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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito realizar una propuesta de estrategia 

pedagógica con los estudiantes de la Universidad Católica Lumen Gentium, a fin de 

incorporar la educación emocional en el contexto universitario como herramienta para la 

prevención de las violencias basadas en género, desde la perspectiva de las nuevas 

masculinidades. Para lo que es necesario sentar las bases del desarrollo de competencias 

emocionales como los procesos de consciencia y autorregulación emocional y las 

herramientas que permiten a los seres humanos gestionar las emociones propias. Se hará un 

recorrido conceptual por teorías psicológicas y de las neurociencias para la comprensión de 

las emociones, inteligencia emocional e inteligencias múltiples y por teorías pedagógicas 

para la comprensión de la educación psicológica, educación para la salud y bienestar 

subjetivo; en los contextos educativos de todos los niveles se ha incorporado la educación 

emocional como complemente del proceso de aprendizaje, la cual tiene como objetivo 

desarrollar competencias emocionales que contribuyan al bienestar personal y social. 

 

Palabra(s) clave(s): Educación emocional, competencias emocionales, pedagogía, 

masculinidades, violencias basadas en género. 
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Problema de Investigación: Esta investigación ofrecerá, en primer lugar, algunos modelos 

teóricos para explicar por qué en un acto de discriminación y/o violencia, por motivos de 

género, lo que hay, dentro de las múltiples explicaciones que surgen, es una falta de 

competencias emocionales y una vivencia de las masculinidades desde una ideología 

patriarcal, heredada de las prácticas de crianza hegemónicas que requieren ser revisadas y 

redirigidas hacia la construcción de masculinidades no violentas. 

La carencia de educación emocional y la falta de competencias emocionales son nociones 

interdisciplinares, donde se involucra áreas de la psicología como la psicología social y de la 

salud, la perspectiva de género, la teoría de las emociones, la neurociencia cognitiva, la 

pedagogía, la educación psicológica y la educación para la salud. En consecuencia, 

reflexionar acerca de cómo paliar la exclusión desde la perspectiva de género, 

implementando modelos de enseñanza de las competencias emocionales, es una 

consecuencia lógica, es un imperativo ético que emana del papel y el compromiso ético que 

tiene la academia en nuestro golpeado entorno social. 

Otro contexto en el cual se pone de manifiesto la relación de la función de la educación 

emocional y las masculinidades es el espacio universitario, donde la interacción social juega 

un papel fundamental y los jóvenes se ven enfrentados constantemente a dinámicas sociales 

complejas que pueden traer consigo dificultades que los lleven a problemas emocionales que 

luego se configuren en comportamientos de exclusión, discriminación, violencia basada en 

género, depresión, ansiedad e incluso el suicidio. 

De acuerdo a lo anterior la pregunta de investigación que guía este proyecto será ¿Cuáles 

son las características de un modelo de la enseñanza de educación emocional orientado 

a la prevención de las violencias basadas en género en la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium desde la perspectiva de las masculinidades?  

 

Objetivos:  

General: Formular un modelo de orientación para la enseñanza de la educación emocional 

en los estudiantes de La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium en el marco de la 

prevención de las violencias basadas en género desde el enfoque de las masculinidades.  

 

Específicos: - Analizar la naturaleza del concepto de competencias emocionales y de su 

relación con la aparición de violencias basadas en género en los diferentes contextos de los 

estudiantes de Unicatolica. 

- Identificar las características de las masculinidades que vivencian los estudiantes de la 

Universidad Católica Lumen Gentium.  
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- Crear insumos para generar una estrategia de la enseñanza de la educación emocional, 

basada en las nuevas masculinidades para le prevención de las violencias basadas en género 

en la Universidad Católica Lumen Gentium.  

 

Referente teórico: Este ejercicio investigativo, tal como se dijo anteriormente es 

interdisciplinar e  involucra varias disciplinas de las ciencias sociales y humanas: la 

psicología, la pedagogía, la educación y la neurociencia; dentro de estas disciplinas se sirve 

de diferentes perspectivas teóricas: en la psicología se toman teorías de la emoción, de las 

inteligencias múltiples (Gardner,1983,1985,2001)  y de la inteligencia emocional (Goleman, 

1995; Salovey Mayer,1990); en la pedagogía las perspectivas de renovación pedagógica de 

Pestalozzi, Froebel, Deweyy  Montessori y pedagogías críticas (Fals Borda, 1985; Freire, 

2007); las perspectivas educativas que se toman son las de la educación para la salud y la 

educación emocional (Rafael Bisquerra y GROP (Grup de Recerca en Orientación 

Psicopedagógica) Departamento MIDE de la Universidad de Barcelona); finalmente teorías 

de las neurociencias; por otro lado se asume las perspectivas críticas de género (Scott, 2011; 

Lagarde,1996) y las perspectivas teóricas feministas postmodernas (Hawkesworth, 2006; 

Rubín, 1975); teoría de las masculinidades (Conell, 1998, 2000; Kimmel, 1987) Las 

diferentes teorías generan conceptos a continuación se presentarán los más relevantes: 

Emoción 

De manera general se considera la emoción como un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada, 

se producen como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Hay acuerdo entre los 

autores al afirmar que la emoción se produce debido a que hay una serie de informaciones 

sensoriales que llegan a los centros emocionales del cerebro, segundo se genera una respuesta 

neurofisiológica, finalmente en la región especializada del cerebro (el neocórtex) se 

interpreta la información. 

Rafael Bisquerra (2003), plantea que la emoción tiene tres componentes: neurofisiológico, 

conductual y cognitiva. El neurofisiológico se manifiesta en respuestas como taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca, 

cambios en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración entre otras, las que 

se consideran respuestas involuntarias, que se escapan al control del sujeto. Al tener 

emociones fuertes e intensas se pueden generar problemas de salud como taquicardia, 

hipertensión, úlcera, entre otras, de ahí la necesidad de la prevención de las consecuencias de 
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estas emociones en el marco de la educación emocional, como un aspecto de la educación 

para la salud. El componente conductual (comportamental) hace referencia a las expresiones 

faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, etc. 

aportan indicadores precisos sobre el estado emocional, así la observación del 

comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando; 

es por ello que aprender a regular la expresión emocional se considera un indicador de 

madurez y autocontrol lo que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. El 

ultimo componente el cognitivo, también se conoce en la literatura como “vivencia subjetiva” 

y sentimiento, hace referencia a lo que sentimos ante los eventos internos o externos: miedo, 

angustia, rabia entre otras, lo que caracteriza este componente es que nosotros mismos 

calificamos el estado emocional lo nombramos y etiquetamos, estos procesos están mediados 

por el lenguaje, es por ello que es importante la educación emocional para trabajar el 

autoconocimiento emocional y poderlo identificar y expresar  lo que sentimos (p. 13).  

 

 

 

 

 

Masculinidades 

 

La masculinidad en términos generales es la forma aceptada de ser varón adulto en una 

sociedad especifica, no es algo biológico, es una construcción social marcada por el contexto, 

el espacio tiempo y la cultura. No hay una sola manera de ser hombre, por eso se habla de 

masculinidades en plural. Lo que si hay en la cultura occidental es un tipo de masculinidad 

predominante, conocida como hegemónica donde el hombre se caracteriza por ser el 

proveedor, heterosexual, fuerte, poderoso, conquistador y poco sensible, además de esta 

forma de ser hombre siempre se han dado disidencias, transgresiones que no cumplen con 

los mandatos culturales de ese género hegemónico validado como lo esperado por la 

sociedad. 

En este proyecto se parte del supuesto que los hombres son sujetos insertos en las relaciones 

de género, los cuales se ven influidos por ellas de diferentes formas. El sistema patriarcal ha 

generado la desigualdad entre hombres y mujeres en la distribución de recursos, 

responsabilidades y poder, para generalmente poner a el hombre a ocupar el lugar de poder 

(de patriarca). 

Según Minello (2002), las masculinidades son un concepto en construcción para sustentar 

este argumento realiza una breve genealogía del concepto, ubicando sus inicios en los años 
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sesenta (60s) cuando fue incluida en la teoría funcionalista de roles de Talcott Parsons y 

Robert Bales que escribieron sobre la familia y sus procesos de socialización e interacción; 

estos fueron seguidos por los aportes desde una perspectiva psicoanalítica y feminista de 

Nancy Chodorow con su texto de reproducción de la  maternidad donde se daba a la madre 

un lugar fundamental en la socialización, crianza y salud mental de sus hijos; ya en los años 

noventa (90) y al ritmo de las revolución  teórica de las ciencias sociales emerge la 

perspectiva de género, momento decisivo para los estudios de las masculinidades pues 

oficialmente inician sus investigaciones y conceptualizaciones de este nuevo constructo, 

traído de la revolución de las ciencias sociales 

 

 

Metodología propuesta: El enfoque metodológico planteado para esta investigación es 

mixto, en palabras de Sampieri, Collado y Lucio (2003) los métodos mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada. 

El tipo de investigación es a la vez descriptiva y exploratoria, descriptiva debido a que con 

detalle expone los datos obtenidos y exploratoria dado que se preocupa por avanzar en niveles 

de conocimiento del fenómeno en estudio  de manera más profunda, esto  por la forma como 

se establecerá la relación entre los investigadores y los participantes en diálogo abierto y de 

confianza con el otro, para construir escenarios de recordación y reflexividad dentro de los 

momentos de recolección de la información. 

 

Esta investigación tiene una perspectiva interdisciplinar, dado que se fundamenta en aportes 

de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, específicamente de la psicología, la 

educación y las perspectivas feministas y desde el punto de vista metodológico  también es 

interdisciplinar  pues es diseñada  y será ejecutada por docentes y estudiantes del  programa 

de psicología, en el trabajo de campo y de análisis participaran estudiantes del programa de 

trabajo social y en lo posible de educación y comunicación social. de la misma manera se 

propone por la temática (educación emocional y masculinidades) la población objeto 

(jóvenes estudiantes universitarios) que se puede ofertar como espacio de práctica 

profesional en psicología en la modalidad investigación. 

 

Las técnicas que se proponen para la recolección de información son: 
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1. Cuestionario Google Forms: a manera de diagnóstico en la fase inicial se elaborará un 

cuestionario que será validado por expertos, con el fin de explorar los sentimientos, 

comprensiones y experiencias de estudiantes hombres con respecto a la masculinidad, esto 

con el fin de tener unos conocimientos previos sobre la manera como han asumido y 

vivenciado la masculinidad un grupo de estudiantes hombres de la Universidad Católica 

Lumen Gentium. 

 

2.  Grupos focales 

Este tipo de técnica se aplicará con los estudiantes de Unicatolica y algunos docentes 

específicamente de la facultad de educación por sus conocimientos expertos sobre 

pedagogías innovadoras y activas. El método de recolección grupos de discusión (grupos 

focales) posibilita recolectar información sobre opiniones, percepciones, creencias y gustos 

en grupos pequeños (de seis a diez personas) de personas; usualmente desconocidos con 

características similares que se interesan en un tema específico a discutir.  El grupo de 

discusión como método puede ser entendido como un diálogo, un discurso que se construye 

a partir de una situación de comunicación grupal donde los investigadores apuntan a la 

búsqueda de significados compartidos por sus miembros, dado que está dirigido por un 

objetivo que responde a un tema de interés. 

 

Resultados esperados:  
Generación de nuevo conocimiento: - Artículo de revisión revista Lumen Gentium. 

-Articulo académico revista indexada. 

- Informe técnico ejecutivo final de investigación 

 

Fortalecimiento de la comunidad científica: - Ponencia virtual en evento científico nacional 

o internacional. 

- Fortalecimiento de ejercicio investigativo de estudiantes vinculadas y vinculados a los 

semilleros: Género y diversidades sexuales y Kinaima. 

Apropiación social del conocimiento: - Infografía y/o cartilla pedagógica en educación 

emocional para el contexto universitario. 

- Infografía y/o cartilla pedagógica en educación emocional para el contexto universitario. 

- Foro sobre apuestas pedagógicas para la prevención de violencias basadas en género en las 

Instituciones de Educación Superior. 

- Encuentros de sensibilización en educación emocional con la comunidad universitaria 

 

Impactos esperados:  
- Aportar al conocimiento de la educación emocional como apuesta pedagógica al interior de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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- Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la prevención de las 

violencias basadas en género desde la empatía. 

- La fundación Universitaria Católica Lumen Gentium aportará al contexto educativo una 

propuesta pedagógica basada en la educación emocional, lo que la hace competitiva e 

innovadora. 

- La Fundación Universitaria Lumen Gentium Católica de Cali cuenta con insumos para la 

prevención de violencias basadas en género, lo cual la hace competitiva acorde a los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
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