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Resumen
El presente artículo versa sobre la oportunidad para
el profesional en Orientación de hacer un aporte en la
prevención y concientización de la violencia hacia las
mujeres, desde el trabajo con los hombres, con base
en un enfoque en el desarrollo de las habilidades
para la revisión del resignificado de la masculinidad
y el cambio que se espera, con el fin de disminuir los
actos violentos en los escenarios educativos y en la
sociedad.
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Abstract
This article deals with the opportunity for the
professional in counseling, in the prevention and
awareness of violence towards women, from working
with men, based on a focus on the development of
skills for the revision of the meaning of masculinity
and the change that is expected, in order to reduce
violent acts in educational settings and in society.
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Ante los constantes hechos violentos que se dan en la
sociedad, con mención especial lo referente a los de
agresiones ejercidas hacia las mujeres y la población
más vulnerable, es que se precisa reflexionar y actuar
para la prevención y reducción de la violencia en todas
sus manifestaciones y, en especial, a la que es gestada
desde una concepción machista y patriarcal. Es por
ello que la persona profesional en Orientación, por
su perfil y su presencia en el escenario pedagógico,
constituye el catalizador para liderar la sensibilización
de los hombres desde el quehacer educativo, en la
prevención y disminución de los actos violentos
hacia las mujeres.
Ahora bien, vamos a tratar de poner en perspectiva
la urgente necesidad de abordar está situación de
la violencia, que toca las fibras emocionales y físicas
de todas las personas, muy especialmente la de las
víctimas de ese flagelo. De acuerdo a diferentes
fuentes de información o publicaciones sobre este
tema, en el periodo 2017 y 2018 La Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) denunció que el 75% de
atenciones por violencia corresponden a mujeres
entre los 10 y 19 años de edad, según los datos
divulgados por esa institución en el 2017 y publicado
por el Periódico Semanario Universidad en el 2018.

Por su parte, el Observatorio contra la violencia de
género y acceso a la justica, del Poder Judicial de Costa
Rica, en el 2018 reportó 64 homicidios de mujeres;
mientras que para el año 2017, 58 homicidios de
mujeres. Con respecto a las cifras del 2018, 17 muertes
son catalogadas como femicidios. Para efectos de
una comprensión sobre dicho término, el Diccionario
de la Real Academia Española (2018) lo define como:
“Asesinato de una mujer a manos de un hombre por
machismo o misoginia”.
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Adicional a lo señalado, el Observatorio del Poder
Judicial lo explica, desde una concepción ampliada
para efectos de registro estadístico, como: “femicidio
ampliado, es la respuesta del sistema judicial
costarricense para contar con una estadística que
registre, incluya y visibilice todas las muertes de
mujeres por razones de género toda vez, que la Ley
de Penalización de la Violencia contra las Mujeres
(LPVcM) de Costa Rica al referirse al femicidio (art.
21) únicamente incluía las muertes violentas de
mujeres en manos de hombres en el contexto de una
relación de convivencia, llámese matrimonio o unión
de hecho” (sic). En virtud de lo anterior, debemos
entender y dimensionar que la violencia ejercida
hacia las mujeres viene en aumento en la sociedad;
por tanto, es sumamente imperioso trabajar con
ahínco y aunar esfuerzos para disminuir este flagelo,
con la clara convicción de que también se dan actos
de violencias, fuera de esas dos figuras de registro
estadístico. Por ello hay que estar con ojos y oídos
atentos para mitigar los actos violentos en cualquiera
de sus manifestaciones en los ámbitos educativos.

Comprendiendo las nuevas masculinidades
Partiendo de la pregunta ¿será que hay otra manera de ser hombre en esta cultura?, lo anterior
no refiere a la parte de la identidad de género, sino que va más allá de la construcción de una
masculinidad no hegemónica. Se refiere a una masculinidad que edifique y se viva desde el respeto
hacia el otro, especialmente hacia las mujeres, adolescentes y niñas; en fin, hacia una vivencia en
el marco de los derechos humanos, en toda su amplia concepción que esa declaración universal
implica en la vida de las personas.
Según los estudios en el tema de la masculinidad, el enfoque y tratamiento dado sobre el concepto,
Têkoşîn (2017) explicita que:
(…) en la actualidad se le asocian una serie de normas sociales ampliamente generalizadas: evitar
la feminidad, restricción de las emociones, búsqueda del logro y el estatus, sexo desconectado de
la intimidad, agresividad, homofobia, etc. La identidad hombre se construye sobre todo a modo
relacional, en oposición a los valores atribuidos a la identidad mujer (…). (Sic) (p.1)
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Tal y como se puede apreciar en lo expuesto por este
autor, es menester cambiar esa forma de concebir y
atribuir al hombre esas cualidades que no responden
a la concepción de ser humano, para enfrentar esta
sociedad de constantes cambios respetando los
derechos humanos. Dado que lo que se ha venido
observando en la sociedad actual es una lucha o
reivindicación por parte de algunos hombres por
ejercer su dominio sobre los demás, por causa de esa
lucha o miedo de perder el dominio sobre las mujeres,
algunos sujetos ejercen diferentes manifestaciones
de actos que atentan contra la integridad física y
emocional de las personas vulnerables. Ello, por cómo
se está concibiendo en los nuevos paradigmas de los
derechos humanos, representa todo lo opuesto que
se espera de la nueva masculinidad que realmente
responda a los desafíos de la sociedad actual.

Dejando atrás el

patriarcado

El patriarcado, como esa estructura social y de
dominación hacia las personas en condición de
vulnerabilidad, se manifiesta en diferentes ámbitos
de la vida cotidiana entre las que se encuentran la
forma de gobierno, trabajo y vida en familia. Un autor
versado en el tema lo explica de la siguiente manera:
Un sistema de relaciones sociales sexo–
políticas basadas en diferentes instituciones
públicas y privadas y en la solidaridad
interclases e intragénero instaurado por
los varones, quienes como grupo social y
en forma individual y colectiva, oprimen
a las mujeres también en forma individual
y colectiva y se apropian de su fuerza
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y
sus productos, ya sea con medios pacíficos
o mediante el uso de la violencia. (Sic)
(Fontenla, s.f., p.3)
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Visto desde esta perspectiva, se señala que el
papel del patriarcado estuvo y está muy patente
desde la concepción del juego del poder y en
las relaciones interpersonales. Lo anterior se
refuerza con lo que expone Cagigas (s.f.) sobre
este tema: “la relación de poder directa entre los
hombres y las mujeres en las que los hombres
que tiene interés concretos y fundamentales
en el control, uso sumisión y opresión de las
mujeres, llevan a cabo efectivamente sus
intereses” (p.307).
En general, esa construcción de dominio
lleva a las personas a un impedimento de
su constitución como sujetos políticos y con
derechos. Y es que desde el pensamiento del
patriarcado, en el recorrido histórico con los
diferentes autores a través de los tiempos, ellos
aluden a que la mujer está debajo de su nivel.
Por ello, se espera que el comportamiento de
estas se enmarque desde el ideal del deber ser
tierna, servicial, sumisa, dependiente de la figura
del hombre; es decir, en completa sumisión de
la figura masculina.
En virtud de lo expuesto anteriormente, y desde
cualquier perspectiva, pareciera que estos
constructos ya no responden a las personas
que viven y construyen sus proyectos vida, por
lo que se debe erradicar ese miedo y amenaza
invisible a su integridad socioemocional, desde
una perspectiva diferente a esas concepciones
patriarcales que deben ser desterrados de la
construcción social. Por tanto, se espera que
dentro de la labor orientadora que se desarrolla
en los centros educativos, en donde se cuenta
con la presencia de esa persona profesional
en Orientación, se dé un resignificado de ser
hombre en esta cultura. Esa resignificación
debe ser acorde a las demandas de una
cultura firmante y enmarcada en los principios
fundamentales de los derechos humanos,

sin distinción de raza, género, nacionalidad,
condición socioeconómica, educativa o política.
Aunado a lo anterior, El Consejo Derechos
Humanos, órgano de las Naciones Unidas
en Ginebra, el 22 de junio 2017 aprueba la
Resolución 35/10 en la que indica que se deben:
“Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia
contra la mujer: participación de los hombres y
los niños en la prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas y en la respuesta a este
fenómeno.”
Esta resolución marca un hito en cuanto al papel
fundamental en la prevención de la violencia
contra las mujeres, siendo ese reconocimiento,
para el abordaje de la temática, propio de los
hombres como promotores en el trabajo de la
prevención.
La anterior resolución de ese órgano máximo
en temas de derechos humanos constituye la
punta del iceberg para tomar con más fuerza y
determinación la urgente necesidad de trabajar
con los hombres. Esto porque se reconoce que
el proceso que se desarrolla con esa población
debe tener un enfoque y abordaje desde el
hecho de ser hombre y lo que se espera de ellos.

El rol del sistema

educativo
Todo sistema educativo tiene dentro de
sus principios contribuir con el desarrollo
humano, económico y social, como ese factor
preponderante para el cambio en las personas.
Es desde ahí en donde se visualiza la contribución
del sistema educativo para responder al llamado
del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 2, Junio 2019.

35

ARTÍCULO 4
36

Además, el Consejo Superior de Educación, que es el ente rector de la materia educativa costarricense,
con rango constitucional, ha venido trabajando en la formación de acciones afirmativas dentro de
la educación costarricense; ejemplo de ello es la Política de transformación curricular denominada:
“Educar para la nueva ciudadanía”, aprobada según el acuerdo 07-44-2016.
Dentro de las dimensiones de la Política Educativa se destaca una, sobre el tema que nos aboca para
la prevención de la violencia, y es sobre el desarrollo de las habilidades que se denomina Formas
de pensar. Esto se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por lo que implica las habilidades
relacionadas con la generación de conocimientos y la resolución de problemas. Sobre esas líneas
es adonde se debe dirigir el esfuerzo educativo para el trabajo en la prevención de la violencia, ya
que este enunciado se enfoca en que las personas puedan tener la capacidad de prevenir y resolver
problemas a su alrededor, así como los suyos propios.
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Claro está que el rol de facilitador de una
persona profesional en Orientación constituye
ese engranaje y pieza articuladora que posibilita
el cambio en la forma de pensar y sentir de las
personas.
Así mismo, dentro de la recién formulada
Política Educativa: “La persona: centro del
proceso educativo y sujeto transformador de la
sociedad”, aprobada por el Consejo Superior de
Educación, señala dentro de sus dos primeros
ejes rectores:

1.

Que la educación debe estar centrada
en la persona estudiante, puesto que esto
debe potenciar su desarrollo integral y su
perspectiva de vida futura.

2.

Los derechos y deberes ciudadanos,
en donde todas las personas asuman su
compromiso activo para hacer efectivos esos
mismos derechos y deberes con el fin de
lograr los cambios que la sociedad requiere
y espera de ella.
Dicho eso, lo anterior debe ser el derrotero
que permea todo actor educativo, para que la
formación del estudiantado, en especial la de
los hombres, contribuya significativamente a
esta sociedad que está en constante cambio.
Por ende, la política educativa no puede
quedarse relegada a esos cambios, se ha de
responder con fuerza y determinación para que
las personas logren vivir con plenitud, libres de
todo prejuicio y violencia que menoscabe su
desarrollo integral. El papel fundamental de cada
persona docente es hacer realidad los principios
plasmados en la política educativa, y eso nos
lleva a la persona profesional en Orientación
que, por la versatilidad de su formación, puede
aportar mucho en el cambio de la humanidad.

El papel del profesional

en Orientación
La misión del profesional en Orientación,
inserto en el sistema educativo costarricense, es
la de promover el desarrollo de potencialidades,
capacidades, aptitudes, fortalezas y destrezas.
Además de promover el desarrollo vocacional
autónomo y, por ende, una mejor calidad de
vida personal y social, y concretar un proyecto
de vida para saber ser, saber conocer, saber
hacer y saber convivir. Bajo esas premisas de
la misión del servicio de Orientación, se espera
que la persona profesional en Orientación reúna
todas las competencias y destrezas para ejercer
ese liderazgo educativo.
Bajo ninguna excusa, las situaciones de
violencia deben ser aceptables, mucho menos
a las personas estudiantes que se encuentran
en los centros educativos del país. Por lo que
la disciplina de Orientación debe trabajar de
lleno en el círculo del bienestar de las personas
estudiantes, para que alcancen su realización
integral.
Volviendo los ojos al trabajo de la masculinidad,
desde el servicio de Orientación, los Programas
de estudios de Orientación del Ministerio
de Educación Pública de Costa Rica (2017)
contienen elementos claves para el desarrollo
de la metodología y concientización de los
hombres. En los ejes temáticos de ese Programa
de estudio, que puede sumar y contribuir
mucho a la prevención de la violencia hacia las
mujeres y hacia las personas en condición de
vulnerabilidad, se espera, con el abordaje de la
temática, una reducción paulatina de los hechos
violentos. Eso independiente de la forma en que

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 2, Junio 2019.

37

ARTÍCULO 4

se desarrolle el programa, sea en la lección de Orientación, talleres, Orientación colectiva o mediante
la atención individual. Todas las personas están llamadas a ser diligentes y eficaces en la prevención
de la violencia, en donde cada acción cuenta.
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