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Para abordar este tema, es necesario aclarar algunos aspectos respecto a lo que 

es la dominación masculina, ya que este fenómeno presenta muchos elementos 

que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Posteriormente, se 

hará un nexo entre como se ve dicho fenómeno desde la perspectiva de Trabajo 

Social, que es la disciplina en la que me he formado. 

La dominación masculina, a grandes rasgos, alude a una organización cultural 

construida a lo largo del tiempo, en la que el hombre es visto como superior que la 

mujer, y por lo tanto, tiene mayores ventajas que ésta. Bourdieu explica que esta 

organización (en la que el hombre tiene la ventaja), responde básicamente a como 

se dividieron roles, atributos, trabajos, tareas, etc.; a partir de la constitución 

biológica y sexual del hombre y de la mujer. Esta división se presenta por tres ejes 

principales, según Bourdieu: la violencia simbólica, la lógica de dominación y la 

división de las cosas por oposiciones. En todos estos ejes, la sociedad y su 

historia conforman el campo de cultivo en que se expresan todos estos ejes, en 

los cuales el hombre resulta con ventaja, como dominador. 



Por un lado, la violencia simbólica se refiere a una violencia invisibilizada y 

amortiguada, por lo cual no es sensible para la mayoría de las personas. También 

se vuelve trascendente, ya que al no ser percibida, es reproducida sin darse 

cuenta. Este tipo de violencia, se instituye cuando el dominado se adhiere al 

dominador en una relación casi simbiótica, apreciándose a sí mismo y al 

dominador a través de esquemas de dominación que ya son naturalizadas 

(Bourdieu, 2000: 50). Ejemplo claro y contemporáneo de esto son los patrones de 

moda, que muestran un modelo “ideal” de mujer y de hombre, al que la sociedad 

debe aspirar. Esto hace que inconscientemente las personas, y en especial las 

mujeres, se sientan incómodas con su cuerpo por no responder a los cánones de 

belleza impuestos, y traten de adaptarse a él de cualquier forma, sin detenerse a 

analizar si hay otra forma en la que se puedan sentir mejor consigo mismas. Este 

tipo de violencia sería perpetuado por muchas instituciones a lo largo de la 

historia, destacando la Iglesia Católica, por ser una de las entidades más longevas 

del mundo. Según esta doctrina, la mujer, durante su período menstrual, es impura 

y sucia, por lo que debería ser encerrada mientras dure este proceso (Levítico, 15: 

19), o el hecho de que el Diablo utilizara a la mujer, Eva, para tentar al hombre a 

cometer pecado y desobedecer a Dios.  

Este eje de violencia simbólica se relaciona intrínsecamente con la lógica de 

dominación, que es básicamente “un idioma (o una manera de modularlo) un estilo 

de vida”, en el que están de acuerdo tanto dominador como dominado (Bourdieu, 

2000:12). Dicho acuerdo permite que se perpetúe la violencia simbólica a través 

de la historia, además de hacerla insensible e invisible, ya que como consenso, no 

presentaría mayores desventajas, y sería una estructura objetiva (Bourdieu, 

2000:37). Sin embargo, esto es un gran engaño, puesto que la lógica de 

dominación favorece y coloca al hombre por sobre la mujer, en un acto de de 

complicidad entre dominadores y dominados, no por algo objetivo. Ejemplo de 

esto es la política y la mujer, que desde los inicios de la democracia, en Grecia,  

no se la consideraba como parte de la ciudadanía, y no fue hasta la primera mitad 

del siglo XX que las mujeres no pudieron votar en Chile (Departamento Educativo 

del Museo Histórico Nacional: 3). Las luchas feministas han ayudado a visibilizar 



algunos de los fenómenos más representativos de la lógica de dominación, tales 

como la Violencia Intrafamiliar, el machismo y la estructura patriarcal. En todos 

estos fenómenos, el hombre es visto como alguien más fuerte, el que debe 

proveer, el que debe ser heterosexual, el que controla sus emociones y se guía 

por la razón; mientras la mujer es vista como un ser débil, que necesita protección, 

que se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, además de ser vista como 

impura o poco noble. Estas características atribuidas a hombres y mujeres dan 

paso a lo que es la división de los roles, las cosas, las cualidades y tareas. Dicha 

división sería por oposiciones, como lo establece el autor, y ayudan a clasificar 

ciertos elementos, como los ciclos vitales, las estaciones y los períodos agrarios, 

en femenino o masculino (Bourdieu, 2000: 23). También, al dividirse la sociedad, 

las ideas y sentimientos, se crean ciertos tabúes o costumbres que aún se pueden 

ver en distintas sociedades alrededor del mundo. Por ejemplo, el uso de la barba, 

el hecho de tener relaciones sexuales con varias mujeres, el uso de la ropa y de 

los colores. Si estos actos se realizaran en lo contrario a como está socialmente 

establecido (como que un hombre usara falda y blusa para vestirse a diario, o que 

una mujer se dejara crecer barba y bigote), causarían un gran revuelo, 

transgrediendo algunos límites establecidos y reconstruidos desde hace bastante 

tiempo.  

Acorde a lo anteriormente descrito, es posible decir que esta forma de percibir, de 

dominar o ser dominado, requiere mantener algunas “fachadas” para mantener el 

status quo, lo cual puede resultar tremendamente agotador tanto para hombres y 

para mujeres. Por ejemplo, un hombre debe ser fuerte, y pos lo tanto, no podría 

demostrar lo que siente a no ser que eso reafirme su masculinidad. Por lo tanto, si 

un hombre está frustrado o agobiado, no puede demostrarlo. Ni tampoco podría 

mostrar que es comprensivo o sensible. Además, está obligado socialmente a 

reafirmarse como hombre heterosexual ante los demás, a conquistar 

constantemente y a proveer económicamente a su familia. La mujer, en cambio, 

estaría obligada a depender de un hombre, a cuidar hijos y a criarlos, a dedicarse 

al otro y a ser vista como un ser voluble y que se deja llevar por las emociones. A 

su vez, la mujer es vista como algo sagrado, aunque se la somete al hombre.  



Las estructuras establecidas y aceptadas, conllevan  lo que se denomina “amor 

fati”, lo que se refiere a un “amor al destino”. Esto significa una aceptación de las 

consecuencias que conllevan el mantener la división de roles y de tareas 

principalmente, viéndolas todas como positivas, aunque generen malestar en las 

personas (Bourdieu, 2000:133). 

Personalmente, he visto que algunas de estas estructuras se han ido modificando 

con el pasar del tiempo, gracias a que las luchas de diversa índole han ayudado a 

visibilizar parte de las estructuras hegemónicas, y a modificarlas paulatinamente, 

ya que son constructos sociales, y se van adaptando según los cambios que 

ocurran. Algunos ejemplos de los cambios que he percibido son la legislación 

respecto a la violencia Intrafamiliar, ya que este fenómeno antes era considerado 

una problemática privada; pero ha pasado a ser un problema de interés social y 

por ende, el Estado ha tenido que encargarse. También, en cuanto a la 

participación política, han existido cambios relevantes, como la existencia de una 

Presidenta mujer en nuestro país.  

Estos hechos son solo algunos ejemplos de que las estructuras pueden 

cambiarse, aunque ello significa todo un proceso de concientización, organización 

y visibilización de las problemáticas o conflictos como tales, además de una 

constante lucha con quienes pretendan mantener el status quo de las situaciones, 

lo cual siempre va a existir. Como futura Trabajadora Social, esta temática me 

interesa bastante, ya que si bien han existido avances en esta materia y ha habido 

importantes cambios, aún hay estructuras que son importantes de cambiar, y que 

se dan en el contexto de relaciones diarias, como el lenguaje y la connotación 

negativa que se le suele dar a algunas palabras, tales como “zorra”. En un sentido 

estricto de la palabra, se alude a un ejemplar hembra del animal zorro, un 

mamífero cuadrúpedo de la familia de los cánidos. Pero en otras situaciones, 

dicha palabra se refiere a una prostituta, una denigración a la mujer. Cosas como 

ésta llaman mucho mi atención, y en mi desempeño profesional estoy segura que 

escucharé cosas así o presenciaré estructuras patriarcales muy marcadas, o 

situaciones en que la dominación masculina esté presente. Y es algo sobre lo cual 



me interesa concientizar. De hecho, en la misma disciplina de Trabajo Social, la 

dominación ha estado presente desde sus orígenes, ya que sólo habían mujeres 

ejerciendo como “visitadoras sociales”. Esto, debido a que la disciplina se 

acomodaba a los atributos designados a la mujer, como el cuidado del otro y la 

sensibilidad. Por eso, no fue hasta fines de la década de 1960 que entraron 

hombres a estudiar esta disciplina, puesto que era “terreno femenino”, debido a la 

sensibilidad y cuidado que implica en cierto modo el desempeñar esta disciplina. 

Pero es algo que se ha revertido a lo largo del tiempo. Si bien la tendencia sigue 

siendo más de mujeres que hombres a estudiar esta carrera, las matrículas 

masculinas han aumentado, como muestra la siguiente tabla:  

 

Mujeres  Hombres  Año  

8.633  1.785  2007  

8.818  1.930  2008  

9.916  2.269  2009  

10.964  2.539  2010  

12.344  2.896  2011  

13.108  3.056  2012  

14.515  3.541  2013  

    Fuente: SIES  

 

Por otro lado, me parece paradójico que esta disciplina sea estudiada y ejercida 

mayormente por mujeres, ya que uno de los principales procesos que se hacen al 

ejercer esta profesión, es precisamente el de concientizar e incentivar a la 

visibilización y cambio para mejor de las condiciones y estructuras que rodean a 

las personas. Esta labor, que implica la salida al ámbito público, sería más propia 

de un hombre que de una mujer, según las estructuras antes descritas. 



Como conclusión personal, he visto algunos avances importantes en lo que se 

refiere a la concientización de algunos fenómenos que mantienen la lógica de 

dominación masculina, tanto en hombres como en mujeres. Dicha concientización 

ha lleva do a cambiar algunas estructuras de esta lógica, y repensar los atributos 

de cada género (que también es un constructo social), además de existir una 

mayor apertura tanto de hombres como de mujeres, a romper con lo establecido 

desde lo cotidiano, y entre otras cosas, a cuestionar el “destino” que debieran 

tener las personas bajo la lógica de dominación. Aún así, queda bastante que 

avanzar, y creo que el Trabajo Social puede aportar mucho para generar estos 

cambios, ya que entre los procesos que desarrolla, está el de la concientización y 

el empoderamiento de las personas, tanto de sus capacidades como de sus 

falencias. 

Además, destaco la cualidad de que la historia se construye y reconstruye según 

los cambios que se van generando en las diversas culturas, lo que permite que 

puedan cambiarse estructuras históricas, en vez de simplemente ser llevados por 

ellas.  
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