Ronnie Rengifo. Perú
La vergüenza en el proceso de la construcción de masculinidad de varones con
dependencia a sustancias psicoactivas
El presente proyecto de investigación buscará explorar y describir la experiencia de vergüenza en
el proceso de construcción de masculinidad de varones con dependencia a sustancias psicoactivas.
Se pretenderá incrementar los conocimientos respecto a la vergüenza y su relación con el género
desde un enfoque gestáltico, y a su vez desarrollar investigación clínica para sustentar la
relevancia de dicha emoción en los trabajos terapéuticos con varones en el ámbito específico de
las adicciones. Se parte de los aportes de la Teoría del campo y la Terapia Gestalt como marco
conceptual de aproximación al tema de la vergüenza; y de la teoría de género como fundamento
para la comprensión de la construcción de la masculinidad. En relación los objetivos planteados a
la presente investigación se plantea como un estudio exploratorio descriptivo, bajo un enfoque de
investigación cualitativo y un diseño fenomenológico, en este sentido, se buscará entender los
fenómenos partiendo de la mirada de los participantes y su percepción de los apoyos o ausencias
de apoyo en el campo en momentos específicos de su vida relacionados a la construcción de su
masculinidad. En términos metodológicos, la investigación empleará la entrevista en profundidad
semiestructurada para poder reconstruir detalladamente las vivencias de los participantes. La
investigación se realizará con personas con diagnóstico de Trastornos mentales y del
comportamiento debido al consumo de sustancias psicótropas, que se encuentran en tratamiento
residencial en una Comunidad Terapéutica del sur de Lima. Dentro de los criterios de selección de
muestra planteados se contará un periodo mínimo de 3 meses de abstinencia y ausencia de
compromiso orgánico. Siendo aún un proyecto de investigación, el presente aún se encuentra en
proceso de desarrollo y se espera su pronta aplicación para ir notificando las primeras impresiones
y resultados.

