también demuestra que la violencia es un fenómeno que afecta 

a las diferentes poblaciones, mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.  

Esta investigación abarca específicamente la violencia sexual cuando la víctima 

es hombre. Este tipo de violencia ha sido investigada desde diferentes enfoques, 

uno de ellos es en el contexto del conflicto armado, donde este tipo de violencia es 

frecuentemente utilizada como un arma de guerra. “El poder y la dominación son 

motivos presentes en la violencia sexual perpetrada contra hombres. En contexto 

de conflicto cuando el desconcierto social, y la reconfiguración de poderes está en 

juego, estas dinámicas cobran todavía más fuerza. […]” (Díaz, 2017, p.1). A través 

de estos actos el victimario busca el exilio de su víctima ante la comunidad, es decir 

que busca exhibir frente a la sociedad y ante él mismo la capacidad que tiene de 

ejercer control sobre el hombre violentado, reafirmándose a sí mismo su nivel de 

emancipación hacia otra persona y de la misma manera persiguiendo la verificación 

de un status social.  

De igual forma, la violencia sexual hacia el hombre en el conflicto armado no 

repercute solamente en él, sino también en las comunidades a la que pertenece, ya 
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que en algunas sociedades los hombres son vistos como el ser que tiene el rol 

protector del hogar y quien está al cuidado de todos y todas. Según el autor Díaz, 

A. (2017) las personas que ejercen la violencia sexual buscan afectar la virilidad del 

hombre, mutilando y castrando sus órganos genitales quitándole su capacidad de 

tener hijos y de que se multipliquen los individuos de la comunidad.  Es decir, que 

otros de los motivos por los cuales los victimarios realizan diferentes prácticas que 

violentan la sexualidad de su oponente, es con la finalidad de que no sigan 

procreando y no se extiendan los individuos de la comunidad. Igualmente, desde 

una mirada androcéntrica1, el falo es un símbolo de poder, no solo por la 

procreación, sino que influye, dentro del machismo, su nivel de poder y superioridad. 

Por otro lado, otro de los enfoques que ha estudiado la violencia sexual hacia el 

hombre es sobre las consecuencias de los hombres adultos que fueron violentados 

sexualmente en su niñez, como lo explica el autor Lassus, “Los hombres abusados 

en la niñez: se sienten abrumados por los devastadores efectos del abuso, también 

se ven a sí mismos como víctimas indefensas, pero no pueden transmitirlo, luchan 

por sobrevivir cada día”, (Lassus, 2008, p.1). Como se ha mencionado 

anteriormente, la violencia y el abuso sexual cumplen características arraigadas 

desde la historia y la cultura. Este estudio sobre la violencia sexual en el hombre 

manifiesta aquellas consecuencias que han dejado tales actos ocurridos en la niñez 

y las afectaciones en la vida del hombre en la adultez.  

Otro de los estudios realizados sobre violencia sexual en el hombre, hace 

referencia a un abordaje desde la salud pública, ya que las instituciones de salud 

son encargadas de prestar servicio a los hombres víctimas de violencia sexual. Se 

tiene en cuenta este enfoque por las diversas consecuencias que pueda generar en 

la salud de toda la sociedad como lo manifiesta Castrillón A, (2016):  

La violencia sexual en el hombre también debe considerarse como un problema de 

salud pública, porque es un evento trascendente para la salud colectiva que cada 

día cobra mayor interés y gran impacto, al tener en cuenta los criterios de frecuencia, 

gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-

efectividad de las intervenciones e interés público, que requiere ser enfrentado con 

medidas de salud pública. (p. 17).  

                                            
1 Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. 
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Por otra parte, el autor Aicardo Oliveros Castrillón en el 2016 realiza una 

propuesta de un modelo analítico para el abordaje de la violencia sexual desde la 

salud pública en donde propone responder a los interrogantes fundamentales sobre 

las manifestaciones de la violencia sexual, es decir que pretende identificar sus 

causas y determinantes sociales, los efectos en la demanda de servicios de salud y 

la respuesta desde los sectores institucionales, comunitarios y sociales. Es decir, 

que el abordaje desde salud pública propuesto por Castrillón, A. (2016), muestra la 

importancia de abordar dicha problemática y asimismo, realiza una propuesta para 

las Instituciones de Salud Pública.  

En otro sentido, es pertinente mencionar que se aborda la temática de violencia 

sexual tomando como referencia una tesis sobre violencia intraconyugal de mujeres 

hacia hombres, cabe resaltar que el trabajo de investigación de la universidad del 

valle: Hombres violentados por su compañera, aunque no investiga específicamente 

la violencia sexual, si arroja elementos relevantes sobre el abuso sexual hacia el 

hombre por parte de su pareja como lo expresan Dávila y Narváez (2003): 

La cultura les enseña a los hombres a definirse a sí mismos de acuerdo con su 

capacidad de dominar las emociones. Como consecuencia, la mayoría de los hombres 

no cree que será una “victima”, y menos de abuso sexual, cuando esto ocurre 

generalmente causa un fuerte choque emocional pues se considera este hecho como 

alejado de la experiencia normal de los hombres (p.86). 

Es decir, que el estudio realizado por Dávila y Narváez (2003); es una fuente de 

información que le da soporte teórico al trabajo de investigación, porque las autoras 

exponen cómo la cultura permea a los hombres, otorgándoles una forma de asimilar 

este tipo de abuso sexual, es decir, que la cultura otorga ciertos patrones de 

comportamiento que impide que los hombres se muestren vulnerables ante estos 

hechos de abuso sexual.  

Es importante resaltar que el tema de violencia sexual en el hombre ha sido poco 

abordado teóricamente, ya que los estudios encontrados trabajan en su mayoría la 

violencia sexual en el género femenino, más no en el masculino. No obstante, los 

estudios mencionados anteriormente son relevantes para el desarrollo de la 

presente investigación.  
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1.2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Continuando con la búsqueda de información sobre violencia sexual, se indago 

específicamente sobre los casos de hombres que fueron víctimas de violencia 

sexual en la ciudad de Cali, donde “Existen 169 casos de hombres registrados por 

presunto delito sexual”, según el Informe de Medicina Legal (2017). Figura 1. Estas 

cifras son de real importancia, ya que la capital del Valle del Cauca es lugar donde 

se realizará el estudio, específicamente en la comuna 21.  

Es así, que es preciso levantar información respecto a este fenómeno social, el 

cual es carente de investigaciones respecto a la violencia en el hombre, es por esto 

por lo que el propósito de esta investigación es conocer ¿Cuáles son las 

representaciones sociales de los hombres jóvenes heterosexuales del barrio 

Vallegrande de la ciudad de Cali frente a la violencia sexual en el hombre? En ese 

sentido, abordar la temática de violencia sexual en el hombre permite generar 

conocimiento que conlleve a la prevención de esta y a prácticas que realizan las 

personas que afectan la vida del hombre que ha sido violentado.  

De igual forma, se busca evidenciar y hacer visibles aquellos casos de violencia 

sexual contra los hombres y las escasas estadísticas de denuncias, ya que la 

violencia sexual contra el hombre es un problema latente en la sociedad, pero poco 

compartido públicamente según las falta de datos cuantitativos y como lo expresa 

Valero cuando habla de la violencia doméstica Valero, M. (2014): 

En los últimos años la sociedad ha dado grandes pasos en la detección y en la lucha 

en el maltrato contra la mujer. Sin embargo, existe un gran vacío mediático, 

estadístico y legal en los casos en los que el hombre es la víctima de violencia 

doméstica y la mujer la que ejerce los malos tratos (p. 1).    

En esa medida, se evidencia que no hay reportes o informes sobre los casos de 

violencia domestica hacia el hombre, mucho menos se evidencian casos de 

violencia sexual, lo cual responde a que en la mayoría de los hombres que en un 

momento son víctimas de violencia sexual optan por no denunciar.  

Para corroborar lo anterior, Medicina Legal (2017) argumenta, que las 

estadísticas sobre la violencia sexual en el hombre de la ciudad de Cali 
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corresponden a 169 casos en total, de los cuales 163 casos son Menores de (<18 

años) y solamente seis casos reportados de hombres mayores de (>18 años) si bien 

esta discriminada por grupo mayor y menor de edad, hay pocas denuncias en lo 

concerniente al género masculino mayor de edad.  

 

Figura 2: Medicina Legal. (2017). Exámenes médicos por presunto delito sexual en Colombia.  

Otro de los motivos por los cuales es importante abordar la violencia sexual, es 

porque se considera un problema que atenta contra los derechos humanos, es decir, 

que, por medio de la violencia sexual, se vulnera un derecho esencial que garantiza 

la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de ciudadanos y ciudadanas, 

como se expresa en la Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 13:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan (p.16). 

Así mismo, es relevante explicar que se escoge el tema de representaciones 

sociales porque permite comprender las prácticas y dinámicas de la sociedad frente 
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a la violencia sexual en el hombre, “El abordaje de las RS posibilita, por tanto, 

entender las dinámicas de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de 

las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan 

mutuamente” Abrich, (1994) citado en Araya (2002). En ese sentido, conocer esas 

prácticas y dinámicas de la sociedad es relevante porque permite orientar los 

procesos de intervención, para visibilizar la problemática que atañe a los hombres.  

Por último, cabe resaltar que el interés personal por el cual surgió el presente 

tema de investigación, fue por la motivación de conocer todo lo relacionado sobre 

la violencia sexual, ya que es un tema que va en relación directa con la vulneración 

de derechos humanos, así mismo, el interés de tomar como foco de investigación a 

los hombres es porque surgía como interrogante ¿Por qué habían tantas denuncias 

y estudios de violencia sexual en relación a las mujeres y los niños y muy pocos 

casos de violencia sexual en los hombres?, lo cual motivó e incentivó a tomar toda 

la información relacionada con la violencia sexual en el hombre como tema 

específico para investigación.  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Analizar las representaciones sociales de los jóvenes heterosexuales del 

barrio Vallegrande de la ciudad de Cali, frente a la violencia sexual en los 

hombres. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los significados de los hombres jóvenes heterosexuales del barrio 

Vallegrande de la ciudad de Cali, frente a la violencia sexual en el hombre. 

 Indagar sobre los elementos que influencian en la formación de las 

representaciones sociales de los hombres jóvenes heterosexuales del barrio 

Vallegrande de la ciudad de Cali frente a la violencia sexual en el hombre.  
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 Conocer los comportamientos de los hombres jóvenes heterosexuales del 

barrio Vallegrande de la ciudad de Cali, a partir de la representación social 

de la violencia sexual en el hombre.  

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Entender la violencia sexual en el hombre joven, implica comprender el entorno 

en el que se sitúan las personas con quienes se realizará la investigación, como lo 

manifiesta Araya (2002).  

Una condición inherente en los estudios de representación social es la identificación 

del contexto social en el cual se insertan las personas que elaboran las 

representaciones sociales, pues se busca detectar la ideología, las normas y los 

valores de personas e instituciones y los grupos de pertenencia y referencia (p.16). 

para este caso, las personas se encuentran en el barrio Vallegrande de la 

ciudad de Cali, que se caracteriza por ser un barrio perteneciente a la comuna 21 

donde la mayoría de los habitantes se consideran población afrodescendiente o 

afrocolombianos y el nivel promedio de educación es básica secundaria como se 

menciona en el Plan de Desarrollo 2012-2015. 

 El análisis realizado por la alcaldía de Santiago de Cali en el plan de 

Desarrollo 2012-2015 demuestra que las tasas de mortalidad en la comuna 21 son 

elevadas ya que se encuentra entre las primeras cinco comunas con mayor 

mortalidad por violencia. Otros de los problemas que se evidencian son en relación 

con la vivienda y el medio ambiente, incluso las entidades de salud son escasas 

para la cantidad de habitantes ubicados en el sector, (Plan de Desarrollo 2012-

2015).  

De igual forma, la violencia sexual en el hombre se sitúa también frente a 

otros contextos como lo son: el contexto institucional, el contexto de intervención, 

contexto legal. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Las instituciones colombianas tienen un papel muy importante frente a la 

problemática de violencia sexual en el hombre, ya que son las encargadas de actuar 

frente a las denuncias y brindar atención a los jóvenes y sus familias. Por lo tanto, 

se tiene en cuenta algunas instituciones como: La Fiscalía General de la Nación es 

una de las autoridades encargadas de investigar los hechos de violencia sexual 

para posteriormente brindar una atención integral, como lo manifiesta la secretaria 

Distrital de la Mujer (2016). 

Por otro lado, se encuentran los Centros de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia Sexual (CAIVAS), Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), 

Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario (SAU) o acudir 

a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones de Policía y 

SIJIN donde se pueden realizar las denuncias (Secretaria Distrital de la Mujer, 

2016). 

De igual forma, el Ministerio de Protección Social menciona que las 

instituciones hospitalarias sean públicas o privadas frente a la violencia sexual, 

buscan garantizar que la persona víctima de dicha violencia reciba una atención de 

calidad que le ayude a restaurar su autonomía y dignidad y que le ayude en su 

recuperación física y emocional (Ministerio de la Protección Social, 2011).  

Del mismo modo, el ICBF, alude que las Comisarías de Familias cumplen un 

papel importante, ya que cuando los eventos de violencia sexual se manifiestan en 

el ámbito familiar o se propician por miembros de una familia, dicha violencia es de 

carácter intrafamiliar y, por ende, son de competencia de las comisarías de familias. 

Por el contrario, cuando es externo a la familia atiende el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en caso de ser niño, niña o adolescente. (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, 2017). 

 

 

 

 

http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/Denunciar.html
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CONTEXTO DE INTERVENCIÓN 

 

Actualmente, las políticas generadas para intervenir en los casos de violencia 

sexual hacen referencia a las mujeres, niños y jóvenes, pero no existen políticas 

públicas, programas o proyectos que intervengan específicamente los casos de 

violencia sexual en el hombre en Colombia, a diferencia de países como España 

que tienen un despacho con un área de Derecho Penal especializada en la defensa 

de hombres maltratados (Patón y Asociados, 2008). Por otro lado, existen grupos 

significativos que tratan el tema de Masculinidades desde las Organizaciones de 

Base Comunitaria2, se encuentra el Círculo de hombres en Cali y también está la 

Fundación padres por Siempre, que abarca los derechos que tienen las mujeres 

como los hombres que son padres, pero no se basan en atención a hombres 

víctimas de violencia sexual.  

Así mismo, es importante tener en cuenta, que la mayoría de las políticas 

públicas, programa y proyectos van encaminados principalmente a las mujeres y 

niños, ya que son los casos más comunes de violencia sexual, como lo manifestó 

Martha Ordóñez (2017). Consejera presidencial para la equidad de género de la 

mujer, reiteró que desde el Gobierno Nacional se trabaja en pro de los derechos 

femeninos porque son las víctimas más notorias. EL TIEMPO.COM (2017). Pero, 

aunque las denuncias y estadísticas demuestren que los casos de violencia en las 

mujeres y niños son más visibles, también se hace necesaria una intervención 

especial para hombres víctimas de violencia sexual en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 OBC 
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CONTEXTO LEGAL 

 

Aunque no existan leyes específicas de la violencia sexual en el hombre, si 

existen normatividades que permiten la protección y la garantía de los derechos de 

las personas víctimas de violencia sexual. Según la constitución política de 

Colombia (1991).  

Artículo 5: 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de 

la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad (p.14). 

Artículo 13:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan (p.16).  

Artículo 15: 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y 

el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de 

inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de 

contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley (p.16). 

Los anteriores artículos constituidos en la nación colombiana son referentes 

para la protección y reclamo de los derechos de los hombres que han sido víctimas 

de violencia sexual y a los cuales el gobierno nacional debe responder. A 

continuación, se presentarán las siguientes leyes que, aunque no son direccionadas 

específicamente al hombre, se tienen en cuenta y se aplican a los hombres que han 

sido personas víctimas de violencia sexual:  
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Ley 360 1997: 

 Manifiesta los derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual y 

la dignidad humana, así mismo manifiesta las consecuencias para aquellos que 

cometan delitos contra la libertad y pudor sexuales. Congreso de Colombia (1997). 

Toda persona víctima de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana tiene 

derecho a: Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o 

actuación con fines médicos, legales o de asistencia social. Ser informada acerca de los 

procedimientos legales que se derivan del hecho punible. Ser informada de los servicios 

disponibles para atender las necesidades que le haya generado el delito. Tener acceso a un 

servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia atendido por personal 

calificado. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios: 1. Examen y tratamiento para la 

prevención de enfermedades venéreas incluido el VIH/SIDA. 2. Examen y tratamiento para 

trauma físico y emocional. 3. Recopilación de evidencia médica legal. 4. Ser informada sobre 

la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito. (p.3).  

Ley 1146 del 2007: 

Establece las normas con el fin de prevenir de la violencia sexual y brindar 

una atención integral cuando las víctimas de los delitos son niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. Congreso de Colombia (2007). 

Ley 1719 de 2014:  

Propone la garantía del acceso a la justicia para las personas víctimas de 

violencia sexual, en especial para personas víctimas de violencia sexual en ocasión 

de conflicto armado. Congreso de Colombia (2014). 

Por otro lado, es de gran importancia tener en cuenta la política pública para 

las mujeres en Cali 2010-2020 que tiene como propósito promover la equidad entre 

hombres y mujeres, lo cual manifiesta en algunos de los principios establecidos para 

dicha política 

Equidad: El principio de equidad demanda el reconocimiento de las diferencias, 

exige tratar a los iguales como iguales y tratar como diferentes a quienes son 

diferentes, para hacer realidad la justicia social. Implica tomar correctivos a 

situaciones de desventaja que impiden la posibilidad y la realización de la igualdad. 

Consejo municipal de Santiago de Cali, (2010). 

 

Diversidad: Consiste en considerar las diferencias como una de las propiedades más 

importantes de lo humano, toda vez que las diferencias entre hombres y mujeres 
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como las diferencias entre mujeres afrodescendientes, indígenas, mestizas, 

heterosexuales, lesbianas, trans, bisexuales, niñas, jóvenes, adultas y adultas 

mayores; mujeres rurales y urbanas, con capacidades distintas, son fuente de 

riqueza social; cada una desde su especificidad aporta a la construcción del 

patrimonio sociocultural  (Consejo municipal de Santiago de Cali, 2010).  

 

 

1.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Teniendo en cuenta las líneas de investigación conformadas por el programa de 

Trabajo Social de la Fundación universitaria Católica Lumen Gentium; la violencia 

sexual se encuentra dentro de la sub-línea llamada violencia familiar que hace parte 

de una de las líneas centrales como es la de familia, desarrollo y protección social. 

Aunque el tema de estudio no aborde a la familia, si pertenece al área de violencia, 

es por esto, que se ha incluido dentro de este campo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Teniendo en cuenta los objetivos y las categorías de análisis de esta 

investigación, es importante conceptualizar y profundizar en el marco teórico, 

puesto que es importante para comprender la información obtenida con las técnicas 

utilizadas en el estudio que se plantea. En este sentido, se mencionan tres 

elementos claves para el análisis de esta investigación y se traen acotación 

apartados de entrevistas realizadas a tres hombres víctimas de violencia sexual 

implementadas en la propuesta de investigación, la cual tiene como finalidad saber 

las repercusiones de la violencia sexual en el hombre, ya que se considera 

pertinente tener las voces de los hombres violentados y conocer sus percepciones 

frente a la violencia para darle un mayor peso a la investigación, vale la pena aclarar 

que estas entrevistas se realizaron directamente con las víctimas. 

El primero elemento, dirige la mirada a la comprensión de las 

representaciones sociales, describiendo y debatiendo algunos conceptos y visiones 

al respecto. Dado que el presente trabajo está enfocado en las representaciones 

sociales de la violencia sexual en el hombre, es necesario plantear algunos 

postulados esenciales que explican y orientan la investigación. Para empezar, se 

define el concepto de Representación planteado por Stuart Hall (2002), el cual 

argumenta que la representación es todo aquello que está en los imaginarios de las 

personas, sin embargo, estos imaginarios pueden llegar a ser parte de algo real o 

fantasioso, teniendo en cuenta el sentido común y el lenguaje como parte relevante 

para crear una representación. Entonces, Stuart Hall (2002), menciona que una 

representación es lo que se puede vislumbrar para facilitar la comprensión de un 

fenómeno social, quiere decir, es un conjunto de prácticas que suscita la 

comunicación entre sujetos. Igualmente, al hablar de la representación, se debe 

saber que ésta es transversal a los imaginarios y al discurso. 

 De este modo, se aborda el concepto de representación y se puede dar paso 

a hablar sobre Representaciones Sociales (RS), por lo tanto, se toma en cuenta la 

noción de representación social planteada por Serge Moscovici (1979), el cual 

argumenta que es “[…] un corpus organizado de conocimientos y una de las 
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actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios” 

(p.18).  

Lo anterior, afirma que la RS se encuentra en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, ya que el discurso, los significados y los imaginarios juegan un papel 

relevante para su elaboración. Entiéndase por discurso a toda aquella información 

que es transferida de forma escrita u oral; así mismo, los significados vienen siendo 

el concepto que se le da a un objeto, acción, persona o cosa y el imaginario se 

entiende como las ideas que se tienen de algo. Incluso Moscovici menciona que las 

personas tienen unos conocimientos propios y que, al intercambiar saberes con 

otros actores sociales, se crea una representación social, es decir, que las RS tienen 

como punto de partida, comportamientos, acciones repetitivas y compartidas dentro 

de un grupo.  

En otras palabras, se alude a que las conductas y los actos de una multitud 

frente al imaginario individual pueden llegar a persuadir a la persona para que 

transforme su pensamiento y así, lograr hacer parte de la colectividad, un ejemplo 

de ello, es cuando al momento de realizar las entrevistas a los hombres víctimas de 

violencia sexual se les preguntaba ¿si le habían comentado a alguien lo que les 

había ocurrido? a lo que respondían que preferían quedarse callados y no contarlo 

a nadie porque las personas no les creerían en lo que les paso: “No la verdad es 

que no lo suelo comentar porque las personas no lo creerían, por el tipo de persona 

que yo me considero que soy, y…porque no lo considerarían relevante” Entrevistado 

A.   

En lo anterior se presenta una muestra de cómo es el proceso de una RS, 

puesto que, el entrevistado A por la influencia de lo que pensarían las demás 

personas, cambia su forma de percibir lo que le sucedió, ya que dejó de comentarlo 

porque no creerían en él y en el episodio de violencia sexual que vivió. Demostrando 

esto, que las RS no solo están en la forma en que se comprende a un ser humano, 

sino también en la forma en que se actúa frente a una situación. 

Así mismo, Moscovici (1979) considera que la cultura y la historia tienen una 

influencia al momento de la creación de la representación social, es decir, la cultura 
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sería el conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que permean al ser humano 

que se encuentra inmerso en un contexto o una época determinada; por otro lado, 

la historia es el conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos 

por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. Es así 

que tanto la cultura como la historia se plantean como elementos importantes para 

las RS, ya que estas poseen imaginarios y percepciones que nutren la 

representación social, como se evidencia en el caso del entrevistado B otro de los 

jóvenes que fue víctima de violencia sexual, el cual manifestó: 

[…] en este mundo que nos movemos estamos permeados quiera o no por un sistema 

heteropatriarcal entonces si un hombre es abusado o violentado hay personas que se van a 

reír o que van a actuar de manera diferente por este hecho. (Entrevistado B. Comunicación 

personal, Marzo del 2019) 

En este sentido, el entrevistado B, manifiesta la influencia de una cultura 

patriarcal que ha influenciado en las RS que se tienen sobre hombre, de igual forma, 

el entrevistado A manifestó la incidencia de una sociedad machista en la concepción 

de masculinidad: 

A mí me parece que hay algo que ha dañado mucho a la humanidad y es que los hombres 

nos creemos superiores ante las demás personas y hablo de la masculinidad, eso que es 

tan importante, eso para mí es una barrera […] Ustedes saben que es lo de la masculinidad, 

es esa barrera que no nos deja mirar más allá porque la concepción del hombre siempre ha 

sido que es el fuerte, que no llora, que no demuestra sentimientos. (Entrevistado A. 

Comunicación personal, Marzo del 2019) 

Es así, como se refleja la influencia de la cultura y de la historia de la sociedad 

en la concepción sobre algo, alguien o una situación, es decir, que esa idea que se 

tiene sobre ese objeto o sujeto y que a su vez es un pensamiento colectivo que se 

ha producido con el paso de los años, es una RS. De este modo, se puede 

comprender que la cultura y la historia permean constantemente las 

representaciones sociales de los individuos a través de la comunicación, los medios, 

las tradiciones que de alguna manera imponen aquellos ideales o formas de 

comprender y actuar frente a una situación o persona. 

En ese sentido, Jodelet (1984) también desarrolla el término de RS al igual 

que Moscovici (1979), ya que el término de RS es una teoría que tiene origen en lo 

social y de este modo, Jodelet (1984), le incluye la categoría de sentido común, es 
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decir, que su teoría no se basa solamente en que la representación social es creada 

por la cultura, la historia, y la sociedad en general, sino también porque el individuo 

la crea desde su experiencia, en el caso del entrevistado C, cuando se le preguntó: 

“En sus palabras, ¿cómo describe la violencia sexual?” 

para mí la violencia sexual no es solo la intimidad y coito, sino lo verbal y violar la 

intimidad de la persona o tocar temas de su intimidad. Pienso que es más traumante 

lo verbal y que es menos traumante lo físico. (Entrevistado C. Comunicación 

personal, Marzo del 2019)  

En la situación del entrevistado C y desde su experiencia vivida, la RS que él 

pudo crear sobre la violencia sexual, es que son todos aquellos actos que afectan 

la intimidad de la persona, así mismo, considera que son más fuertes los actos 

verbales que los físicos. De este ejemplo, se evidencia como cada persona recrea 

una representación social a partir de los aprendizajes cotidianos, la forma de 

interactuar con otras personas, la manera de actuar ante diferentes situaciones, 

entre otros acontecimientos a los que se encuentra expuesto el sujeto y de este 

modo, se evidencian las representaciones sociales; incluso se puede ver cómo 

estas RS están en relación permanente con diversos actores sociales y con la 

sociedad.  

Por otro lado, Díaz (1998) también hace aportes teóricos pertinentes para la 

comprensión del proceso en el cual un sujeto toma o adopta las representaciones 

sociales, en otras palabras, el autor aborda la temática de RS desde dos conceptos 

claves que se desarrollan desde varios enfoques y que explican el término de 

normalidad y anormalidad, no obstante, el autor menciona que estos dos términos 

son complejos de explicar, ya que lo que se entiende por normal o anormal varía de 

acuerdo al contexto donde se esté inmerso. Sin embargo, en los diferentes enfoques 

estudiados se relaciona lo normal con lo aceptado, lo permitido, lo legal, lo común, 

lo cercano, lo funcional y demás sinónimos que son considerados “positivos”, por 

otro lado, lo anormal es entendido como lo inaceptable, lo ilegal, lo prohibido, lo 

lejano, es decir, lo anormal podría hacer referencia a lo “negativo”. Es pertinente 

reiterar en la ambigüedad de lo normal y anormal porque como se menciona 

anteriormente, éstos dependen del contexto y los valores en que se asuma como 

negativo o positivo.  
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Un ejemplo de ello, retomando una de las preguntas realizadas a los hombres 

víctimas de violencia sexual era: ¿Cómo considera usted a las personas que son 

violentadas? Entrevistado B respondió: “Las considero como un ser humano normal 

y normal digo es como tú o yo y normal digo porque este hecho victimizante no 

cataloga o no estigmatiza a las personas porque yo lo viví y yo sé que es eso”. En 

esta frase, se ve reflejado la forma de pensar del entrevistado B frente a una persona 

que ha sido violentada, desde lo que él considera como normal. Por consiguiente, 

de la manera en que se asuma lo normal o anormal, así mismo, se asume o no la 

RS la cual se ve expresada y replicada en pensamientos, conductas o acciones. 

Si bien, las RS permiten dar cuenta de un conjunto de ideas, culturas, 

pensamientos, parte de conceptos como normalidad y anormalidad, entre otras 

cosas, es inminente mencionar que las representaciones sociales juegan un papel 

esencial en la comprensión de las prácticas sociales, es así como Abric (1994) 

expone que las representaciones y las prácticas sociales están en constante 

relación en la cotidianidad de las personas, incluso, el autor lo justifica diciendo que 

es como un conjunto de ideas o pensamientos que son afectados desde un pasado, 

influyendo en lo que se piense o cómo se actúe en el momento.  

Efectivamente está claro que esta representación constituida, que para los individuos 

o los grupos define su visión del mundo o la situación al momento considerado se 

arraiga en un pasado colectivo, en el que las prácticas antiguas tienen su lugar, y 

donde juegan un papel esencial la experiencia colectiva o individual de las relaciones 

sociales, y sus obligaciones e imperativos (Abric 1994, p.109). 

Es decir, aquellas representaciones sociales que se tienen de un objeto, 

persona o situación serán evidenciadas en la práctica social, por ejemplo, en el caso 

de los hombres víctimas de violencia sexual, después del episodio de violencia y la 

forma en cómo interpretaron lo que sucedió, sus prácticas ante la sociedad 

cambiaron, volviéndose más tímidos, empezaron a aislarse, mantenían una actitud 

desconfiada, algunos reflejaban sumisión, su visión de la sexualidad para algunos 

cambió, lo cual los llevo a tener relaciones sexuales por pasar el tiempo, e incluso 

decidieron empezar a tener experiencias con personas homosexuales, siendo éstas 

prácticas forzadas por el mismo sujeto afectado por la violencia, entre otras más 

acciones. Por ende, su práctica social se ve influenciada por aquella representación 
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sobre la violencia sexual que vivió. Es por esto, que el autor Abric, hace relevancia 

en la relación que tienen las representaciones sociales con las prácticas sociales y 

porque no se puede comprender una categoría sin tener en cuenta la otra.  

Siendo relevantes los autores mencionados anteriormente, es trascendental 

para esta investigación tener en cuenta, una definición de RS desde el Trabajo 

Social, como lo explica Sandra Araya Umaña (2002) licenciada en educación de la 

Universidad de Costa Rica, quien expone y define las Representaciones Sociales 

como:  

[…] sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas 

de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores 

de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con 

fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que 

las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 2002, p.11).  

De este modo, se entiende por RS como todo conjunto de creencias, 

tradiciones e ideas que se tienen sobre un objeto, un sujeto o una situación, 

generadas por el intercambio de saberes, la influencia del contexto, de la 

comunicación y de las experiencias vividas, que posteriormente se vuelve común 

para uno o varios grupos de personas, los cuales lo expresan a través de prácticas 

y acciones cotidianas.  

El segundo elemento a tener en cuenta en este marco teórico hace referencia 

a la categoría de análisis de género, ya que permite dar aportes acerca de cómo los 

seres humanos se relacionan, y evidenciar que en dichas relaciones encontramos 

jerarquías, quiere decir, que los seres humanos basan sus vínculos en relaciones 

de poder, donde hay alguien que siempre tiene una posición privilegiada y la otra 

no. En este sentido, si bien las representaciones sociales aportan a la comprensión 

del cómo se construye una idea de algo o alguien, así mismo, es pertinente entender 

desde el género cómo es el papel de los hombres dentro de la sociedad y por qué 

se crean de determinada manera. 

Al pasar de los años han surgido diferentes estudios frente al género, incluso 

se ha realizado una diferenciación entre la categoría de género y la perspectiva de 
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género, la perspectiva de género analiza cómo las diferencias sexuales han 

generado inequidad en la sociedad, donde ha primado lo masculino sobre lo 

femenino, “es una herramienta de análisis social cuyo propósito es hacer visibles 

las desigualdades e inequidades en el contexto de las relaciones sociales de poder, 

de dominación y exclusión, establecidas entre hombres y mujeres” (Ministerio de 

Salud y Protección social, 2012. p, 16), por lo tanto, la perspectiva de género tiene 

en cuenta las relaciones de desigualdad dadas entre los géneros para aportar y 

generar una equidad social. En cambio, la categoría de género surgió para explicar 

las diferencias y atribuciones entre lo masculino y lo femenino, teniendo en cuenta 

aquellas características sociales y culturales que se le asignaban al hombre y a la 

mujer en cada sociedad. 

Según la Real Academia Española (2018), género es un “grupo al que 

pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éste desde un punto de 

vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Teniendo en cuenta esta 

corta definición que da la RAE sobre género, también se debe comprender que ésta 

categoría de análisis tiene diversas perspectivas, inicialmente este término es usado 

por John Money “a finales de los años cincuenta, al analizar los problemas del 

hermafroditismo […] se hacía necesario, pues, diferenciar entre el sexo (lo biológico) 

y eso otro que representaba toda la amalgama de hábitos y comportamientos 

sociales no innatos, sino adquiridos” (Money citado por Sánchez, 2016. p 112). 

Luego, el concepto de género comienza a ser estudiado por mujeres pertenecientes 

al movimiento feminista, en el que se le otorga al género un valor social y cultural.  

El término “feminismo” empezó a ser usado a finales del siglo XIX por las 

sufragistas. Según la RAE (2018) se define como “principio de igualdad de derechos 

de la mujer y el hombre”. Sánchez (2016), menciona que, es importante hablar de 

feminismos, en plural, para evidenciar la variedad teórica que lo constituye. Esto 

evidencia que el feminismo ha pasado por un amplio proceso de desarrollo que, 

según la historiografía anglosajona, la ha denominado olas. 

Primera ola: el sufragismo. Va de comienzos del siglo XIX hasta el primer 

tercio del siglo XX. Su intención fue obtener el derecho al voto de las mujeres, y el 

acceso a la educación y al trabajo, algunas de sus principales exponentes fueron 
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Elizabeth Cady Stanton y Christabel Pankhurst. Segunda ola. Va de finales de los 

sesenta hasta principios de los setenta. En esta encontramos tres corrientes: 

feminismo liberal (Betty Friedan), radical (Kate Millet, Shulamith Firestone) y 

socialista (Zillah Einsenstein, Juliet Mitchell). Tercera ola: Va desde los años 

noventa hasta la actualidad. Aquí se incluyen feministas posestructuralista y 

posmodernas, también Sánchez (2016) afirma que se incluyen en esta ola 

feminismos actuales “feminismos poscoloniales, ecofeminismos, 

anarcofeminismos, feminismo queer o ciberfeminismos”.  

Simone de Beauvoir es una de las exponentes más relevante del feminismo, 

ella hace una diferenciación entre lo natural y lo cultural, mencionando que el sexo 

es solo sexo y no posee la categoría de género al ser éste una construcción social, 

entonces a éste proceso de construcción social y cultural, el feminismo le atribuyó 

el término género en los años setenta. Ahora bien, si para Beauvoir, llegar a ser de 

un “género” significa un proceso social y cultural; J. Butler, lo refuta y menciona que 

el género es un campo de ambivalencias, en ese sentido aprehendemos a hacer 

hombres o mujeres. Además, Butler hace referencia al concepto de inteligibilidad, 

el cual se define como algo perceptible ante los observadores u observadoras, es 

así que esto se puede conjugar con una RS.  

De esta forma, el término género también llega a las Ciencias Sociales para 

ser usado por algunos autores con el objetivo de realizar un análisis más profundo 

sobre la significación sociocultural de poseer uno u otro sexo. En ese sentido, 

Barrios (2008) expresa que “el género alude a toda una serie de ideas, sensaciones, 

percepciones, sentimientos, mitos, estereotipos, conductas y expectativas 

normativas diferenciadas para los hombres y las mujeres” (Barrios, 2008. p, 1), es 

así que la historia y la cultura entran a permear la construcción de género, puesto 

que estos atributos sociales son características atribuidas al hombre o mujer. 

De este modo, se puede entender el género como una construcción social 

sobre los hombres y las mujeres otorgando a estos unos roles que, a su vez, se 

definen en unas funciones específicas dentro de una sociedad determinada.  

Entonces, se afirma que el termino género es una categoría sociológica, 

histórica y cultural, que implica referentes teóricos clásicos y busca evidenciar las 
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desigualdades e inequidades sociales; por eso, las Ciencias Sociales toman este 

concepto para realizar aportes relevantes frente a los estudios que impliquen 

evidenciar estas desigualdades. 

No obstante, se debe tener claro que el sexo y el género no son lo mismo, 

dado que el sexo se refiere a lo biológico de cada persona y el género a la cultura, 

es decir, que se debe clarificar que “el sexo hace referencia a los aspectos 

biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición 

[…] construida culturalmente” (ONU, IV Conferencia Mundial sobre la Mujer citado 

en sistema sexo-genero, s.f).  En ese sentido, el género como constructo social 

implica dualidad, es decir que se catalogan en binarismos, feminidad3 y 

masculinidad4, si bien estos conceptos son una construcción social, los mismos dan 

paso a una significación y una reflexión sobre el pertenecer a un género u otro. 

De esta forma, los aspectos y funciones sociales que se atribuyen a hombres 

y mujeres, son catalogados como roles de género, entendiéndolos como “el 

conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una 

sociedad dada y en un momento histórico determinado” (Sistema sexo-genero, s.f, 

p. 56). Cabe resaltar, que las funciones para los hombres y para las mujeres varían 

a lo largo de la historia y es diferente en cada cultura, ya que existen diversas formas 

de expresión frente a lo que significa ser mujeres u hombres (Sistema sexo-genero, 

s.f.): 

Cada sociedad tiene unas ideas de lo que mujeres y hombres deben hacer, la forma 

en que deben organizar su vida y desarrollar sus capacidades; pero no todas las 

sociedades asignan las mismas funciones a uno u otro sexo. Las distintas 

sociedades adscriben roles en función del sexo, pero estos varían en función de las 

culturas y de los momentos históricos (p.56). 

Hablando del género como un constructo social, también J. Butler (2007) se 

refiere a él y a la inteligibilidad dado que este último concepto es considerado como 

                                            
3 Feminidad: Conjunto de cualidades, valores, y comportamientos que la cultura alude al hecho 
biológico de ser mujer. Algunas característica son (comprensión, delicadeza, afecto, educación y 
cuidado de hijos/as).   
 
4 Masculinidad: Conjunto de cualidades, valores, y comportamientos que la cultura alude al hecho 
biológico de ser hombre. Algunas características son (fuerza, poder, rudeza, competición, domino). 
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un término similar a la representación social, ya que las dos terminologías son 

concepción previstas sobre algo. Y ella, este concepto de la inteligibilidad, lo 

entrelaza con el género porque como se dijo anteriormente, el género, la 

inteligibilidad y la representación social (RS) son un constructo social. 

Además es muy importante mencionar que el “género es, según la definición 

una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado” (Scott, 1940. pp 7), así se 

puede expresar que el género es una consideración sociocultural, dotación 

biológica, es decir es impuesto al nacer y se debe tener en cuenta que el género es 

subjetivo y tiene un proceso progresivo que también depende de la interacciones 

sociales. 

Entonces, se puede concebir género como algo que se dibuja y/o se 

desdibuja, teniendo en cuenta diversos factores como la historia, geografía, lo 

social, cultural, económico y político; también se argumenta que el género es una 

variable jerárquica y cambiante, ya que a lo largo de la historia, ésta se va 

transformando. Por tanto, el género es una RS que las personas tienen acerca de 

su forma de estar y ser en el mundo.  

Teniendo en cuenta que el género es construido socialmente, se puede 

observar como la sociedad desde un sistema patriarcal5 ha otorgado gran poder al 

género masculino o a los hombres en todos los ámbitos, específicamente en las 

esferas de lo público y desconociendo así las habilidades de las mujeres en los 

mismos roles sociales. En este sistema patriarcal, ser hombre implica cumplir con 

ciertas características físicas, por ejemplo, tener vellos en el cuerpo, manos 

grandes, gran tamaño del torso (hombros – espalda ancha), voz gruesa, altura 

músculos grandes y demás; poseer esas características significa socialmente ser 

un hombre. Existen varias expresiones de lo masculino, por ejemplo, William 

Connell citado por Peluffo y Sánchez (2010), sostiene que la masculinidad 

hegemónica es un concepto que garantiza al hombre la legitimidad de dominación 

frente a otro sexo, es así que el poder toma relevancia en la historia de los hombres, 

                                            
5 Sistema Patriarcal: Es androcéntrico. Ha dotado de todo poder a los hombres e implica no solo la 

competencia con otros hombres, sino también la discriminación y la agresión contra las mujeres. 
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de este modo, Kimmel citado por Peluffo y Sánchez (2010, p.13) menciona que  “lo 

que define a la masculinidad hegemónica es el poder: es un hombre en el poder, 

con poder, de poder”, en otras palabras, una masculinidad hegemónica, busca 

exponer la hombría entre pares para ganar virilidad y status social. 

Es por eso, que los hombres viven bajo unos patrones de conductas rígidas, 

que también limitan la expresión de sus emociones y sentimientos, obligándolos a 

encajar en un tipo de masculinidad, lo cual culturalmente se impone para normar y 

estandarizar sus comportamientos, a eso, varios autores lo han llamado la 

“masculinidad hegemónica”. En ese sentido, Badinter 1994 también menciona que 

“ser hombre es una expresión que se usa más en imperativo” (p.15) o en imposición, 

esto quiere decir, que los hombres por ser hombres, de sexo y de género masculino 

están obligados a cumplir con unos cánones rígidos de comportamiento, incluso en 

su orientación sexual, es ahí donde surge una heterosexualidad obligatoria.  

Otro ejemplo de masculinidad hegemónica, es cuando Badinter 1994, 

argumenta que “En el siglo XVII, un hombre digno de ser hombre podía llorar en 

público y ruborizarse; sin embargo, a finales del siglo XIX, eso mismo podría llevarlo 

a perder la dignidad masculina” (p.54). De ese modo, se puede observar como la 

historia y la cultura juegan un papel importante a la hora del desarrollo integral de 

las personas como se evidencia en el anterior ejemplo, donde se refleja la diferencia 

del comportamiento un hombre de hace cincuenta años al hombre de la actualidad 

porque sus comportamientos y actitudes no responden al modelo de masculinidad 

hegemónica, con estos patrones de comportamiento,  la sociedad crea una 

desigualdad e inequidad, porque desde muy pequeños las instituciones como la 

familia, la escuela, la sociedad y demás, siempre están recordando y otorgando 

formas de comportamiento al hombre, las cuales deben obedecer al propio sexo.  

Por otro lado, Friedman, J. (2013). En su escrito masculinidades toxicas, 

habla sobre un modelo de masculinidad toxica, el cual define así para representar 

a aquellos hombres que rechazan todo lo que tiene que ver con lo femenino, 

también representa al hombre como aquel que tiene dominación sobre las mujeres 

y tienen un fuerte arraigo hacia al sexo, además este tipo de masculinidad para la 

autora es considerado un proyector de violencia 
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Sin embargo, aunque los géneros masculinos gozan de ciertos “privilegios y 

status”, estos hombres también reciben ciertas intimidaciones de otras personas en 

los diferentes ambientes sociales. Tales como en las calles, discotecas, centros 

educativos entre otros lugares o espacios en los que se puede perpetrar actos 

intimidantes o agresiones. Es por ello, que Ramón Flecha, Lidia Puigvert y Oriol 

Ríos (2013). Argumentan que existen las masculinidades tradicionales oprimidas, 

estas se asocian con hombres que realizan los quehaceres del hogar, hombres que 

no logran generar el deseo sexual que la mujer espera de ellos y que por lo general 

son a quienes les son infieles.  “las masculinidades oprimidas no son nuevas, 

siempre han existido. Solo hace falta referirse a los casos extremos del modelo, la 

figura tradicional del “cornudo”. Este tipo de hombre está relacionado con la 

debilidad e incapacidad para satisfacer a su mujer” (p.11). De hecho, los autores 

mencionan como esta masculinidad no solo es oprimida por la mujer sino también 

por la masculinidad dominante. 

De esta manera, es importante cuestionarse ¿Cómo se pueden definir a 

aquellos hombres a quienes sus características y comportamientos no son iguales 

a los de la masculinidad hegemónica, tradicional, toxica u oprimida, que se ha 

originado desde un sistema patriarcal?, ¿Dentro de qué categoría entran aquellos 

hombres que se consideran diferentes? A estas otras formas de ser hombre, se le 

consideran masculinidades alternativas o diferentes. Según Flecha, et al, (2013): 

Estos tipos de masculinidades están representadas por hombres que combinan 

atracción e igualdad y que generan deseo sexual entre las mujeres. Utilizamos el 

lenguaje del deseo para referirnos a estos hombres. Además, son los que trabajan 

más activamente contra la violencia de género junto con las mujeres. Se alejan de 

personas con valores no igualitarios o de aquellos que son violentos, y buscan 

relaciones de igualdad basadas en el deseo y el amor (p.11). 

De este modo, se entiende las masculinidades alternativas como aquellas 

donde los hombres logran producir un deseo y satisfacción sexual en las mujeres, 

pero que a su vez entrelazan la igualdad y la atracción, se piensan en contribuir a 

la mitigación de la violencia de género y están en la búsqueda de relaciones 

fundadas en la igualdad, el deseo y el amor.  
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Si bien, ya se hablaron de diferentes expresiones de la masculinidad, es 

importante concluir el término masculinidad. En ese sentido Sandoval, K. (2014). 

Retoma lo dicho por Viveros, M. (2006). Para definir la masculinidad: 

Cuando hablamos de masculinidad aludimos a un concepto que describe el conjunto 

de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al hombre en 

una cultura determinada, aunque no haya una sola manera de definirla y se le 

atribuyan diferentes características a la persona que se considera masculina 

dependiendo del enfoque que se tenga (p.58). 

Por lo tanto, se entiende la masculinidad como aquellas características 

atribuidas al hombre en un contexto social determinado, según lo anterior, estas 

ideas acerca de lo que es ser hombre puede modificarse, reconstruirse, 

resignificarse, a partir de la reflexión y análisis sobre el significado de ser hombre.  

 Por ello, en esta investigación es importante la categoría género, porque 

explica y permite entender cómo el hombre es constituido social y culturalmente 

bajo unos parámetros y las funciones que varían según la cultura en las diferentes 

sociedades, permitiendo así reflexionar sobre las múltiples masculinidades. 

El tercer y último elemento a tener en cuenta en este marco teórico, es la 

violencia y la violencia sexual. Según el informe mundial para la salud, la violencia 

ha sido un problema complejo de definir, debido a que es un término que varía en 

cada cultura la cual es influenciada por principios, creencias y consideraciones 

sobre lo que es correcto e incorrecto, aceptable e inaceptable. Un ejemplo de esto, 

son aquellas sociedades donde los golpes o malos tratos son aceptados como una 

forma de castigo, mientras que en otros países puede ser considerada un problema 

en la conducta de las personas. Estas diversas formas de entender la violencia en 

los diferentes lugares del mundo hacen que sea un problema más difícil de atender 

y prevenir por toda la ambigüedad ya mencionada, pero por ello, no se puede dejar 

de lado.  

Las diversas prácticas al momento de ejercer la violencia y sus 

consecuencias requieren una clasificación minuciosa y detallada sobre los actos 

violentos que permitiría identificar la raíz del problema y así mismo afrontarlo. Pero, 

por su complejidad se ha dividido en áreas de investigación y actuación teniendo en 



37 
 

cuenta los comportamientos violentos más comunes y frecuentes en la sociedad 

entera.  

Por lo tanto, el informe mundial sobre la violencia y salud (2002) la clasifica 

en tres partes. La primera, es la violencia auto infligida que es la ejercida sobre sí 

mismo y se subdivide en autolesiones y comportamientos suicidas. La segunda es 

la violencia interpersonal que es dirigida por otra persona o un pequeño grupo de 

individuos la cual se clasifica en violencia intrafamiliar6 y violencia comunitaria7 y la 

tercera es la violencia colectiva, que es generada por grupos de personas mucho 

más amplios que se ha categorizado en tres rangos: social, económico y político.  

De igual forma, este informe realizado en el 2002, comprende la violencia 

teniendo en cuenta el ámbito en el que se produce, el autor, la víctima, sus posibles 

motivos y según su naturaleza, es decir, aquellos actos que pueden ser de tipo 

físico, sexual, psíquico y privaciones o desatención.  

Del mismo modo, es pertinente definir el término de violencia teniendo en 

cuenta diferentes posturas de autores. El primero hace referencia que la violencia 

no solo es maltrato físico, según Silvia Fairman (s.f) citada en Hernández (2009) lo 

denomina como: 

Violencia no solamente al abuso físico o psicológico ejercido sobre el otro. Es también 

violencia no hacer o decir algo que es necesario a este otro… se la ejerce tanto por acción 

como por omisión, y su objetivo es doblegar y anular al otro en una situación de desequilibrio 

de poder (p. 289). 

Con este concepto es claro que la violencia no solo refiere a un maltrato 

físico, sino que también existe la violencia psicológica, que afectan por igual al 

hombre y a la mujer, pero casi siempre que se aluden a estos conceptos se cree 

que está directamente relacionado con la mujer y el maltrato o violencia que muchas 

veces viven dentro de sus familias.  

En ese sentido, la violencia no solo debe ser asociada a las mujeres, porque 

al ser así sería una consideración excluyente. Según Estrada & Sánchez, (2011) 

argumentan que:  

                                            
6 Daños hacia los familiares o compañeros sentimentales 
7 Se da entre individuos que no se relacionan, aunque sean conocidos o no 
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La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo 

que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se 

considera un comportamiento normal, se convierte en objetivo de violencia (p.38).  

Así como la violencia es definida anteriormente teniendo en cuenta algunos 

autores, se explicará la violencia sexual tomando como referente a la Organización 

Mundial de la Salud (2011), que la define como: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (p. 2). 

Para el caso colombiano la Defensoría del Pueblo y Profamilla (2007), 

comprenden la violencia sexual como:  

 

Es todo acto que atenta contra la libertad, integridad y formación sexuales mediante 

el uso de la fuerza física o psíquica o la amenaza de usarla, chantajes o 

manipulaciones, con la finalidad de obligar a una persona a tener relaciones 

sexuales o de imponerle un comportamiento sexual específico, en contra de su 

voluntad (p.60).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la violencia sexual en el hombre es entendida 

como un acto que puede afectar a la persona tanto a nivel física como 

psicológicamente, se entiende también que este tipo de violencia se puede dar en 

diferentes lugares o escenarios empezando por el hogar hasta cárceles, hospitales, 

sitios públicos, entre otros. A su vez, este tipo de violencia es ejercida por medio de 

diversas prácticas que use el victimario para agredir a la víctima, ya sea 

insinuaciones, manoseos, obligación a realizar actos sexuales, coito sexual, y 

demás prácticas que vulneren la libertad y los derechos de los hombres.  
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2.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Las categorías de análisis representan aquella información que se desea 

investigar y derivan de los objetivos planteados anteriormente, por lo tanto, en esta 

investigación las categorías de análisis son tres: significados que tienen los hombres 

frente a la violencia sexual, las representaciones sociales y los comportamientos 

frente a las representaciones sociales.  

La primera categoría de análisis que son los significados de la violencia 

sexual, son la idea o concepto que los hombres jóvenes del barrio Vallegrande 

tienen sobre la violencia sexual, es decir, la forma en la que ellos entienden y 

comprenden este tipo de violencia.  

Del mismo modo, es importante investigar cómo se da la construcción de la 

representación social sobre la violencia sexual en el hombre, es decir, esta segunda 

categoría refleja la manera en que esa representación social se produce, en ese 

sentido, se debe tener en cuenta el contexto cultural, social, la historia en la que se 

encuentran inmersos aquellos hombres jóvenes del barrio Vallegrande, pero 

también, es importante tener en cuenta los medios por los cuales se reproducen 

como: los medios de comunicación, el lenguaje y el intercambio de saberes.  

Por último, teniendo claro cómo construyen y significan la violencia sexual, 

es relevante saber qué comportamientos son generados frente a aquellos hombres 

que son víctimas de violencia sexual, en otras palabras, cuáles son las formas de 

actuar, actitudes y conductas que tienen los hombres jóvenes del barrio Vallegrande 

frente a los hombres que posiblemente puedan llegar a ser violentados en su 

sexualidad. 
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2.2 HIPÓTESIS  

 

Creer que el hombre violentado sexualmente es débil, considerar que después de 

los hechos de violencia sexual va a cambiar su orientación sexual, pensar que no 

cumple el rol de hombre porque no se pudo defender, entre otros pensamientos, 

son las posibles representaciones sociales que se pueden dar de los hombres 

jóvenes heterosexuales en relación a los hombres jóvenes heterosexuales que han 

sido violentados en su sexualidad como consecuencia de estar inmersos en una 

cultura patriarcal, entendido que la cultura patriarcal, es una forma de organización 

social donde los hombres tienen poder y dominio sobre las mujeres y la familia. De 

igual forma, el patriarcado genera una desigualdad en las relaciones entre hombres 

y mujeres, otorgando roles y estereotipos sexuales a cada uno según su cultura, su 

contexto, entre otros.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio que se desarrolla en la presente investigación es cualitativo, 

ya que éste permite entender e interpretar los diversos puntos de vista y las 

realidades subjetivas de los actores sociales frente a la violencia sexual, para 

posteriormente, generar un análisis profundo teniendo en cuenta las respuestas 

obtenidas en las entrevistas. Del mismo modo, la investigación será explicativa, ya 

que ésta busca dar respuesta a las causas de eventos y situaciones de tipo social 

y/o físico explicando porqué ocurren y las condiciones en que se dan estos hechos 

de violencia. En este caso permitió explicar las (RS) que tienen los hombres jóvenes 

hacia los hombres jóvenes que fueron violentados en su sexualidad.  

Además, para llevar a cabo la investigación se escoge la muestra 

poblacional, partiendo de unos criterios de selección que se explicarán a lo largo del 

documento y también se cuenta con el método de saturación de información. 

Cuando iniciamos una investigación, las primeras entrevistas son mágicas. Nos 

descubren un mundo nuevo, proporcionándonos mucha información que 

desconocíamos y aproximándonos a una realidad nueva y desconocida para 

nosotros. A medida que avanzamos, mucha de esta información inicial se va 

repitiendo, de manera que podemos ir validando y así confirmando la hipótesis... 

Pero ya no descubrimos tantas cosas como al principio. Y llega un momento en que 

se va repitiendo aquello que ya sabemos, y para conseguir una pequeña dosis de 

información nueva tenemos que hacer un gran esfuerzo. En ese momento es cuando 

se produce la saturación. (Vallvé, 2013, p.p. teniendo en cuenta a Glaser y Strauss 

1968, hasta Bertaux 1993). 

Es decir, que la saturación de información es entendida cuando al momento 

de levantar información, los resultados se vuelven repetitivos y constantes, en ese 

momento ya se puede hacer un análisis de dicha información. 

Teniendo en cuenta que el método de estudio es cualitativo, para la 

recolección y levantamiento de información se utilizaron diversas técnicas 
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cualitativas. En un primer momento se realizó la revisión de documentos legales 

que rigen la violencia sexual en Colombia (ley 360 de 1997, ley 1146 de 2007 y la 

ley 1719 de 2014), ya que es de gran relevancia tener suficientes conocimientos 

sobre estos aspectos legales y normativos que orientan el proceso investigativo. 

Así mismo, durante el proceso de investigación también se realizó 

observación, considerada como una técnica de investigación cualitativa que hace 

posible una recolección de información mediante la observación. La aplicación de 

esta técnica se llevó a cabo en el momento de realizar los acercamientos al barrio 

Vallegrande, donde se tuvo en cuenta las actitudes, gestos y expresiones de los 

hombres jóvenes entrevistados frente a las representaciones sociales de los 

hombres violentados sexualmente. Por lo tanto, estos acercamientos fueron 

acompañados por entrevistas semiestructuradas que, según Restrepo, E. (2011) la 

entrevista es un diálogo formal y no es improvisado, éste se supone de preguntas 

abiertas donde los entrevistados expresan sus puntos de vista. Es así que realizar 

estas entrevistas posibilitó la interacción con diferentes personas y así mismo, 

permitió conocer diversas percepciones y opiniones de las personas que 

proporcionaron información importante para la investigación.  

Por último, se utilizaron los diarios de campo, en el que se encuentran “una 

serie de notas ordenadas por lugar y fecha describiendo situaciones que han 

sucedido en terreno e interpretaciones realizadas […] (Restrepo, 2011. p.16). Es 

decir que este diario de campo nos permitió registrar lo sucedido y posteriormente 

analizado en la investigación, como fue plasmar las entrevistas en las que no se 

permitieron las grabaciones, también se escribieron las observaciones realizadas al 

terminar cada entrevista, de igual forma el diario de campo permitió poner aquellas 

expresiones, gestos, comportamientos y actitudes de los hombres frente a las 

preguntas realizadas. Por otro lado, el diario de campo permitió tener un orden para 

realizar el análisis y seleccionar la información.  

En ese sentido y teniendo en cuenta las diferentes formas en que se recolecto 

la información, se muestra una tabla con los perfiles de las personas con quienes 

se realizaron las entrevistas: 

 



43 
 

   Tabla 1 

Perfiles de los entrevistados 

Numero 
atribuido  

Edad Nivel académico  Nacionalidad o región Con o sin Hijos  

1 19 bachillerato completo Santiago de Cali. Sin 

2 23 Pregrado incompleto Venezuela Sin 

3 22 bachillerato completo Choco  Sin 

4 17 
bachillerato 
incompleto Venezuela Sin 

5 27 bachillerato completo Santiago de Cali. Sin 

6 15 
bachillerato 
incompleto Medellín  Sin 

7 21 bachillerato completo Venezuela Sin 

8 25 bachillerato completo Santiago de Cali. con 1 hija 

9 15 
bachillerato 
incompleto Santiago de Cali. Sin 

 

Fuente: Realización propia. 

En ese mismo sentido, los criterios de selección que se tuvieron en cuenta a 

la hora de escoger a las personas para realizar las entrevistas son los siguientes:  

Para iniciar, se define lo que es ser hombre y esto conlleva comprender la 

diferencia entre sexo y género, ya que como se mencionó anteriormente, el sexo en 

los seres humanos son aquellos rasgos biológicos distintos entre “hombre” y “mujer” 

como lo establece en el Marco Conceptual del Enfoque de género (2014, p. 3), que 

el sexo son “las diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la especie 

humana. Se consideran naturales y universales”. De igual forma, el Marco 

Conceptual del Enfoque de género, considera el género como “Características 

psicológicas y roles socioeconómicos y culturales que las sociedades atribuyen a 

cada sexo, no son naturales, únicas ni universales. Son modificables” (2014, p. 3). 

Esclarecer las diferencias entre el sexo y el género, es importante para esta 

investigación, ya que se tiene en cuenta en el estudio de RS a aquellas personas 

que se consideran hombres biológicamente y así mismo se categorizan como parte 

del género masculino.  

Seguido a la corta definición que se expone sobre el hombre, otro de los 

criterios es que estos hombres fueran jóvenes y para entenderlo y darle un mayor 
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sustento teórico se menciona que la definición de joven que dictamina la Ley 

estatutaria de juventudes es que Toda persona entre catorce (14) y veintiocho (28) 

años de edad cumplidos es joven “Joven: Toda persona entre 14 y 28 años 

cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, 

económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese 

sentido ejerce su ciudadanía” (Ley Estatutaria 1622 del 2013. p.5) 

Por lo tanto, en la presente investigación, se tiene en cuenta a los jóvenes 

que desde el ciclo vital en Colombia son aquellas personas que tienen edades entre 

los catorce (14) y veintiocho años (28) de edad y no otras edades porque de acuerdo 

con el informe que brinda Medicina Legal (figura 2), después de los niños y niñas, son 

los jóvenes de las edades ya mencionadas, donde ocurren más actos relacionados 

a la violencia sexual. Es por eso que nuestro punto de ruptura es tocar el tema de 

la vulneración de derechos, enfocado en la violencia sexual en hombres jóvenes de 

los cuales no se encuentran muchos estudios e investigaciones y son la segunda 

población más afectada por los hechos de violencia sexual después de los niños y 

niñas, quienes no se escogieron debido a que con ellos se han realizado más 

investigaciones. También, es importante resaltar que se ha escogido esta población 

con la finalidad de saber si la nueva generación de hombres tiene una nueva visión 

de los que es violencia sexual.  

Sin embargo, para delimitar el foco poblacional, se entrevistaron a aquellos 

hombres jóvenes heterosexuales, según el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), y Fondo de Población de las Naciones Unidas 2016, en el convenio sobre 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela, 

realizada en la Ciudad de Bogotá, define lo heterosexual como: “Sentirse atraído/a 

por personas del otro género. Así, si se es mujer, se ha considerado legítimo 

sentirse atraída por hombres, y si se es hombre sentirse atraído por mujeres. A esta 

orientación sexual se le reconoce como heterosexual” (p.23). Lo anterior nos 

permite establecer que para la investigación otra de las características a tener en 

cuenta es su orientación sexual y ésta debe ser heterosexual, es decir, aquel 

hombre que sus gustos y atracciones sean por el género opuesto. 
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Siguiendo con los criterios de selección que rigen la muestra poblacional, se 

debe tener presente que estos hombres jóvenes son pertenecientes a la comuna 21 

de Cali, ésta comuna hace parte del territorio colombiano, específicamente de la 

Ciudad de Santiago de Cali y en el distrito de Aguablanca.  

La comuna 21 está ubicada al oriente de Cali y se escoge dicha comuna 

porque en el año 2015 fue una de las comunas con más índices de violencia sexual 

como lo manifestó la Alcaldía de Santiago de Cali (figura 3) simultáneamente, la 

Secretaria de Salud en el boletín del año 2017, evidencia que la comuna 21 ocupó 

el primer lugar en violencia de género (figura 4) y en el 2018 continúo ocupando el 

primer lugar (figura 5). 

 Es esta la razón por la cual se escoge la comuna 21 para la realización de 

la investigación por ser la comuna más afectada en cuanto a la violencia de género, 

lo cual demuestra que hay una mayor probabilidad de que los hombres jóvenes 

pertenecientes a este sector tengan más conocimiento sobre casos de violencia 

sexual hacia el hombre. Cabe resaltar, que aunque la información proporcionada 

por la Alcaldía de Santiago de Cali, si bien esta discriminada por comuna, no 

proporcionó la información específica por barrios, por lo tanto, se escogió el barrio 

Vallegrande teniendo en cuenta de que es un barrio perteneciente a la comuna 21, 

a su vez se tuvo presente este barrio, porque desde la experiencia en el campo, se 

pudo observar que es un barrio distinguido por el comercio y donde más frecuentan 

las personas, por lo tanto, nos permitía un más fácil acceso a realizar las entrevistas 

con los hombres jóvenes.  

A lo largo de este trabajo, se ha llevado a cabo un proceso que ha permitido 

orientar la investigación, dicho proceso se ha dividido en cuatro capítulos teniendo 

en cuenta la guía de investigación proporcionada por la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium Cali.  

En primer lugar, se realizó la búsqueda y planteamiento de un problema 

social, en este caso el problema de mayor relevancia fue el de violencia sexual en 

el hombre. Después de haber estipulado el problema, se realizó una búsqueda de 

investigaciones que se relacionaran con la violencia sexual en el hombre, para así, 

saber que conocimiento había sobre la problemática, que se había investigado y 
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cuál sería el punto de ruptura del presente estudio, el cual fue saber las 

representaciones sociales de los hombres sobre la violencia sexual. Posteriormente 

se justificó porque la temática elegida era relevante y así establecer los objetivos 

que se desea realizar en la investigación. Por último, en esta primera parte, fue 

realmente importante contextualizar la violencia sexual en el hombre en la ciudad 

de Santiago de Cali del valle del Cauca, Colombia. 

Posteriormente, se dio paso a la búsqueda y planteamiento de todos los 

referentes teóricos que orientan y sustenta la investigación, para ellos se tuvieron 

en cuenta a autores como Serge Moscovicci, Desniss Jodeleth entre otros autores 

que abarcan la teoría de RS, también se tuvieron presentes autores que hablaban 

sobre el género y el género masculino, y los conceptos de algunas instituciones y 

autores que  hablan sobre la violencia sexual, esta búsqueda se realizó a través de 

revisiones bibliográficas, autores recomendados, exploraciones en bibliotecas, y se 

tuvieron en cuenta algunas investigaciones relacionadas con violencia sexual. 

 Después de ello, se estableció la forma en la que se realizaría la 

investigación, es decir el procedimiento. Se usó algunas técnicas que permitían 

recolectar la información y también se definió la población con quienes se deseaba 

realizar la investigación. Todo esto con la finalidad de darle una profundidad y 

especificidad al proceso investigativo.   

Y la última parte de este proceso investigativo, consistió en analizar e 

interpretar los resultados, los cuales dan respuesta a los objetivos establecidos y la 

metodología anteriormente propuesta. Para poder llevar a cabo este proceso, 

primeramente, se hizo la aplicación de las encuestas a tres hombres víctimas de 

violencia sexual, cabe aclarar que en el proceso de formulación de la propuesta de 

investigación se explicó la finalidad de la realización de las entrevistas y 

posteriormente, se entrevistaron a 9 hombres jóvenes del hombre del barrio 

Vallegrande para saber las representaciones sociales que tenía esta población 

sobre el hombre violentado en su sexualidad.  

Después de realizadas las entrevistas y hacer una observación al contexto, 

se analizaron los resultados obtenidos de cada entrevista, esta fase, se llevó a cabo 

teniendo en cuenta una matriz de análisis (figura 6).La cual permite registrar la 
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información según cada categoría de análisis para ahí si continuar con la etapa de 

interpretación de resultados, los cuales se plasman en este documento. Para 

finalizar, se postulan los alcances y límites que se tuvieron con la investigación y así 

establecer unas conclusiones.   
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El desarrollo de este análisis se lleva a cabo teniendo como inicio la 

recolección de saberes que tienen los hombres frente a la violencia sexual, de esta 

manera, se busca entrelazar la teoría con las entrevistas realizadas. Si bien es 

mucho lo que se ha dicho sobre violencia sexual, este tema no ha sido 

permanentemente objeto de análisis y reflexión en el caso del hombre.  

Una de las primeras observaciones a realizar frente a la investigación, es que 

se debe tener en cuenta la nacionalidad y lugar de procedencia de los hombres 

jóvenes, ya que como se evidenció en la tabla de perfiles de los entrevistados, el 

lugar de nacimiento de ellos variaba tanto de país como de ciudad, por lo tanto, se 

puede analizar que en el barrio Vallegrande hay diversidad étnica y cultural. Aunque 

la procedencia de los hombres entrevistados haya sido diferente, fue de gran 

importancia que todos residieran en el barrio, ya que esto permite analizar a 

profundidad las diversas perspectivas frente a los hombres de este sector, dado que 

es relevante aludir a que no existe una única descripción que se le otorgue al 

significado de ser hombre. Entonces es por eso que las diferentes miradas y 

descripciones arrojan datos relevantes a la hora de afirma que existen diversos tipos 

de masculinidad.  

Por otro lado, es importante mencionar que las edades de los jóvenes fue un 

factor importante de análisis, si bien la diferencia no fue mucha, en su mayoría 

tenían más de 21 años, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Grafico 1. En esta gráfica se puede observar que las personas que participaron en las entrevistas 

son hombres jóvenes de diversas edades y posteriormente, estos brindaron información valiosa para 

desarrollar el análisis que se busca dar a conocer a los/as lectores/as.  

En el grafico anterior, se muestra que las entrevistas se realizaron a  hombres 

jóvenes, los cuales equivalen al 100% de la población entrevistada. Las personas 

participantes de estas entrevistas están ubicadas en el barrio Vallegrande de la 

comuna 21 de la Ciudad de Cali, ya que de acuerdo con informes mencionados 

anteriormente, la comuna 21 es donde más se reportan hechos relacionados con la 

violencia.  

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

bachillerato 
incompleto 4 44.4 44.4 44.4 

bachillerato 
completo 4 44.4 44.4 88.9 

universidad 
incompleta 1 11.1 11.1 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

44.4%

55.5%

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RANGOS DE 
EDADAES

DIESTRIBUCIÓN GENERAL DE RANGO DE EDADES Rango de 15 a 19 Rango de 21 a 27
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Grafico 1 Torta con porcentaje extraída del programa SPSS.  

En esta gráfica, se puede ver que los hombres entrevistados no han realizado 

estudios superiores a excepción de uno, esta información sobre su nivel académico 

o de escolaridad es importante porque esta también influye al momento de la 

creación de una RS, además el que no continúen estudiando, es un factor que 

permite analizar las diferentes razones, ya que esto se puede dar por situaciones 

económica, familiares, barriales, falta de interés, trabajo, entre otras.  

Después de realizado el análisis sobre los perfiles de los entrevistados, se da 

pasó al desarrollo del análisis de las categorías anteriormente planteadas. 
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LO QUE ELLOS PIENSAN… (SIGNIFICADOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL) 

 

 La invitación en este primer apartado, es para conocer los significados de los 

hombres jóvenes del barrio Vallegrande sobre la violencia sexual. Por lo tanto, a 

esta primera parte, se le ha titulado lo que ellos piensan, porque se verá reflejada la 

forma en la que piensan y significan la violencia sexual.  

En ese sentido, una de las primeras observaciones realizadas, es que los 

hombres jóvenes perciben la violencia sexual en el hombre como una agresión que 

se da tanto de manera física como verbal, esto se ve reflejado cuando se les 

preguntó ¿Qué saben o qué han escuchado sobre la violencia sexual? Ellos 

respondían: “Muchas, dándole puño, dándole cuchillo, dándole bala, tocándolo, con 

la mirada también” (Caso 1). En este caso, el entrevistado considera que para él la 

violencia sexual también se puede dar desde una insinuación con la mirada. Del 

mismo modo, el Caso 2 manifiesta: “Yo digo que hay muchas maneras de 

enmendarse una violencia sexual, puede ser por acoso, puede ser por medio de 

palabras, por medio de toques o por otras cosas aún más graves aun todavía”. Para 

el caso de Caso 2 la violencia sexual aparte de las agresiones físicas dice que otro 

acto es la agresión con palabras. De igual forma, la Organización Panamericana de 

la Salud considera que las agresiones con palabras son acoso verbal “La violencia 

sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una 

variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza 

física” (p.1). 

Es así, como se evidencia que para los hombres jóvenes el acoso verbal 

hace parte de la violencia sexual, a esta forma de concebir la violencia sexual se le 

llama una representación social que es “una manera de interpretar y de pensar 

nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social” (Jodelet, 1984. 

p.473). Es decir, que la manera en que los hombres jóvenes del barrio Vallegrande 

interpretan la violencia sexual en el hombre, es que son actos que no solo van desde 

la agresión física, sino que también incluyen los gestos, palabras, chantajes y 
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manipulaciones que hacen que las víctimas tengan y soporten actos sexuales de 

forma obligatoria.  

No obstante, Denis Jodelet (1984), menciona que una representación social 

es “[…] la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su 

posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones 

que les conciernen” (p.473). En ese sentido, se entiende que la representación 

social, es cuando un individuo da una opinión y refleja su perspectiva respecto a 

una circunstancia, un hecho, o una cosa. Para la presente investigación, ésta noción 

se ve reflejada en el momento en que las personas entrevistadas dan su punto de 

vista frente a lo que consideran la violencia sexual en el hombre y también cuando 

manifiesta quienes son los posibles victimarios. 

 En esa misma medida, se analizó que son diversos los actores que pueden 

perpetrar esa violencia, es decir, para los jóvenes son varios los tipos de persona 

que ejercen aquella violencia en el hombre. Retomando las palabras dichas por 

Caso 2 quien considera que este tipo de violencia se puede dar de mujeres hacia 

hombres: 

[…] las mujeres muchas veces tienden a golpearnos a nosotros los hombres por alguna 

acción o alguna cosa que haya pasado entre nosotros los hombres, ósea muchas veces las 

mujeres son muy alteradas por ejemplo en caso de que haya una discordia o un problema 

que sucede en las parejas, si la mujer tiende por ejemplo a empujar o agredir al hombre o 

incluso hasta golpearlo con algún objeto (Caso 2). 

Así mismo, Caso 3, otro de los hombres entrevistados manifestó que también 

la mujer en algunos casos es quien se encarga de generar la violencia sexual: 

“Cuando a un hombre lo violan, hay forcejeo, la persona se siente humillada, 

también hay esa violencia donde la mujer manipula al hombre para que haga cosas 

que ella quiere y si no lo hace le empieza a decir cosas”. En ese sentido, se puede 

evidenciar, como se dijo anteriormente que unas de las personas encargadas de 

generar esa violencia sexual son las mujeres. Por otro lado, algunos jóvenes 

consideraron que los hombres también inciden en esa violencia contra el mismo 

género. Caso 2: 

En caso tal que sea otro hombre el que lo agreda, eso si ya sería una agresión como se 

llama demasiado grave, ya porque ya no sería de parte de una mujer sino de otro hombre y 
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eso sí sería algo extremadamente trágico que un hombre agreda a otro hombre sobre todo 

sexualmente. 

En ese sentido, Caso 2, piensa que la agresión por otro hombre también se 

puede dar, y además refiriere que es más grave que la perpetrada por una mujer, 

porque una representación social que tienen los hombres sobre su mismo género, 

y algunos entrevistados lo expresaron, es que el hombre debe ser fuerte tanto física, 

emocional, verbalmente y por ende, no debe dejarse hacer esas cosas que vulneren 

sus derechos humanos. Por eso, un soporte teórico relevante que busca evidenciar 

la violencia en su diversas y las diferentes creencias, es que en el Informe Mundial 

para La Salud (2002), “la violencia ha sido un problema complejo de definir, debido 

a que es un término que varía en cada cultura la cual es influenciada por principios, 

creencias”, es aquí donde se pueden observar los pensamientos de los 

entrevistados, ya que mencionan reiterativamente que un hombre es agredido por 

otro hombre de distintas maneras. 

Además, se alude también a lo emocional porque existieron respuestas 

donde mencionaron que el hombre puede llorar, pero no en público sino en privado, 

es decir que los actos emocionales del género masculino se deben realizar en 

espacios privados donde no exista contacto directo con la sociedad. Como lo 

argumenta Caso 4, ellos “Si lloran, el hombre no llora delante de la gente pero el 

hombre sí llora, a escondidas sí llora”, es así que esta respuesta evidencia la 

representación social de los hombres, ya que por cuestiones de orgullo, como lo 

expresa Caso 1; estas acciones ponen en duda su masculinidad y su hombría.  

Sin embargo, el hombre por ser hombre debe cumplir con unas reglas rígidas 

de comportamiento para no ser catalogado como el ser “anormal”, es así que la 

violencia sexual en hombres es vista como un tabú en ciertos ambientes pero el 

Caso 5, cuenta que los hombres también son victimarios haciendo referencia al caso 

de la prisión: 

En la prisión se ve mucho, debido a que es un mundo donde se convive muy aparte 

de lo que se vive afuera, allá prima el que más tiene, lo hacen por droga, por obligación 

vendes tu cuerpo y esperan el momento más vulnerable del hombre. 

De este modo, se observa que ellos consideran que los mismos hombres 

pueden generar esa violencia hacia otro hombre. E incluso hacen mención a que 
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otros de los actores quienes en algunos casos han forjado esa violencia son los 

hombres con orientación homosexual. En la situación de Caso 1, comento que él 

también fue víctima de violencia sexual por otro hombre, quien cada que lo veía, se 

le insinuaba o le tocaba sus partes íntimas. 

Por ejemplo, por aquí hay unos gais y ellos me veían y me tocaban, me tanteaban y 

yo decía, bueno y este man qué se cree, este man piensa que yo estoy jugando con 

él, y me cogían y me tanteaban así normal, entonces hay yo… a mí el tipo me fue 

escribiendo al WhatsApp, yo dije no este man que se porte serio; lo bloquee […] pero 

pues si me tocaba, me tocaba así por decir me veía y… y yo decía ve y este man qué, 

normal, lo bloquee y ya – ósea, tú accionar fue bloquearlo – sí, lo bloquee y por decir 

si él me saluda yo lo saludo y ya, no que hablar (Caso 1). 

De este modo los jóvenes opinan que quienes pueden generar la violencia 

sexual son dos actores: mujeres y hombres con diversidad en su orientación sexual. 

Es por esta razón, que el informe mundial sobre violencia y salud, manifiesta que 

un factor importante al momento de clasificar la violencia es tener en cuenta los 

actores, ya que éstos permiten hacer un análisis y es pertinente mencionarlo porque 

dependiendo del lugar social8  que el agresor/a se encuentre con el agredido, así 

mismo se tipificaría, entonces el Informe Mundial sobre la Violencia Sexual (2002) 

“La violencia puede definirse de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito, […]” (p.5), si bien en este apartado se está hablando de violencia en 

general, es importante tenerlo en cuenta, ya que la violencia sexual es una de las 

clasificaciones de la violencia. 

Es importante destacar, que los hombres partícipes en la investigación, 

también significan la violencia sexual según los contextos en el que se llevó o podría 

llevarse a cabo el acto violento, es decir, que para ellos hay lugares específicos 

donde más se generan episodios de violencia sexual. Uno de los contextos 

manifestados es en la prisión. “En la prisión se ve mucho violador, lo toman como 

un juego hoy en día y se ve tan normal porque pasa a cada rato” (Caso 5). Otro de 

los contextos mencionados fue en las instituciones educativas. “Cuando los niños 

van a estudiar o por la noche que salen de estudiar” (Caso 6).  

                                            
8 Jerárquico, empresarial, autoridades o institucional. 
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Además de las instituciones como las educativas y de reclusos, también 

consideran que las calles y las discotecas son espacios donde se puede generar 

actos sexuales violentos. “En una discoteca, en la calle que pasan manes de cierto 

género” (Caso 1). E incluso mencionan el ámbito familiar “no solo en la calle sino 

también en la casa y es lo más sorprendente” (Caso 6). 

Al igual que los hombres jóvenes manifestaron los diferentes escenarios 

donde se puede llevar a cabo un acto violento, en el informe proporcionado por 

Medicina Legal en el 2017 sobre violencia sexual (ilustración 7), el cual expresa que en 

Colombia, los escenarios del hecho violento más frecuentes en los hombres9 son: 

en primer lugar la vivienda con 2.296 casos reportados, después se encuentra la 

calle (Autopista, Avenida, centro de La Ciudad) con 253 casos. 

Posteriormente están los Centros Educativos que tiene una cifra de 181 

casos, así mismo, están los espacios al aire libre (Bosque, Potrero, Montaña, Playa, 

Etc.) donde se reportaron 75 casos y le siguen los Centros de reclusión con 72 

hechos de violencia sexual. Medicina legal (2017). Estas cifras mencionadas, tienen 

una gran relación con lo dicho por los entrevistados, ya que cuatro de los contextos 

mencionados por ellos (prisión, centros educativos, las calles y vivienda), se 

encuentran dentro de los cinco escenarios más frecuentes por violencia sexual en 

el hombre según Medicina Legal 2017. 

Por otro lado, realizar un análisis sobre los espacios de violencia sexual que 

consideraron los hombres jóvenes como más frecuentes y los datos proporcionados 

por Medicina Legal son importantes, porque permiten generar estrategias de 

prevención de violencia sexual teniendo en cuenta los ambientes del hecho. 

 Continuando con la forma en la que significan los hombres la violencia 

sexual, es pertinente mencionar, que en medio de la entrevista se llevó a cabo una 

técnica de investigación cualitativa, la cual fue “Palabras Vivas”, donde se solicitó 

que escribieran, en donde los hombres jóvenes debían poner las cuatro primeras 

palabras que vinieran a su mente cuando se les decía hombre violentado 

                                            
9 De todas las edades, ya que el informe no muestra específicamente la edad con el escenario del 
hecho. 
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sexualmente. Debido a que se obtuvieron múltiples respuestas, se establecieron 

cuatro categorías para clasificarlas y analizarlas.  

Tabla 2 

Categorías de la técnica interactiva palabras vivas.  

SENTIMIENTO O 
EMOCIÓN  

ACCIÓN CONSECUENCIAS ENTORNO 

Tristeza Golpes Puede ser gay  
Entorno 
familiar 

Dolor Agresiones Vicios  

Humillación Maltrato físico   

Depresión Abuso   

Sometido Maltrato verbal   

Agredido Discusiones   

 Seducción   

 
Violencia 
económica 

  

 
Violencia 
heterosexual 

  

 
Violencia a la 
libertad 

  

 Gestos   

  Malas Palabras     

 La primera categoría hace referencia a aquellas emociones y sentimientos 

que se le ocurren a los hombres en el momento en que se le habla de hombre 

violentado sexualmente, de esta categoría se puede analizar que las emociones con 

las que relacionan la violencia sexual en el hombre son expresadas de forma 

negativa.  

En la segunda categoría, se evidencia aquellas acciones con las cuales los 

jóvenes enlazan este tipo de violencia en el hombre, donde se observan acciones 

que reflejan la superioridad de una persona sobre otra, como los son el maltrato 

físico y verbal, abuso, agresiones y diferentes tipos de violencia, entre otras, es 

decir, que ellos perciben la violencia sexual en el hombre como un acto en el cual 

hay un predominio de un sujeto sobre otro. De esta categoría, se puede decir 
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también, que es de gran incidencia al momento de ellos comprender la violencia 

sexual, ya que es la categoría a la cual le atribuyeron más características. 

Si bien, en la tercera categoría no hay tantas características como en las dos 

primeras, es importante resaltar que para los hombres jóvenes dos de las 

consecuencias que puede tener un hombre víctima de violencia sexual es que en 

un momento pueda tener una orientación sexual diversa o que puede tener “vicios”10 

o un mal hábito. 

Y por último, se encuentran las características relacionadas al entorno, son 

aquellas donde los entrevistados relacionaban la violencia sexual en el hombre con 

un espacio determinado, al cual se le atribuyó un solo entorno y fue el familiar.  

Sin embargo, la realización de esta técnica de escritura, permitió reflejar 

cómo puede crearse la representación social de los hombres sobre la violencia 

sexual en el hombre, lo cual se relaciona con la teoría de Jodelet (1984), que dice 

“Las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos 

complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; […] categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con 

quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos.” 

(p.472). Relacionando esta definición de representación social con la técnica 

utilizada, se pudo observar claramente que los hombres entrevistados relacionan la 

violencia con (una emoción, una acción, una consecuencia y también frente a un 

entorno), y a cada una de estas categorías le dieron un conjunto de significados 

(tristeza, dominación, vicio, familia, entre otras).   

Estas cuatro categorías mencionadas cobran más relevancia al momento en 

que se relacionan con la definición de la Organización Mundial de la Salud (2011), 

porque se evidencia una vez más, que lo manifestado por los jóvenes entrevistados 

frente a su percepción de la violencia en el hombre es que, sí es un acto violento en 

la sexualidad.   

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

                                            
10 Palabras expresadas por el entrevistado, de la cual se interpreta que alude a Sustancias 
PsicoActivas. 
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persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Organización Mundial de la Salud, 

2011, p. 2). 

En este análisis sobre cómo significan los hombres jóvenes del barrio 

Vallegrande la violencia sexual en el hombre, que se ha titulado “lo que ellos 

piensan…” del cual se puede resumir, que la representación social sobre violencia 

sexual en el hombre es que este es un acto físico y verbal, que puede ser propiciado 

por diversos actores como mujeres, hombres con diversas orientaciones sexuales, 

a su vez, la relacionan con sentimientos, acciones negativas y de superioridad. Así 

mismo, estos jóvenes interpretan y significan la violencia sexual según los espacios 

más frecuentes en la que se da, como la prisión, las instituciones educativas, la calle 

y la vivienda.  
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ASÍ SE FORMARON (CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL) 

 

Si bien, ya se sabe la representación social del género masculino sobre la 

violencia sexual en el hombre, se da paso a analizar cómo se han construido esta 

representación y qué factores incidieron en ella, por lo tanto, a esta parte se le ha 

nombrado “así se formaron” porque se reflejan aquellos aspectos sociales que han 

influenciado en la creación de la representación social de los hombres. En ese 

sentido, Denis Jodelet (1984), expresa:  

“Lo social interviene de varias maneras: a través del contexto concreto en que se 

sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre 

ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a 

través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y 

pertenencias sociales específicas” (p.473) 

En este apartado, la autora afirma que son diversas las formas en que lo 

social influye para la creación de una representación social. De los cuales, dos de 

ellos son los más evidenciados en la investigación que son la influencia del contexto 

concreto en el que se sitúan las personas y la interacción que se establece entre 

ellos. Para analizar estos aspectos en la investigación se empezará con la influencia 

del contexto concreto en el que se sitúan las personas entrevistadas.  

En esto se analizó que el contexto específico en el que están inmersos los 

hombres jóvenes se divide en tres ámbitos, el primero hace referencia al ámbito 

familiar, donde los jóvenes han estado expuestos a unas pautas de crianza que les 

han enseñado en sus hogares sobre su comportamiento y su forma de actuar. Un 

ejemplo de ello, es cuando a los entrevistados se les preguntó: ¿Quién les enseñó 

sobre la forma de vestirse? frente a este interrogante el Caso 2 respondió: “Yo digo 

que desde niño lo van vistiendo a uno como es, por ejemplo, mi madre me fue 

vistiendo desde pequeño de tal manera”. De igual forma Caso 6 dijo: “Mi mamá, 

porque desde pequeño ella lo viste a uno como un hombre y uno se tiene que vestir 

como un hombre -¿Cómo es vestirse como un hombre? - Pues pantalones, 

camisetas, zapatos y ya” 

Otro ejemplo de la incidencia de la familia en los hombres entrevistados, ha 

sido en referencia a algunas prácticas de juego, pues a ellos desde pequeños les 
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decían que los hombres no jugaban con muñecas. “Pienso que los hombres deben 

jugar con carros, no con muñecas. La misma sociedad lo enseña. A los hombres 

que juegan con muñecas se les considera que son gays y se les rechaza” (Caso 3). 

En la respuesta dada por el Caso 3 se evidencia que el contexto social en el que se 

encuentre la persona, influye en el comportamiento, puesto que la forma en que 

ellos perciben el “juego con muñecas” es un claro reflejo de la crianza obtenida.  

La representación que tiene la sociedad sobre la clasificación de los juegos 

de acuerdo al género, los de las niñas están referidos al cuidado y al hogar y los de 

los niños se encuentran en la esfera pública y son competitivos. Es decir, se está 

criando de maneras diferentes, por ende, se alimenta la desigualdad social. Del 

mismo modo, Caso 6 expresó que su mamá le decía que no debía jugar con 

muñecas y que cuando le decía este tipo de cosas lo hacía sentir mal “Pues yo no 

jugaba con muñecas, […]  - ¿Cómo te sentiste en el momento en que te dijeron no 

debes jugar con muñecas? - Uno se siente mal, porque a uno le están tratando de 

decir que uno es gay” (Caso 6).  

En el apartado anterior hay una idea clara y es que ser hombre y jugar con 

muñecas es sinónimo de ser gay, ésta idea es refutable porque al salir de los 

patrones rígidos de comportamientos, no necesariamente se tiene que ser gay, 

antes se está dando paso a deconstruir esos cánones rígidos de masculinidad e 

invita a comprender las diversas formas de expresión de género, ya que William 

Connell (2010), al ser el primero que define la masculinidad hegemónica, que 

implica unas directrices de comportamiento que limitan la expresión de sus 

emociones y sentimientos, obligándolos a encajar en un tipo de masculinidad, la 

cual culturalmente se impone para normar y estandarizar sus comportamientos. A 

eso, varios autores lo han denominado la “masculinidad hegemónica”. En palabras 

de Badinter (1994) “ser hombre es una expresión que se usa más en imperativo” 

(p.15), es por ello que este trabajo busca visibilizar esta problemática y permite 

reconocer que existen múltiples tipos de masculinidad. 

Por otro lado, también se evidencia, que el ámbito familiar no solo influenció 

en las formas de comportamientos de los hombres, sino también en sus emociones. 

La prueba de esto, es cuando a los hombres se les preguntó su opinión frente a la 
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frase: “Los hombres no lloran” a la cual refutaban diciendo que los hombres si lloran 

pero no lo hacen por cuestión de ego, orgullo, pena, entre otras, y así mismo, 

algunos manifestaron que en donde se la decían era en su casa, como lo era la 

situación de Caso 2.  

Esto lo decía mucho mi abuela, cuando yo era niño me lo solía decir muchas veces, que 

nosotros los hombres no llorábamos cuando por cualquier cosita que pasaba cuando 

yo estaba chico, me caía o me raspaba, ella decía no llore que los hombres no lloran, 

[…] 

En ese sentido, se puede observar, como al hombre no se le permiten 

expresar sus emociones, en este caso llorando, porque demostraba debilidad, y 

más bien debía actuar como un hombre que aparentemente es fuerte y que tiene 

poder, retomando las palabras de Michael Kimmel citado por Peluffo Ana y Sánchez  

“lo que define a la masculinidad hegemónica es el poder: es un hombre en el poder, 

con poder, de poder” (2010. P.13), En ese sentido, se puede observar que estos 

hombres fueron criados conforme al Modelo Tradicional de Masculinidad 

Hegemónica (MTMH).   

Con respecto a estas pautas de crianza, se puede analizar también que a los 

hombres jóvenes en sus hogares los criaron según la concepción que tenían sus 

familiares sobre el género masculino, “el género alude a toda una serie de ideas, 

sensaciones, percepciones, sentimientos, mitos, estereotipos, conductas y 

expectativas normativas diferenciadas para los hombres y las mujeres” (Barrios, 

2008. p, 1). Es decir, que ellos en el ámbito familiar se les enseñaba sobre la forma 

en la que debían actuar y comportarse, por el simple hecho de ser hombres.  

Al igual que en las familias, las instituciones educativas también tuvieron una 

incidencia en la creación de la representación social de aquellos hombres, pues en 

el ámbito educativo, también se diferenciaba el comportamiento del hombre y de la 

mujer y por ende debían cumplir con unos roles establecidos según el género. Por 

lo tanto, es pertinente recordar que los roles de género según el artículo Sistema 

sexo-genero (s.f), “son tareas o funciones que se le han otorgado al hombre y la 

mujer en un contexto social y en un momento determinado” (p. 56). Estos roles se 

ven en las instituciones educativas.  
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Ejemplo de esto es cuando se les preguntó a los jóvenes ¿Qué les decían en 

el colegio sobre cómo debían comportarse los niños? El Caso 6; manifiesta que 

debían estar separados, “pues uno estaba así en combo de mujeres dicen que es 

gay porque está en combo de mujeres y si hay un combo de hombres y hay una 

mujer ahí dicen que es marimacha porque está con hombres”. En ese sentido, se 

puede analizar que en el momento en que el hombre o la mujer se salen de los 

comportamientos o roles establecidos socialmente, pueden ser considerados 

homosexuales, es decir gays, lesbianas o en el caso de las mujeres hasta ‘putas’ y 

esto por el simple hecho de relacionarse en su mayoría con hombres.  

Por último, el ámbito comunitario, ha influenciado en los hombres porque una 

de las preguntas ¿Con quién y a qué jugabas en tu barrio? Permitió observar que 

los juegos también los clasifican según el género, es decir, que las mujeres jugaban 

aparte de los hombres. Es así que cuando un hombre no jugaba como lo esperaban 

los demás, se le consideraba gay. Incluso, en el transcurso de las entrevistas se les 

presentó la siguiente frase: “juegas como nena” esta se realizó con el fin de saber 

cuál era su actuar frente a ella. A continuación, se reflejan algunas narraciones: 

Caso 3 manifiesta que “eso se lo decían más que todo a los gays por como 

jugaban y eso.” De la misma manera Caso 5 dice “En el futbol se escucha mucho, 

no me lo dijeron, pero a otros amigos si, lo tomaban a mal se enojaban y a veces 

no se volvían a hablar.” De igual forma Caso 6 expresa: 

Pues que, ellos juegan brusco y uno como no le mete brusco ahí dice, uno le mete brusco y 

ellos dicen ey no más suave, eso es decir juegas como nena, porque no le meten, no juega 

como ellos así brusco, uno tiene que jugar como ellos pa según uno ser como ellos así 

hombres según. 

Las anteriores narraciones expresan que ellos escucharon esa frase e 

incluso se las dijeron, pero ¿Qué sentían ellos cuando se las decían?, en la situación 

del Caso 2, él relaciona la frase con debilidad “Sí, esto lo escuché mucho, por donde 

yo soy, usaban esta frase como de bromas entre los amigos cuando hacían algo 

malo, estás jugando como nena, juega bien o ponte serio a jugar, o pensaban que 

estaba uno muy débil”. 

En ese mismo sentido, el Caso 4, comenta que la ha escuchado e incluso 

relaciona esto con la conducta que debería tener una mujer, por lo tanto, dice: “Si, 
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la he escuchado, es como en el fútbol cuando tú le pegas flojito y te dicen ¡Hey 

juegas como una nena! […] me imagino que se debe de sentir mal porque si juega 

como una nena es como si fuera una mujer”.  

Igualmente, el Caso 7 también la ha escuchado, jugando futbol y cuando se 

lo decían, lo hacían sentir mal porque no podía cumplir con ese rol de hombre 

establecido en medio del juego “esta frase también la escuché, jugando futbol me 

lo decían, me sentía mal cuando me lo decían, pensaba que debía jugar mejor, que 

debía hacerlo como ellos”. 

De este modo, se puede concluir que esta frase era utilizada en algunos 

juegos de hombres con el fin de demostrar la superioridad de unos hombres sobre 

otros. Estos comportamientos, hacen parte de uno de los modelos de masculinidad 

donde se ha considerado que el género masculino es el ser garante de dominio, a 

esta apreciación sobre el hombre, algunos autores la han definido “masculinidad 

hegemónica”  

Existe un modelo dominante de masculinidad, al que se ha llamado masculinidad 

hegemónica, entendida como el modelo que cada cultura construye en torno a la 

identidad masculina y en el cual, casi que, de modo universal, se presenta al hombre 

como detentor del poder (Kaufmann, 1997, p.127; Connell, 1997, p.37), “superior”, que 

puede discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres considerados diferentes 

(Sandoval, 2014. p.58). 

De esta manera, la autora refleja como desde la masculinidad hegemónica 

se muestra al hombre a partir de un modelo dominante y que posee control sobre 

las demás personas. De igual forma, cuando los hombres usaban esa frase 

reflejaban la diferenciación que hacen entre la mujer y el hombre. A aquel hombre 

que no cumple las mismas habilidades o patrones establecidos en el juego se le 

reconoce como alguien débil y que parece una mujer, lo cual genera sensaciones 

negativas en el otro. Estas diferencias hacia el sexo opuesto son excluyentes. De 

esta manera Pierre Bourdieu en “la dominación masculina”, menciona que las 

masculinidades tienen consigo una carga cultural, que diferencian y suprimen la 

diferencia entre sexos.  

Al carecer de otra existencia que la relacional, cada uno de los dos sexos es el 

producto del trabajo de construcción diacrítica, a un tiempo teórico y práctico, que es 

necesario para producirlo como cuerpo socialmente diferenciado del sexo opuesto 
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(desde todos los puntos de vista culturalmente pertinentes) […]  (Bourdieu, 1998, 

p.38). 

Esta diferenciación entre sexos que ha sido impuesto por la misma sociedad, 

excluyen y marcan al sexo opuesto, en estas prácticas de juego, se tacha a la mujer 

como sexo débil que no puede jugar y actuar igual que el hombre, por lo tanto, la 

frase “juegas como nena” tenía tanta connotación en los hombres. Es decir, el 

hombre al hacer parte de una imposición cultural, a este se le otorga una forma de 

jugar al futbol (brusco, fuerte, sin debilidad), y al recibir esa frase lo que crea es una 

exclusión y etiqueta de los hombres sobre otros. 

Si bien, había una diferenciación en los sexos a la hora de jugar, ¿Qué 

pasaba cuando se reunían todas las personas a jugar, tanto hombres como 

mujeres? frente a este interrogante, el Caso 2 responde: 

Por lo regular eran los hombres porque las chicas muy poco accedían a jugar porque 

eran unos hombres que eran muy rústicos a la hora de jugar, a veces se unían y 

nosotros las dejábamos jugar, pero tocaba cambiar el juego de fútbol por el kitball, o 

por otro juego que ellas pudieran jugar.  

 Así pues, se muestra también la diferenciación en los sexos, ya que cuando 

jugaban hombres y mujeres, cambiaban las modalidades de juego para que el 

género femenino tuviera una participación en ellos, es decir, que habían juegos en 

los cuales las mujeres no podían participar porque podían salir lastimadas o porque 

consideran a las mujeres como el sexo débil.  

En síntesis, se puede decir que la representación social que tienen los 

hombres jóvenes que residen en el barrio Vallegrande, ha sido influenciada por el 

contexto en el que crecieron; el cual fue marcado por los ámbitos familiares, 

educativos y comunitario, específicamente en el barrio, pues estos tres, les imponen 

formas de comportamiento en su vida cotidiana y constantemente les atribuían una 

diferenciación en las formas de actuar de los hombres y las mujeres.  

  En ese sentido, se observa la gran influencia del contexto en una 

representación, pero si se recuerda lo dicho por Jodelet, sobre cómo influye lo social 

en la representación. Considerando que, esta es un imaginario y que, al ser 

compartido entre diversos actores sociales, se vuelve una representación social. 
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Ahora, se da paso a explicar la influencia de lo social a través de la 

comunicación que se establece entre la sociedad y los hombres. Cuando se habla 

de comunicación se entiende como el acto en el que se está transmitiendo una idea 

o conocimiento, para ello debe haber alguien que la emita (emisor), y alguien que la 

reciba (receptor). Por ejemplo, en el caso de los hombres jóvenes, han sido 

receptores en los ámbitos ya mencionados; en el familiar se pudo observar, a través 

de las narraciones de ellos que era la mamá o la abuela en su mayoría quienes les 

decían las cosas, en el ámbito educativo se refleja los comentarios hechos por sus 

compañeros frente a diversas situaciones y en el ámbito comunitario se observaba 

mucho la influencia de las palabras de los amigos y vecinos del barrio a la hora de 

jugar. Dicho en palabras de Jodelet, esta comunicación es creada desde lo personal 

y lo social:  

Así pues, la noción de representación social nos sitúa en el punto donde se intersectan 

lo psicológico y lo social. Antes que nada, concierne a la manera como nosotros 

sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 

características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en el circulan, a las 

personas de nuestro entorno próximo o lejano (Jodeleth, D. 1984. p.473). 

Pero cabe aclarar que, cuando la persona recibe la información, la recrea y 

le da un nuevo significado, como se evidencia en la respuesta del Caso 4 “no y por 

qué si los hombres también cocinan, hacen aseo”, este es un claro ejemplo acerca 

de lo que se está hablando, dado que la interpretación y las subjetividades entran a 

debatir esas ideas que la sociedad impone. Sin embargo, Jodelet alude a que “Este 

conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

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

(Jodelet, 1984. p.473). Es así, como la interacción dada entre los hombres jóvenes 

tiene un papel tan importante en el momento de la creación de la representación 

social sobre la violencia sexual en el hombre.  
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¿QUÉ HACEN ELLOS? (COMPORTAMIENTOS FRENTE A LA VIOLENCIA 

SEXUAL) 

 

Entendiendo, la importancia de la comunicación como el medio por el cual 

los hombres jóvenes crearon su representación social y así mismo la emitieron, es 

relevante para esta investigación analizar cómo actuarían frente a la violencia 

sexual, es decir, cuáles son sus comportamientos. Por lo tanto, es importante 

recordar lo dicho por el autor Abric, cuando dice que las prácticas sociales tienen 

una relación permanente con las representaciones sociales y por lo tanto, no se 

pueden comprender por aparte, Abric, J. (1994): 

Las condiciones de producción de esas representaciones constituidas —que explican su 

estado actual— son probablemente tributarias de las prácticas sociales que el grupo 

desarrollo o con las que estuvo enfrentado. Es por eso que la casi totalidad de los 

investigadores están de acuerdo con el principio que sigue: las representaciones y las 

prácticas se generan mutuamente (p.109).  

De este modo, se entiende por prácticas sociales a aquellas acciones que 

una persona o grupo de personas realiza frente a la representación social de un 

suceso o cosa. Si bien, la representación social de los hombres jóvenes es 

necesaria para entender las dinámicas en las que están inmersos, así mismo se 

procederá a hablar de sus prácticas frente a un episodio de violencia. Es por esto, 

que a esta sesión se le ha titulado ¿Qué hacen ellos? En ese sentido, dentro de las 

entrevistas realizadas se formularon una serie de preguntas en relación a su 

comportamiento en caso de ser víctimas de violencia sexual. Una de ellas fue ¿Qué 

haría usted si le agreden verbalmente con palabras sexuales en la calle?, frente a 

este interrogante, se obtuvieron tres tipos de respuestas:  

La primera es que responderían agresivamente ante el hecho violento, si es 

hombre, pero si es mujer no. Como lo expresa Caso 2. “Depende de lo que te digan, 

me defendería si es un hombre y me dice algo. Si es mujer a eso no se le pone 

cuidado”. Así mismo, actuaría el Caso 7 quien dijo: “Si me agreden respondo, si es 

mujer no, pero si es hombre sí. Es que uno no se puede dejar ya”. Frente a esta 

respuesta, se pueden observar una diferencia de actuar frente al acto de violencia 

verbal. 
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La segunda respuesta que se pudo evidenciar es que los jóvenes no 

prestarían atención frente al acoso verbal. De esta manera, Caso 5 menciona “Ser 

tolerante, saber actuar, por lo general no le prestó atención a eso.” Al igual que Caso 

5, Caso 2. Dijo: “Ya me ha pasado, que yo he hecho oídos sordos a eso y 

simplemente hago como si no hubiera pasado nada, cosas así ya han pasado, pero 

no tiendo a caer en eso.” Con estas respuestas se puede observar que los hombres, 

no actuarían ante tal hecho independientemente que sea hombre o mujer.  

 Y la tercera respuesta obtenida, alude a denunciar o comentárselo a alguien. 

Al respecto Caso 6 argumenta “Pues, primero que todo le contaría a mi mamá, si 

mi mamá no me coloca cuidado lo demandaría, independientemente sea hombre o 

sea mujer”. Considerando esta respuesta, la denuncia es un elemento relevante 

para la reducción de la violencia. Además, es importante resaltar que de los nueve 

entrevistados, solo uno dio esta respuesta, es decir que probablemente sería el 

único que denunciaría.  

 Continuando con el tema de las denuncias, se les preguntó ¿Cree usted que 

los hombres denuncian? frente a esto, respondieron, no. Caso 7 “No, es que los 

hombres no lo dicen ya, no lo dicen por el orgullo del hombre, por burla, por no ser 

discriminados, para que no lo traten de marica”. Otro tipo de respuesta fue: 

“Yo por mi parte digo que si acaso un diez por ciento, y yo creo que sería 

mucho porque un hombre no cuenta que fue violentado… Contar que fue abusado 

iría en contra de tu cultura, te verían de otra manera, te sentirías como débil, la 

gente ya no te vería de la misma manera” (Caso 2).  

Las narraciones de los jóvenes permiten comprender que para ellos 

probablemente los demás hombres no denunciarían por cuestiones personales 

como el orgullo, la pena, el ego, entre otras, y también por lo que puedan pensar las 

demás personas, también sentirían miedo a ser discriminados, a que los traten de 

homosexuales o que lleguen a ser un motivo de burla para las otras personas. 

 Por otro lado, estas respuestas también permiten comprender el por qué se 

encuentran muy pocos casos de estadísticas y denuncias por parte de los hombres 

sexualmente violentados. Un ejemplo de ello, se puede corroborar en el informe 

entregado por Medicina Legal en el 2017, el cual registra en los exámenes médicos 
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legales por presunto delito sexual en el municipio de Santiago de Cali, 169 casos 

de hombres, de los cuales solamente 15 casos son reportados por personas 

mayores de 15 años. Medicina legal (2017) 

 Continuando con el análisis sobre las prácticas que tendrían los hombres 

frente a un hecho de violencia sexual, se realizó una pregunta más directa para 

saber sus posibles formas de actuar ¿Qué harían en caso de ser víctimas de 

violencia sexual? Para unos su reacción seria denunciar este hecho ante las 

autoridades, para ejemplo de ello, en palabras de Caso 8 “Nos tenemos que atacar 

duro (risas) nos tenemos que atacar duro y supuestamente, que no tenga forma de 

defenderme, pues autoridades, sí, porque si lo hago yo por mi propia manera, voy 

a pagar más yo que las otras personas”. 

 Otra de las respuestas encontradas en esta investigación frente a lo que 

ellos harían en caso de ser víctimas de violencia sexual, es que ellos no saben qué 

harían en el momento del hecho, Caso 2. “No sé qué haría si fuera violentado 

sexualmente, uno se siente humillado, indefenso, los hombres no vuelven a ser 

igual.” De igual forma, Caso 5 dijo “Solo Dios sabe; es algo difícil porque uno ve los 

espejos de los demás, muy depresivo, hasta querer quitar la vida pasaría; otros se 

vuelven agresivos”. En sus argumentos también se puede observar que ellos 

relacionan el acto violento como una situación muy difícil de afrontar y que les 

ocasiona sentimientos tales como impotencia, depresión, humillación, deseos de 

quitarse la vida y tristeza, entre otros.  

Por último, se encontró que otra acción de los jóvenes frente al acto violento, 

sería alejarse de las personas que le ocasionaron el daño y no le comentarían a 

nadie. Esta observación, se evidencia en las palabras de Caso 1. “Pues alejarme 

de esas personas,” y lo mencionado por Caso 7 “es que la depresión es muy fuerte. 

Trataría salir de ella, pero eso es cosa dura. No lo comentaría a la familia, por el 

chisme, mejor dicho, no lo comentaría a nadie, eso que paso queda entre la persona 

y yo no más.” Lo cual se analiza desde lo que menciona Abric (1994) sobre las 

prácticas sociales van ligadas a la representación social, En el caso 7, su práctica 

es que el no decide contar a su familia lo sucedido porque el siente que al hacerlo 

puede ocurrir que se genere un chisme, lo cual se entiende que la representación 
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social de violencia para él gira en torno a una complejidad de entendimiento. Es 

decir, que su familia y allegados no comprenderían lo sucedido. 

Si bien, se observa que son repuestas diferentes, refleja las posibles formas 

de actuar de los hombres jóvenes, permitiendo así tener estos tres aspectos en 

cuenta para generar estrategias que contribuyan a la prevención de la violencia 

sexual y también realizar planes de acción que ayuden a aquellos hombres jóvenes 

que son víctimas de violencia sexual.  

Hablando de los planes de acción, resultó de gran importancia en esta 

investigación, preguntar a los jóvenes si conocían las Rutas de Atención Integral 

que la Defensoría del Pueblo en Colombia desarrolló con el fin de brindar una 

atención inmediata, si bien esta ruta de atención es creada bajo las necesidades de 

la mujer, es en sí misma aplicable para el hombre, según lo que refirió la 

organización Casa Matria, cuando se realizó un acercamiento para preguntar sobre 

las rutas de atención en el hombre. En ese sentido, se analizó que los hombres no 

acuden a las Rutas de Atención porque las desconocen: Caso 8. “No, no conozco, 

pero manicrusado no me puedo quedar, algo haría”, frente a esta pregunto se 

analizó que solo dos jóvenes conocían la Ruta de Atención: 

Más que todo, primero lo meten a un hospital le hacen revisión y después lo 

mandan para una casa de paso así para que uno se recupere y vuelva a 

coger confianza con las personas. - ¿Quién te enseño eso? -Más que todo 

en el colegio le enseñan a uno todo eso, el que coloca cuidado aprende el 

que no, noo. Caso 6. 

De este modo, se puede ver que en las Instituciones Educativas se ha 

avanzado en cuanto a la información integral sobre Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos (DSDR), ya que este tema les brinda a un amplio conocimiento a los 

estudiantes, pues los dos entrevistados que manifestaron conocer la Ruta de 

Atención son los más jóvenes, dado que cada uno tiene 15 años de edad a 

diferencia de los mayores de edad que desconocen la existencia de estas Rutas de 

Atención  
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CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis de esta investigación, se puede concluir 

que la representación social (RS) de los hombres jóvenes del barrio Vallegrande es 

que la violencia sexual es un acto que se puede dar tanto física, verbal y 

gestualmente, ya que este hecho violento vulnera los derechos humanos y a su vez, 

afecta la integridad física y psicológica de las personas agredidas; por ello, a 

continuación se menciona que todos los seres humanos son vulnerables a que estos 

hechos relacionados con la violencia sexual tengan cabida en la vida del individuo, 

por eso es tan importante realizar un trabajo pedagógico donde se permita educar 

y reeducar sobre temas como violencia, educación sexual, derechos sexuales y 

derechos reproductivos, entre otros. Dado que en el 80% de las entrevistas se 

evidenció un desconocimiento frente al tema abordado.  

 Por consiguiente, la representación social es influenciada por el contexto 

social en el que se encuentran las personas, ya que éste elemento es transversal a 

cada ser humano y éste estuvo permanente en las respuestas obtenidas, porque 

desde pequeños se encuentran inmersos en un contexto social que puede ir 

moldeando los comportamientos de las personas, por eso, el ámbito familiar, 

educativo y comunitario, otorgan unos patrones de conducta segregando a los 

géneros, hombres y a mujeres. Del mismo modo, esta división social causa una 

inequidad y desigualdad social. 

 Es así que, al hablar de representaciones sociales (RS), se busca ahondar 

en los pensamientos, imaginarios y discursos de los hombres escogidos para 

conocer sus ideas sobre una u otra tesis, para posteriormente analizar y entrelazar 

esos pensamientos, imaginarios y/o discursos con la teoría. Entonces en el 

desarrollo de un profundo análisis, se evidenciaron algunos tabúes sobre el tema 

de la violencia sexual contra los hombres. 

 Además, se concluye que existen diferentes tabúes frente a la expresión de 

género masculina, es decir los comportamientos y las expresiones de los hombres 

ante la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que se ha avanzado 

y reflexionado un poco sobre la perspectiva de género, la cual implica equidad y 
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también se evidenció que esos avances son muy superficiales a la hora de 

expresarse o de entablar relaciones, ya que algunos de los hombres que se 

entrevistaron, hicieron mención a algunas inequidades sociales respecto a los 

géneros, dado que el hombre también puede cocinar pero en sus discursos se 

observaron algunos limites, puesto que el mismo hombre evita la ejecución de 

algunas labores tradicionalmente asignadas a las mujeres, por considerarlo una 

amenaza para su masculinidad hegemónica y por cuestión de orgullo. Es decir que 

expresiones de emocionalidad, afectividad, entre otras, están relegadas a esferas 

privadas, pues los hombres lo ven como algo que no les es propio.  

 De acuerdo al orden de la presentación de las categorías de análisis, se 

observó que la violencia sexual para los entrevistados, abarca claramente el acto 

sexual pero también son manifestaciones de violencia con los gestos faciales, 

verbales, manoseos y ciberacoso. 

Además, otro de los hallazgos relevantes para mencionar es que en la 

mayoría de las Instituciones Educativas en las que ellos estudiaron, no les educaron 

a los NNA11 desde la perspectiva de género y así mismo, se evidenció un sesgo 

desde las entidades pedagógicas para abordar temas que competen en una 

educación integra, basada en el respeto y los derechos humanos. Y en ese orden 

de ideas, se es necesario que existan esos espacios. Esta conclusión tiene como 

sustento las entrevistas, ya que solo 2 casos conocen o tienen una idea clara de la 

Ruta de Atención.  

 Si bien, anteriormente se mostró un desconocimiento de los hombres frente 

a los pasos a seguir cuando se presentan esto hechos de violencia, en esa medida, 

se observa que es pertinente la creación de una Ruta de Atención específica para 

el hombre  

Aunque existan pocos casos reportados de la violencia sexual contra los 

hombres, es importante considerar sus especificidades para su respectiva atención, 

ya que solo existe la Ruta de Atención Integral a NNA y la Ruta Integral de la mujer 

(Figura 9) para realizar con ellos – hombres - los procedimientos. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se pueden generar nuevas hipótesis y es que probablemente usar la 

                                            
11 Niños, Niñas y Adolescentes 
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misma Ruta, puede llegar a ocasionar disgustos y/o que probablemente les va a 

costar acceder a la atención brindada por las entidades institucionales.  

También se evidenció que la participación de los hombres jóvenes en esta 

investigación, permitió conocer sus diversas perspectivas y conocimientos frente a 

lo que piensan acerca de la violencia sexual contra los hombres. En ese sentido, 

fue pertinente conocer los discursos, ya que ellos aunque han crecido en un 

contexto machista y marcado por el patriarcado, sus conductas ya no están tan 

permeadas por ese machismo, como se evidenció en sus respuestas. Y eso 

claramente responde a que como sociedad se está avanzado en temas 

relacionados con la perspectiva de género. 

Aunque en las entrevistas se abordaron preguntas de caracterización, se 

pudo observar que los hombres jóvenes se les es confuso hacer la distinción entre 

sexo, género y orientación sexual. Y es en estos aspectos donde las Instituciones 

Educativas deben de educar y reeducar.  

Por otro lado, en la pregunta sobre qué piensa usted del hombre caleño, se 

pudo observar que en sus discursos existen diversos tipos de masculinidades, ya 

que este abordaje permite la subjetividad como parte clave para desarrollar la 

individualidad de la persona acerca del significado de ser hombre. 

Aunque existen diversos tipos de masculinidades, se debe tener en cuenta 

que el contexto social en el que encuentre el hombre moldea sus comportamientos. 

Entonces, es importante mencionar que uno de los entrevistados, fue privado de la 

libertad y en el momento se encontraba en procesos legales; su experiencia dentro 

del centro de reclusión permitió corroborar que existen muchos casos de hombres 

víctimas de violencia sexual pero que al no son reportados, no son atendidos. Así 

mismo, manifestó que aunque eran diversas las causas por las que se llevaba a 

cabo los actos de violencia sexual, era algo que se había normalizado dentro de la 

institución. Lo cual permitía el uso deliberado de la fuerza y el poder de unos sobre 

otros afectando su vida sexual e integral.  

Otro de los hallazgos fue que en entidades públicas hay un desconocimiento 

frente a casos y por lo tanto, existen pocos datos reportados, y esto se observa en 

las estadísticas. Lo anterior se evidenció en la respuesta que dio la Fiscalía General 



73 
 

de la Nación, ante un derecho de petición en el que se solicitó información sobre los 

casos de violencia sexual contra los hombres y dicha entidad responde que existe 

poca precisión en las denuncias, por ello esta ausencia de registros hace evidente 

que la institucionalidad no recopila información suficientemente necesaria para que 

se pueda hablar ampliamente o sistematizar esta violencia de la que los hombres 

son objeto, claro está que estos hechos relacionado con la violencia sexual en los 

hombres se da en menor medida comparado con el género femenino, pero se debe 

tener en cuenta ambos géneros binarios.  

En la respuesta al derecho de petición, no se discriminó los casos por barrio, 

comuna y tampoco se evidencia una precisión al hablar de las edades. A diferencia, 

en la Secretaria de Salud Pública Municipal, el reporte si fue discriminado y 

categorizado por género, por comuna y otras variables que ellos asignaron.  

Un hallazgo importante fue el desconocimiento de las víctimas del estudio, 

dado que al iniciar la investigación estaba enfocada a las víctimas pero por 

diferentes factores que impidieron que los hombres hablen sobre estos temas de 

violencia sexual, siendo ellos las víctimas; se decidió abordar las representaciones 

sociales y en este cambio también se evidenció los tabúes al dialogar sobre este 

aspecto.  

Además, como ya se ha mencionado anteriormente, los géneros – en plural 

- para abarcar la multiplicidad de construcciones subjetivas respecto a los cuerpos 

son un constructo social y cultural, por eso se afirma que están en un proceso 

constante de resignificación. Teniendo en cuenta que los géneros están en 

constante evolución, también es claro que se puede concebir que las interacciones 

humanas son un elemento relevante para construir y/o deconstruir desde la 

subjetividad hacia la objetividad. 
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LÍMITES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si bien la investigación es novedosa porque aborda temáticas poco 

estudiadas, también tiene desventajas; el primero alude a que es un tema que tiene 

poca información al ser un tabú en la sociedad colombiana, ya que culturalmente se 

tienen creencias al respecto que hacen del conocimiento abordado algo complejo 

de encontrar. En segundo lugar y teniendo en cuenta lo anterior, la falta de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas que traten el tema de la violencia sexual 

en el hombre se acortan y crean limitantes. No obstante, al no haber mucha 

información esto crea carencias en las estadísticas y en noticias que evidencien la 

violencia sexual que han vivido los hombres. Y en tercer lugar y no menos 

importante, está la ausencia de políticas públicas, rutas de atención integral, 

proyectos y leyes que atiendan la violencia sexual en el hombre, puesto que se 

dificulta el reconocimiento de este tema, por último, no se logra encontrar la cantidad 

suficiente de hombres víctimas de violencia sexual que estuvieran dispuestos a 

contar su experiencia y ser parte de la investigación.  

 Por otro lado, la presente investigación permite visibilizar un fenómeno social 

del que poco se habla, también posibilitó conocer las experiencias de personas 

víctimas de violencia sexual, así mismo, se logra entender los significados y formas 

de actuar de la sociedad frente a una persona víctima de violencia sexual y para 

finalizar se amplió el conocimiento de este tema con el fin de prevenir y actuar frente 

a hombres que han sido violentados. No obstante, la investigación es crucial para 

aportar conocimiento sobre la violencia sexual en el hombre, teniendo en cuenta 

que el alcance de la misma, forma parte de los imaginarios de la población 

Vallegrande de la ciudad de Cali, por ende, es pertinente mencionar que el conocer 

aquellas representaciones sociales de esa comunidad hace parte de los alcances 

de la investigación. 
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Figuras: 

 

Figura 1 Medicina legal (2017). “Exámenes médicos legales por presunto delito sexual según rangos 
de edades” 

 

 

Figura 2 Alcaldía de Santiago de Cali (2015). Tasa de violencia sexual por comunas, en el 2015. 
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Figura 3: Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de salud (2017). Distribución de violencia de 
género por comuna, semanas epidemiológicas 01-52, 2017. 

                               

Figura 4 Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de salud (2017). Distribución de violencia de género 
por comuna, semanas epidemiológicas 01-46, 2018. 



85 
 

 

Figura 5 Creada por los mismos investigadores (2018). Matriz de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL EN 
COLOMBIA AÑO 2017 
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VARIABLE: ESCENARIO DEL HECHO       

Ambulancia - Transporte Sanitario - 4 4 

Áreas Deportivas y/o Recreativas 33 153 186 

Calle (Autopista, Avenida, Dentro de La Ciudad) 253 1.475 1.728 

Carretera (Fuera de La Ciudad) 20 236 256 

Centro de Atención Médica (Hospital, Clínica, Consultorio, Etc.) 13 60 73 

Centros de Reclusión 72 24 96 

Centros Educativos 181 484 665 

Espacios Acuáticos al Aire Libre (Mar, Río, Arroyo, Humedal, Lago, Etc.) 7 19 26 

Espacios Terrestres al Aire Libre (Bosque, Potrero, Montaña, Playa, Etc.) 75 509 584 

Establecimiento Comercial (Tienda, Centro Comercial, Almacén, Plaza de 
Mercado) 

41 208 249 

Establecimiento Industrial (Fábrica, Planta) y/o Obras en Construcción 6 18 24 

Establecimientos de Expendio de Comidas (Restaurantes, Asaderos, 
Salsamentarías, Etc.) 

2 14 16 

Establecimientos Dedicados a la Administración Pública (Cortes, Juzgados, 
Ministerios, Etc.) 

3 4 7 

Establecimientos Financieros y Relacionados (Bancos, Fiduciarias, Etc.) - 1 1 

Estaciones de Servicio (Bombas de Gasolina) 1 - 1 

Guarniciones Militares y/o de Policía 10 10 20 

Lugares de Actividades Culturales (Cines, Teatros, Museos, Bibliotecas, Etc.) 8 21 29 

Figura 6 
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Medicina legal 2017. Exámenes médicos legales según el escenario  

 

 Figura 9 Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de bienestar social. (2012) Ruta de Atención Integral 
a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual. Extraído de: 
file:///C:/Users/USER/Downloads/Plegable_Ruta.pdf  

 

Lugares de Cuidado de Personas (Hospicios, Orfelinatos, Hogares 
Geriátricos, Etc.) 

25 25 50 

Lugares de Esparcimiento con Expendio de Alcohol 3 69 72 

Lugares de Hospedaje (Hoteles, Campamentos Y Otros Tipos de Hospedaje 
No Permanente, Moteles, Etc.) 

25 385 410 

Oficinas y/o Edificios de Oficinas 3 22 25 

Parqueaderos, Estacionamientos 6 11 17 

Sitio de Culto (Capilla, Iglesia, Templo, Etc) 4 22 26 

Taller 6 11 17 

Terminales de Pasajeros 1 11 12 

Terreno Baldío 10 83 93 

Vehículo Servicio Particular 11 163 174 

Vía Pública 58 326 384 

Vivienda 2.296 15.017 17.313 

Zonas de Actividades Agropecuarias 5 18 23 

Otros 4 29 33 

Sin Información 197 987 1.184 

TOTAL 3.379 20.419 23.798 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Plegable_Ruta.pdf
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Figura 7 consentimiento informado realizado por los investigadores.  
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Figura 8 Guia de entrevista realizada por los investigadores 
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Figura 9 foto entrevistado 

  

Figura 10 foto entrevistado 

 

Figura 11 foto entrevistado 
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Figura 12 foto entrevistado 

 

Figura 13 foto entrevistado 

 


