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Resumen 

Las practicas sexuales de los adolescentes, se relacionan con las 

representaciones sociales que tienen de las masculinidades y la 

sexualidad, en nuestro contexto, es en la adolescencia donde la mayoría 

hombres y mujeres inician su vida sexual al hacerlo pueden estar 

expuestos a riesgos que impacten en su salud, considerando esto se 

realizó el presente estudio. 

Objetivo general: Conocer las prácticas sexuales relacionadas con la 

construcción social de las masculinidades que pueden impactar la salud 

sexual de los adolescentes estudiantes de bachillerato. 

Material y métodos: Estudio de corte cualitativo, Se realizaron cuatro 

grupos focales y cuatro entrevistas individuales de adolescentes, hombres 

y mujeres, con edades entre 15 y 19 años de bachilleratos de Xalapa y 

Coyolillo que forman parte del área de cobertura de la Jurisdicción V. de 

Xalapa. Se obtuvieron discursos, los cuales se sometieron a un análisis 

argumentativo lo que permitió conocer cómo se construyen las 

masculinidades y el ejercicio de la sexualidad en lo rural y en lo urbano, 

integrando la visión de las mujeres adolescentes. 

Resultados: Prácticas sexuales que contribuyen a la construcción de las 

masculinidades de los adolescentes y que pueden tener impacto en su 

salud, entre estas se encontraron: el inicio dela vida sexual, el ejercicio de 

la sexualidad centrada en la coitalidad heterosexual, el número de parejas 

seriadas y simultaneas, relaciones sexuales mediatizadas por alcohol y/o 

drogas, el embarazo y las Infecciones de Transmisión Sexual como 

consecuencias no deseables que pueden ser prevenidas. 

Conclusiones: Las prácticas sexuales deben ser analizadas a profundidad 

y reflexionadas por adolescentes para su resignificación, recuperar la 

experiencia de la población adolescente en los estudios de género 

incluyendo la visión de las mujeres y la diversidad de juventudes, realizar 

investigaciones que incluyan una visión holística de la sexualidad y vincular 

la investigación con las acciones de los Servicios de Salud. 
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Introducción 

Realizar investigación en temáticas como la adolescencia, la sexualidad y 

las masculinidades, no es tarea simple dado que cada uno de estos temas 

por sí mismo constituye un campo de estudio.  

Diversas disciplinas han logrado realizar análisis específicos de los 

mismos, en especial desde las ciencias sociales, lo que no los hace 

exclusivos a dicho campo. Hasta hace muy poco es que se incluyen temas 

como la sexualidad y las masculinidades en áreas como la salud, con lo 

que se busca conocer mejor aquello que afecta el bienestar integral de la 

población masculina en las diferentes etapas de su vida. 

Por su parte, las instituciones de salud han incorporado poco a poco a la 

atención de la población aquello que las investigaciones han revelado. Se 

promueven servicios especializados o “amigables” para jóvenes, acordes a 

las necesidades de esta población que es atendida por estos servicios. 

Una de las estrategias que se ha buscado fortalecer es la parte 

comunicacional de los programas de salud, que van desde la difusión de 

las acciones institucionales, las informativas, la promoción de la salud, así 

como los procesos educativos, que buscan tener un impacto preventivo en 

la población que atiende y reducir los daños a la salud, así como la 

optimización de los recursos. 
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En cuanto a la población adolescente, los Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER) cuentan con el Programa de Atención a la Salud de la 

Adolescencia (PASA), encargado de atender a este sector de la población 

desarrolla acciones comunicacionales de carácter preventivo. 

El presente documento representa la culminación del proceso de 

investigación tratando de ser el reporte final, el cual aborda lo realizado de 

febrero a julio de 2009 en escuelas de bachillerato que se encuentran 

ubicadas dentro del área de cobertura de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz. Dicho proceso de investigación se llevó a 

cabo con la finalidad la obtención del grado de Maestro en Salud Pública, 

en el área disciplinar de Comunicación en Salud. El tema que se abordó 

fue: La construcción de la masculinidad en varones adolescentes y su 

relación con las prácticas en su salud sexual. 

La investigación realizada fue de corte cualitativo, con la que se obtuvo 

información a partir de sus discursos, sobre la construcción de las 

masculinidades y su relación con el ejercicio de la sexualidad de 

adolescentes urbanos y rurales. 

El texto se compone de diferentes apartados, en primer lugar, se presenta 

el Marco referencial. Dicho apartado aborda tres partes fundamentales de 

la investigación y del documento que se presenta: el Marco Teórico 

presenta un recorrido por la posturas teóricas de las masculinidades, la 
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propuesta hecha por Eusebio Rubio en la que se presenta una abordaje 

integral de la sexualidad y que es retomada aquí para el análisis, las 

posturas de diversos autores respecto a las representaciones sociales y 

una revisión de sobre elementos comunicacionales que fundamentan el 

estudio.  

El marco empírico, aborda una serie de estudios realizados en diferentes 

paises con características similares, en los que se analizan los temas de 

estudio, el diseño, las técnicas de recolección de información y los 

resultados que se obtuvieron, así como las conclusiones de cada uno de 

estos estudios. 

El tercer componente de este apartado es el marco contextual, en el que 

se aborda la situación de la población que se incluye en el estudio, su 

situación de salud, las acciones que han realizado los servicios de salud a 

nivel nacional y estatal para atender a las y los adolescentes, así como en 

el ámbito de la educación. 

El segundo apartado esta compuesto por el planteamiento del problema 

de investigación, la justificación  del estudio y la pregunta de investigación. 

El tercer apartado se compone de los objetivos de investigación, 

presentando el objetivo general, siendo este en el que gira la investigación 

misma y los específicos que sirven para ir construyendo el proceso de 

investigación. 
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Para el cuarto apartado, se presenta la metodología de investigación, 

que incluye la presentación del tipo de estudio, el universo, la muestra y la 

población participante. De igual forma se presentan las definiciones 

operacionales, así como los procedimientos que se emplearon para la 

recolección y procesamiento de la información. 

El quinto apartado aborda los resultados del estudio a partir del análisis 

argumentativo que se realizó de lo expuesto por los y las adolescentes 

participantes en el estudio. los temas que lo componen son: los resultados 

de la recolección de la información donde se incluye la descripción de los 

lugares donde se trabajó, las masculinidades de los adolescentes, la 

sexualidad en la adolescencia y prácticas y salud sexual 

El apartado seis donde se presenta la discusión, trata de confrontar los 

marcos teórico, empírico y contextual con lo encontrado en la investigación 

tratando de explicar cuáles son los principales hallazgos del estudio. 

El último apartado conclusiones y recomendaciones, se presenta las 

principales conclusiones a las que se llego con el estudio, así como 

recomendaciones que se pueden hacer a los servicios de salud para el 

mejoramiento en la atención de la población adolescente. 

Para finalizar este documento, se presentan las referencias 

bibliográficas que se emplearon en la construcción del mismo. 
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I. Marco referencial 

1.1. Marco Teórico 

El presente capítulo presenta las bases teóricas de la investigación que se ha 

realizado sobre la construcción de la masculinidad y como esta se relaciona 

con las formas de ejercer la sexualidad en los varones adolescentes, para lo 

cual, se abordan cuatro temas de interés, los cuales son: las masculinidades, 

la sexualidad, las representaciones sociales y la comunicación. 

1.1.1. Masculinidades 

El análisis de las masculinidades es una actividad reciente en el área de la 

investigación. Esta ha sido abordada por disciplinas como la Psicología, la 

Antropología, mientras que en el área de la Salud Pública existen solo 

algunos referentes los cuales se han enfocado principalmente a la salud 

reproductiva de la población adolescente. Los estudios sobre la masculinidad 

adquirieron presencia en los años noventa y es a principios del nuevo siglo, 

que alcanzan el punto que los mantiene actualmente en un lugar importante 

en cuanto a los estudios de género, no desvalorando lo que se ha logrado 

desde la perspectiva de las mujeres desde la década de los sesenta hasta 

los ochenta. De esta manera se va constituyendo una nueva forma de 

analizar las relaciones entre hombres y mujeres. En este sentido, ellas 

iniciaron el análisis de dichas relaciones, al cuestionar las diferencias 

existentes en las formas de educar a unas y otros, para posteriormente 
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profundizar en elementos  importantes en la construcción de relaciones como 

son los derechos civiles, los derechos ciudadanos, los derechos laborales, 

los derechos sexuales y reproductivos. 

Ya desde 1792, Wollstonecraft1 plantea su libro “La Vindicación de los 

Derechos de la Mujer”, como respuesta a la “Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano” de 1789. Pone de manifiesto que, en ese momento 

histórico, en Francia no se consideraba a la mujer como una persona sujeta 

de derechos. De igual manera, en sus críticas al sistema contemporáneo 

enfatiza que la situación de las mujeres está condicionada por la educación. 

Argumenta que la educación debería ser igual tanto para hombres como 

mujeres, puesto que a la mujer solo se le formaba para el matrimonio y la 

procreación. De igual manera, pone de manifiesto la necesidad de dejar de 

ver a las mujeres como meros adornos de la sociedad o propiedades con las 

que se puede comerciar para el matrimonio, mantiene que son seres 

humanos que merecen los mismos derechos fundamentales que el hombre.  

Ya en el siglo XX, Simone de Beauvoir coloca ideas revolucionarias en las 

que se ponen de manifiesto las inequidades entre hombres y mujeres, en las 

que la mujer se encuentra en desventaja. Propone que la mujer es producto 

de la cultura más que de la biología. Se construye de manera social, siendo 

definida con respecto a algo (madre, esposa, hija, etc.) y, al igual que su 

antecesora retoma la educación como eje en la construcción de lo “femenino” 

con la capacidad de ser transformado. 
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Lo propuesto por Beauvoir, permite vislumbrar que entre hombres y mujeres 

existen diferenciasa, las cuales no solo son de tipo biológico, sino incluyen 

elementos culturales que de igual manera van definiendo a las personas. 

Con esto se da una ruptura con lo que se creía que las diferencias entre 

hombres y mujeres estaban focalizadas en las diferencias biológicas (sexo), 

y se reconoce que en la construcción de la identidades masculina o femenina 

(género) se ven incluidas además, de lo genético, las estrategias de poder, 

elementos simbólicos, psicológicos, sociales y culturales.2 

Con el feminismo en el siglo XX se presentarían movimientos que van desde 

la búsqueda de igualdad de derechos entre mujeres y hombres como son el 

derecho al voto, al trabajo, a estudiar, principalmente. Tenemos también la 

lucha por el reconocimiento de la diferencia entre géneros, es decir, lograr 

que tanto hombres y mujeres les sean reconocidas sus necesidades 

específicas según el género y con igualdad de oportunidades. 

Para lograr su cometido, las mujeres tuvieron que poner la mirada en las 

formas en que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres (social, 

sexual, cultural, económico y político), con esto se logró evidenciar las 

inequidades y visualizar el control que ejercen los hombres hacia las mujeres 

y hacia otros hombres. 

                                            
a
 Respecto a estas diferencias, desde el nacimiento (incluso antes), el cuerpo de las personas recibe 

una significación  sexual que les irá definiendo y contribuirá en la construcción de identidad  y como 
una norma permanente sus respectivas historias. 
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Es en los años ochenta y noventa que se empieza a dar reconocimiento a la 

contribución que hace el feminismo a las instituciones oficiales, impactando 

en procesos sociales desde la política pública. Se da así un tipo de 

feminismo de estado3, que surge a  partir del trabajo de grupos de base que 

consiguieron la creación de ministerios o instituciones encargadas de atender 

las necesidades y problemáticas de las mujeres. 

La inclusión de los varones tanto en los estudios como en las acciones 

institucionales se va delineando desde una participación más al margen con 

relación a las mujeres, incluyéndose de manera paulatina hasta ser también 

objeto de la atención. 

Es así que aparece la masculinidad como elemento de estudio, el cual se 

entiende como los estudios que reflexionan sobre la forma en que los 

hombres llegan a ser hombres. Los primeros abordajes de la masculinidad 

fueron desde la Antropología, los cuales dejaron de lado las relaciones de 

poder que se establecen entre hombres y mujeres, mientras que los estudios 

que surgen a partir del feminismo retoman como eje central de análisis la 

violencia ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres.  

Bonino,4 define la masculinidad como un “formato normativo” a través del 

cual se reglamenta el “ser hombre” el cual tiene dos caras una “prescriptiva” -

lo que se debe hacer- y otra “proscriptiva” -lo que no se puede hacer-. Su 

análisis parte de la masculinidad tradicional que desde la Ilustración se ha 
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establecido de manera cultural y que rige las formas de ser hombre y lo llama 

Modelo de Masculinidad Tradicional. 

Las creencias que fundamentan este modelo son: 

Autosuficiencia: solo es necesario ser hombre para ser autosuficientes, 

poderosos y exitoso, el poder y el éxito lleva a los hombres a contar con 

autoridad suficiente para controlar a otras personas, sean hombres o mujeres 

que se consideran inferiores. 

Belicosidad heroica: esta creencia está fundamentada en la tolerancia al 

dolor, el cuerpo como arma, la violencia como estrategia en la solución de 

conflictos y la competitividad, por lo que es de gran importancia ser el 

primero, el ganador, el fuerte, etc. 

Superioridad masculina: el ser diferente a las mujeres y a otros hombres 

considerados inferiores, lo que lleva a creer que los hombres tienen derechos 

sobre las mujeres y los hombres que “no lo son tanto” y, 

La jerarquía: respetar esta con la convicción de que se logrará en un futuro 

“estar en un rango mayor” lleva a los hombres a formar parte del grupo de los 

hombres, ya sea en un momento de subordinación, aguante o superioridad, 

lo que les permite “proteger” a las personas débiles o soportar las 

humillaciones, tratando de ser reconocidos y participar del poder. 
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Estas creencias fundamentan la forma de ser hombres tanto en lo social 

como lo individual, lo que hace que casi todos los varones traten de 

alcanzarla. 

Guttman5 en su revisión de literatura a cerca de investigación antropológica 

menciona la existencia de cuatro formas distintas de definir y usar el término 

de masculinidad: 

• Desde la identidad masculina, considerándola como todo lo que los 

hombres piensen y hagan. 

• Desde la hombría, considera a la masculinidad es todo lo que los 

hombres piensen y hagan para ser hombres. 

• Desde la virilidad, algunos hombres, inherentemente o por 

adscripción, son considerados “más hombres” que otros hombres. 

• Desde los roles masculinos, subraya la importancia central y general 

de las relaciones masculino-femenino, de tal manera que masculinidad es 

cualquier cosa que no sean las mujeres. 

Igualmente plantea que la mayoría de los hombres durante la mayor parte de 

sus vidas perciben sus identidades masculinas a partir de las comparaciones 

y contrastes que se hacen con las identidades femeninas. 
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Para el autor, además de marcos de referencia conceptuales diferentes; 

existen dos enfoques temáticos distintos en el estudio antropológico de la 

masculinidad.  

• Los que se ocupan de los hechos relacionados de manera exclusiva 

con hombres, 

• Otros que incluyen descripciones y análisis de las mujeres como parte 

integral de estudios más amplios de lo varonil y la masculinidad. 

Incluir en las investigaciones la postura de las mujeres en los estudios de la 

masculinidad, es uno de los elementos que destaca Guttman, dado que ellas 

pueden aportar elementos importantes en cuanto a las experiencias que han 

tenido al relacionarse con ellos. 

De igual manera, resalta los avances que se han tenido respecto a los 

estudios de género dirigidos a mujeres, mencionando que los referentes 

dirigidos a hombres se encuentran en un rezago, para lo que propone que 

ambos abordajes deben ser “desarrollados y nutridos” como algo integral con 

la intención de entender las diferencias y las similitudes. 

Al respecto, Lagarde,6 analiza estas relaciones entre mujeres y hombres, a lo 

cual menciona que estas son relaciones de poder, siendo influenciadas por 

las condiciones que proveen a mujeres y hombres de prestigio, posición y 

jerarquía. Esta posición de alguna manera va contribuyendo en la 
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construcción genérica de mujeres y hombres  desde su cotidianidad en 

función de: 

a) Las actividades que realiza, lo que hace y lo que se le prohíbe. 

b) Las relaciones en las que se involucra o que establece al realizar sus 

actividades. 

c) Las normas que determinan su actuar y los poderes que le confieren. 

Como resultado de esto, los hombres obtienen una posición de superioridad 

frente a las mujeres, colocándoles en una condición privilegiada que es 

valorada de manera positiva. Esta superioridad también se ejerce con otros 

hombres a través de la competencia para buscar más poder para sí mismo. 

Lo anterior se puede observar en las relaciones que se establecen dentro la 

mayoría de las familias, en la que el padre se encuentra en la cima 

jerárquica, seguida por su compañera y madre de sus hijas e/o hijos, 

quienes, se encuentran en una situación de subordinación ante sus padres. 

La madre cuenta con el reconocimiento de su posición dentro de esta 

jerarquía en la ausencia de “el hombre de la casa”. Al presentarse una 

situación que afecte la seguridad familiar otro hombre debe asumir esta 

posición, ya sea el hijo mayor, el hermano o incluso el padre de esta mujer. 

En tanto los hijos (varones subordinados) se relacionan con sus hermanas a 

través de estas jerarquías y con otros hombres ya sea aprovechando 

características como la edad, el parentesco, la fuerza, el éxito escolar o con 

las chicas. 
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Con lo anterior se evidencia que las masculinidades se desarrollan y 

transforman, pierden significado si no se relacionan con las mujeres y las 

identidades y prácticas femeninas en toda su diversidad y complejidad 

correspondientes. 

Núñez7 en su análisis respecto al estudio de los hombres, trata de clarificar y 

entender que no existe universalidad en los conceptos de “hombres” y 

“masculinidades”, de igual manera, destaca la importancia de las 

contribuciones del feminismo, considerándolo como una “intervención 

revolucionaria en un sistema que limita las posibilidades de pensar y conocer 

lo real, incluyendo las de pensar y conocer la realidad de la situación de 

opresión, segregación o dominación que viven las mujeres”. 

Su análisis está encaminado a la reflexión de los abordajes que se han 

realizado respecto a los estudios de género, para esta tarea plantea: 

La relación que se ha dado desde el feminismo con los hombres como objeto 

de estudio ha dejado fuera algunas voces, ya que a partir de una búsqueda 

para interpretar la exclusión de la que son objeto las mujeres de parte de una 

cultura hegemónica (dominada preferentemente por hombres), tiene como 

resultado otro tipo de exclusión en la que quedan fuera una diversidadb de 

formas de ser hombre. 

                                            
b
 Entendiendo como diversidad masculina los diferentes tipos de hombres que existen, en relación a 

nivel económico, edad, identidades, preferencias sexuales entre otras características. 
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En ese mismo sentido hace explícito que la manera en que se suele abordar 

el estudio de los hombres desde el feminismo busca que se haga desde el 

punto de vista de las mujeres, lo cual llevándolo al estudio de los hombres 

“es una concepción pobre de los procesos sociales y subjetivos en la 

experiencia de hacerse hombres generando exclusión”. 

Sobre esta construcción de las masculinidades Ramírez8 plantea dos 

perspectivas teóricas. En la primera de ellas la masculinidad como un 

proceso de relación entre estructuras sociales y las prácticas que de estas 

se posibilitan. Retoma el modelo propuesto por Connel9 que permiten 

diferenciar las relaciones de poder, de producción y de cathexias. 

 Las relaciones de poder, entre los géneros y de manera especial 

entre los hombres, dado que éstas respaldan la hegemonía de la 

masculinidad, dejando a las mujeres en ámbitos tendencialmente 

domésticos. 

 Relaciones de producción, son estructuras que llevan a los sujetos a 

desarrollar determinados trabajos. En este sentido existen desventajas 

entre las mujeres y hombres las cuales ponen de manifiesto la 

exclusión de ellas en actividades donde se logre prestigio, incluso 

mayor poder adquisitivo. 

 Las relaciones de cathexiasc, que son la dimensión emocional, la 

dimensión erótica, sexual no biológica, que se estructura socialmente, 

donde están relaciones afectivas u hostiles. 

                                            
c
 Es la dimensión emocional, erótica, sexual, no biológica estructurada socialmente. La construcción de 

deseo, la objetivación del deseo en su más extensa expresión, incluyendo, al deseo sexual. 
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Estas relaciones van construyendo las masculinidades y dan lugar a la 

diversidad de estas. El reconocimiento de esta diversidad de masculinidades 

es un paso esencial, pero de suma importancia es el análisis las relaciones 

que se dan entre estas. 

La segunda perspectiva teórica tiene que ver con la masculinidad como 

dominación, es en esta donde el autor recupera el concepto de “Dominación 

masculina” propuesto por Bourdieu que es un proceso que contribuye a la 

reproducción social, enfatizando en la existencia de diversas formas, tipos o 

variantes de dominación, la dominación permite a un sujeto adquirir una 

posición dominante. 

Esta dominación genérica se da a través de la posición privilegiada que le es 

conferida a los varones, al nacer hombres ya se cuenta con cierto poder y 

libertad, a diferencia de las mujeres. Esta dominación se hace posible a 

través de lo que Bourdieu10 llama Violencia simbólica, la cual no es de una 

forma física, que dañe directamente a las personas dominadas, es de una 

manera sutil, silenciosa en la que se ven involucrados los roles sociales, las 

formas de pensar, y las formas de actuar y que hacen que estos se 

reproduzcan y perpetúen de tal manera que estas desigualdades sean 

consideradas “naturales” y no se cuestione de ninguna manera,  al grado en 

que las mujeres lo acepten e incluso hagan lo perpetúen a pesar del control 

que se ejerce sobre, sus cuerpos, sus vidas y decisiones. 
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De Keijzer,11 afirma que la inclusión de los hombres en determinados 

ámbitos de la vida como son: “la relación de pareja, la sexualidad, la 

reproducción y la paternidad se nos siguen ofreciendo como una excepcional 

oportunidad para la reflexión, el placer y el cambio.” En este sentido, destaca 

que algunas de las ventajas con las que cuenta el varón a lo largo de la vida 

respecto a la socialización de su masculinidad pueden volverse un costo para 

su salud, entre ellas la sexualidad, y esta engloba una serie de riesgos por 

las prácticas que se dan a partir de la vivencia, en la que se trata de mostrar 

hombría ya sea desde la iniciación sexual o a partir de la siempre presente 

disposición a tener relaciones sexuales. 

Retomando las exclusiones de las que habla Núñez, existe una más de la 

que los hombres han sido objeto, esta es la exclusión de la experiencia 

reproductiva, Figueroa12, menciona que a partir de los Derechos 

Reproductivos vinculados al feminismo como elemento de reivindicación de 

los derechos de las mujeres y de autodeterminación en cuanto a la 

reproducción, se deja a fuera a los hombres ya que las políticas, acciones, 

incluso discursos son desarrollados hacia las mujeres como sujetos de 

derecho, mientras que al hombre se le exigen sus obligaciones, lo cual debe 

ser en un proceso equitativo.  

Sintetizando, es importante reconocer y abordar el estudio de las 

masculinidades y la sexualidad desde un punto de vista que incluya la 

construcción social de las formas de ser hombre, con la finalidad de no dejar 
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fuera a ningún tipo de hombre, de igual manera es necesario e importante la 

inclusión de las mujeres en estudios como el presente, ya que desde su 

experiencia en sus relaciones, pueden aportar elementos importantes de la 

construcción de las masculinidades, que puede ir desde la perpetuación de la 

hegemonía y de la superioridad/dominación masculina, hasta el 

fortalecimiento de las masculinidades no hegemónicas. 

1.1.2. Sexualidad 

En el ámbito de la sexualidad se han realizado una serie de abordajes desde 

diversas disciplinas, lo que ha derivado en que estos determinen las posturas 

respecto a esta en cuanto a su conformación, estructuración, prácticas, 

determinación. Estas características de la sexualidad son ejercidas de 

manera diferenciada entre hombres y mujeres, dependiendo de la cultura que 

se aborde. En ese sentido, se busca utilizar un modelo teórico que permita 

abordar la sexualidad desde una postura integral, viendo la sexualidad desde 

un conjunto de elementos. 

Rubio,13 basándose en la Teoría General de Sistemasd, propone que con ella 

se pueden realizar estudios analíticos de la sexualidad en los ámbitos 

biológico, psicológico y social, no excluyendo a ninguno de estos y a la vez 

contribuyendo a una visión más amplia de la sexualidad ya que permite la 

integración de abordajes de multidisciplinarios e interdisciplinarios.  

                                            
d
 que propone principios de funcionamiento y características de sistemas que se encuentran presentes 

en todos los niveles, lo que permite su aplicabilidad de manera vertical. 
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Plantea: la sexualidad puede (y necesita) ser estudiada con métodos de la 

biología, psicología, la sociología, la antropología, y por otras disciplinas 

humanísticas para que nos aproximemos a un conocimiento integral, pero 

también se necesitan conceptos que permitan trasladarnos de un nivel de 

estudio a otro. 

Propone que: la sexualidad humana es el resultado de la integración de 

cuatro potencialidades humanas que dan origen a cuatro holonese o 

subsistemas sexuales, estos son:  

Reproductividad: La posibilidad humana de producir individuos que en gran 

medida sean similares (que no idénticos) a los que los produjeron, como las 

construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad. 

Género: La serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no 

del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos: masculina y 

femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún 

punto del rango de diferencias. 

Erotismo: Son los procesos humanos en torno al apetito por la excitación 

sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad 

placentera de sus vivencias humanas, así como las construcciones mentales 

alrededor de estas experiencias. 

                                            
e
 Arthur Koestler propone que se les denomine holones a los sistemas que interactúan y que forman 

parte de un sistema más complejo. 
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Vinculación socio afectiva: se entiende como la capacidad humana de 

desarrollar afectos intensos (resonancia afectiva) ante la presencia o 

ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico, 

así como las construcciones mentales, individuales y sociales que de ellos se 

derivan. 

La integración de los elementos centrales en la propuesta de Rubio, 

entendida esta como que un elemento no puede ser abordado o 

representado de manera aislada ya que depende directamente de los otros 

elementos. En la sexualidad la integración se presenta gracias a los 

significados de las experiencias, producto del sentido, significado y afecto a 

lo que la persona o el grupo vive como resultado de los diferentes holones. 

Lo que hace que la vivencia de la sexualidad se dé de manera compleja y 

esto se debe a las significaciones que se le otorgan a cada una de las 

potencialidades y a su interacción de manera integral. 

Como se puede observar con esta propuesta de la sexualidad está 

íntimamente vinculada a la vida de las personas, es lo social un elemento de 

gran importancia. Es por eso que, desde la vivencia de los hombres y de las 

mujeres cobra sentidos diferentes. Se debe tener en cuenta que el cuerpo (lo 

biológico) es fundamental en este análisis, ya que este toma importancia 

según se nazca con genitales masculinos o femeninos y es a partir de estas 

características que se dan tratos diferentes a unas y otros, de igual manera 

determinará el ejercicio de su sexualidad. Kimmel14 considera la parte 
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biológica como un elemento esencial pero que es definido por la cultura. 

Cazés15 afirma; la sexualidad y el género son construcciones socioculturales 

históricas que van justificando la opresión evocando principios 

supuestamente provenientes de la naturaleza. 

La sexualidad ha sido abordada preponderante desde lo biológico, a partir 

del cuerpo y su anatomía. Centrándose en las características físicas, en los 

órganos sexuales y su función, la sexualidad se ha visto desde las relaciones 

coitales (heterosexuales) y la reproducción.  

La vivencia de la sexualidad es diferente entre mujeres y hombres. De 

entrada, en nuestro contexto, existe la idea de que ellas son seres pasivos en 

tanto que a los hombres se les considera activos. En este sentido los varones 

viven una sexualidad en la que existe una disposición permanente para su 

ejercicio y las mujeres son vistas como “objetos” para su satisfacción.   

La experiencia erótica, se convierte en la posibilidad obtener y demostrar 

estatus entre varones, organizándose a partir de la “pasividad” de las 

mujeres, lo que lleva a los hombres a tomar la iniciativa, teniendo como 

resultado la privación a las mujeres de todo deseo o experiencia sexual. 

De igual manera, esto permite que el ejercicio de la sexualidad sea más 

abierto y permisivo para los hombres, a diferencia de la vivencia de las 

mujeres, ya que no es posible que un hombre que se diga “hombre” no 

cuente con experiencia sexual, por lo que entre más parejas sexuales 
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acumule, “más hombre” se le considera. La primera relación sexual 

constituye un ritual de iniciación que proporciona la posibilidad de formar 

parte del grupo selecto de hombres con experiencia sexual marcando de esta 

manera cierta distancia de aquellos que no cuentan con ella. 

1.1.3. Representaciones sociales 

La diversidad de formas de ser hombres puede ser recuperada a partir de las 

diferencias y las similitudes que se encuentran en las representaciones 

sociales que tienen de la construcción la masculinidad y del ejercicio de la 

sexualidad, ya que, en estas se encuentran elementos sociales, ideológicos 

culturales y psicológicos. 

Es importante mencionar que las representaciones sociales retoman dos 

antecedentes16. El primero toma como base el concepto de representaciones 

colectivas desarrollado por Durkeim, quien plantea que la representación 

colectiva es una matriz a partir de la cual las personas construyen las 

representaciones individuales. El segundo antecedente es el interaccionismo 

simbólico, propuesto por G. Mead, quien propone el concepto de self (sí 

mismo). Este es la capacidad de considerarse como objeto, dentro de un 

proceso social (la comunicación entre las personas). A través de la reflexión 

es como se puede poner el sujeto en el lugar de otros y actuar como lo 

harían ellos. 

Por su parte Blumer establece tres premisas del interaccionismo simbólico: 
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 Las personas actúan respecto a los objetos a partir de los significados 

que tienen de estos. 

 Los significados de estas cosas, derivan de la interacción social que la 

persona tiene con otras. 

 Los significados se emplean para interpretar las cosas y se modifican 

a través de la relación que existe entre la persona y las cosas. 

Moscovici,17 define a las representaciones sociales como una modalidad 

particular del conocimiento, su función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre las personas. Las 

representaciones son un corpus de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas, gracias a las cuales las personas hacen inteligible la realidad física 

y social, se integran en un grupo o en relaciones cotidianas de intercambios 

(relaciones personales). 

Por su parte, Jodelet18 propone que estas incluyen la manera en que las 

personas aprenden en la vida diaria, así como las características del medio 

ambiente, las informaciones que se dan en este, así como las personas con 

las que se establecen relaciones de manera cercana o lejana. Haciendo del 

conocimiento una tarea que se construye en la interacción y que puede ser 

compartido. 

Farr,19 enfatiza en su abordaje, que las representaciones sociales aparecen 

cuando las personas debaten temas de interés mutuos o si se presentan 

acontecimientos que se consideren significativos o de interés por quienes 
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controlan los medios de comunicación, cumpliendo una doble función “hacer 

que lo extraño resulte familiar y lo invisible sea perceptible”.  

Farr, define a las representaciones sociales como: 

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 

representan simplemente opiniones acerca de, “imágenes de”, o 

“actitudes hacia” sino “Teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas 

y valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un 

orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y 

social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades 

los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. 

Ibáñez,20 en su análisis de las representaciones sociales menciona, que 

estas son un proceso de construcción de la realidad, dándole un doble 

sentido a dicha afirmación: 

a) Las representaciones sociales forman parte de la realidad social, 

contribuyen a configurarla y, como parte sustancial de la realidad, 

producen en ella una serie de efectos específicos. 

b) Las representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del 

cual son una representación. 
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Con intención de clarificar lo anterior, el autor aborda las fuentes de 

información que construyen las representaciones, partiendo del “fondo 

cultural común” que ha acumulado la sociedad, menciona que este está 

compuesto por las creencias compartidas, valores básicos, y las referencias 

históricas y culturales que conforman la memoria colectiva y hasta la 

identidad de la sociedad. Lo que hace que las condiciones económicas, 

sociales, históricas que caracterizan a una sociedad así como el sistema de 

creencias y valores existentes, determinan las representaciones sociales. 

De igual manera menciona que las representaciones sociales cuentan con 

fuentes más específicas que provienen de sus mecanismos de formación, de 

lo cual se destaca:  

 La objetivación, que se refiere a la forma en que los saberes y las 

ideas acerca de determinados objetos forman parte de las 

representaciones sociales. 

 El anclaje, da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre la 

formación de representaciones sociales, y de cómo intervienen los 

esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas 

representaciones. 

 Las prácticas sociales relacionadas con las diversas modalidades de 

la comunicación social. 

Es necesario, enfatizar que la tercera fuente de determinación de las 

representaciones sociales de las que habla Ibáñez, es un elemento de suma 

importancia, ya que, al hablar de representaciones sociales de la 

masculinidad en adolescentes, se deberán tener en cuenta sus formas de 
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comunicación interpersonal, ya que este tipo de comunicación se convertirá 

en el camino para llegar a entender cómo se construye la masculinidad en 

ciertos sectores de adolescentes. 

1.1.4. Comunicación 

La comunicación como tal ha sido abordada desde diversos enfoques, desde 

el modelo telegráfico propuesto por Shanon y Weaver, pasando por 

diferentes posturas y formas de entenderla. Por su parte Marc y Picard21, 

desde un modelo sistémico definen la comunicación como el conjunto de 

elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta 

las relaciones entre los otros elementos. 

La escuela de Palo Altof se encarga de estudiar lo procesos de comunicación 

y uno de sus aportes son los principios de la comunicación: 

1. El principio de totalidad: un sistema no es la suma de elementos, 

posee características propias, diferentes de los elementos que lo 

componen tomados por separado 

2. El principio de causalidad circular: cada una de las partes está 

vinculada, con otras, el comportamiento de una, afecta a las demás. 

3. El principio de regulación: la comunicación obedece reglas y 

normas. 

                                            
f Tiene sus orígenes en Estados Unidos de Norteamérica, cerca de San Francisco, (de dónde toma su 
nombre), sus representantes se oponen al modelo lineal de la comunicación, proponiendo un modelo 
alternativo en el que se considera la comunicación como un fenómeno social en el que se exalta la 
interacción entre las personas involucradas. 
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Watzlawick22 en su Teoría de la Comunicación Humana, propone tres áreas 

de análisis: La sintáctica, la semántica y la pragmática, este autor se centra 

en esta última parte de la comunicación, proponiendo cinco axiomas básicos. 

1. Es imposible no comunicar. El autor recupera la relación de los 

comportamientos con la comunicación, a lo que menciona que 

cualquier conducta comunica, por lo que hasta los silencios, las risas, 

las posturas físicas son formas de emitir mensajes. 

2. La comunicación cuenta con un nivel de contenido y con un nivel 

de relación. La comunicación se da en dos niveles, en el primero 

están los significados de la comunicación (contenido) y el tipo de 

relación que se establece entre las partes que comunican. 

3. La naturaleza de la relación depende del grado que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales. El flujo 

de las comunicación es entendido, percibido o decodificado por las 

partes, cuando se presenta malas interpretaciones o dificultades en la 

secuencia, se dice que existen “círculos comunicacionales viciosos.”  

4. La comunicación implica dos modalidades: la digital (verbal) y la 

analógica (no verbal). La digital se centra en lo que se comunica a 

través del lenguaje, mientras que la analógica se refiere a conductas, 

silencios, etc. Dichas modalidades interactúan constantemente en la 

comunicación, por lo que no pueden excluirse una de otra.  

5. Los intercambios comunicacionales pueden darse de manera 

simétrica o asimétrica. Con esto el autor se refiere a la manera en 

que interactúan los participantes de la comunicación, si esta 

participación es igual y reciproca se considera simétrica, mientras que 

de lo contrario se considera asimétrica. 
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Con lo propuesto por Marck y Picard, así como con los principios de la 

escuela de Palo Alto se tiene una visión de la comunicación mediada por la 

interacción, ésta se da mediante el lenguaje, la interacción permite la 

socialización ya que permite, adaptarse y comprender su entorno. 

Caceres23, menciona que los procesos de comunicación humana abarcan 

principalmente dos tipos. Aquellos en los que existe mediación tecnológica y 

los procesos de comunicación no mediados tecnológicamente; es el caso de 

la comunicación interpersonal, que se caracteriza por que los sujetos son 

accesibles el uno al otro, compartiendo espacio y tiempo, cobrando 

importancia aspectos personales y la situación en la que se da la 

comunicación. 

El discurso, es considerado un fenómeno práctico, social y cultural por lo que 

es un elemento fundamental en la comunicación. Quien utiliza el lenguaje a 

través del discurso realiza actos sociales y participa en la interacción social. 

Este tipo de interacción se presenta en diversos contextos, es a partir de la 

interacción social con otras personas ya sea en reuniones formales e 

informales, encuentros institucionales, escolares, entre otros, lo que nos 

coloca en situaciones en las que el lenguaje permite construir o consolidar 

las identidades y los roles y a su vez al transmitirlas en los discursos las 

ponen de manifiesto. 
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Iñiguez24 considera que el discurso es sobre todo una práctica social, pues 

no es contemplado como una representación o reflejo de los procesos 

sociales, si no que resalta el carácter constitutivo.  

Las personas utilizan el lenguaje para construir y fortalecer roles e 

identidades, los cuales influyen en las relaciones interpersonales. Para 

realizar un análisis que busque vincular el discurso social con las 

interacciones sociales se pueden emplear cuatro conceptos: 

Acción. El discurso es una actividad humana controlada, intencional y con 

un propósito, la cual puede tener propiedades diferentes. Las intenciones y 

propósitos del discurso suelen describirse como representaciones mentales, 

se consideran relevantes socialmente ya que se manifiestan en acciones 

(actividad social). Si alguien interpreta tales discursos, a partir de esta 

interpretación pueden ser asignados atributos a las personas. 

Contexto. Se considera a la estructura de aquellas propiedades de la 

situación social que son relevantes para el discurso. Un análisis del discurso 

social debe tomar en cuenta el contexto, como parte de una realidad social 

en la que se desarrollan las personas que estructuran el discurso, de igual 

manera se debe tener en cuenta que no todos los elementos de una 

situación social pueden ser considerados parte del contexto, un elemento de 

suma importancia son las personas, así como los roles que desempeñan, de 

igual manera se considera que para ciertas situaciones, existe relevancia 
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algunos atributos como son, el género, la edad, la clase social, la educación, 

la posición social, la filiación étnica y la profesión.  

En este análisis debe incluir elementos de la situación social, tales como el 

tiempo, el lugar o la posición hablante entre otras, que de alguna manera 

puedan influir en el contenido del discurso. 

Poder. Tanto la acción como los contextos del discurso poseen participantes 

que pertenecen a diferentes grupos sociales, el poder es esencial en el 

estudio de las relaciones de la interacción social. Se entiende el ejercicio del 

poder como el control que ejerce un grupo o persona hacia otro con la 

intensión de hacerle perder o limitarle la libertad. 

Existen tres formas de ejercer el poder: a) Mediante la coerción, basada en la 

fuerza física o institucional; b) Mediante el control exclusivo de los recursos 

necesarios y; c) Mediante el control de la mente de los dominados, este tipo 

de control vinculados al discurso público y los medios masivos de 

comunicación. 

Ideología. Las ideologías también establecen vínculos entre el discurso y la 

sociedad, entendiendo esta como el sistema de creencias sociales generales 

y abstractas, compartidas por el grupo, que controlan y organizan el 
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conocimiento y las opiniones más especificas del grupo. Siendo la base de 

las creencias sociales compartidas por un grupog.  

Por su parte, Lewin propone la pertenencia al mismo grupo social, implica la 

existencia de interrelaciones concretas y dinámicas entre las personas, de 

igual manera menciona que los grupos bien organizados, están compuestos 

por subgrupos, siendo la interdependencia lo hace fuerte a un grupo. 

Las interacciones sociales que se dan entre el individuo y el grupo son 

consideradas parte de la identidad, la cual se representará de manera 

simbólica, esta solo toma sentido dentro del contexto social, permitiendo la 

identificación la persona en lo individual con el grupo marcando diferencias 

de otros grupos. 

Las identidades al igual que las representaciones, se construyen con el 

tiempo y a través de las interacciones y es dentro de estas que se refrendan 

o modifican, lo que las hace sujetas a procesos de cambio, lo que no lleva 

solo a la sustitución de una identidad por otra nueva, si no a la 

reestructuración de las existentes con la inclusión de elementos que 

refuerzan.  

                                            
g
 La autora menciona que un conjunto de personas constituye un grupo si comparten representaciones 

sociales (conjunto organizado de creencias socialmente compartidas, entre las que se cuentan 

conocimientos, actitudes, ideologías). 
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Las interacciones sociales58, pueden entenderse como un proceso de 

comunicación que ejerce influencia sobre las acciones y las perspectivas de 

los individuos. Por lo anterior, es de gran importancia tener en cuenta que 

todos los aspectos de la vida cuentan con una historia y se han modificados 

con el tiempo, y para su comprensión debe hacerse referencia a su origen 

cultural. 

Con lo mencionado se entiende como las masculinidades se van 

construyendo a partir de las interacciones sociales, contribuyendo de esta 

manera a la construcción de las representaciones que se tienen de lo que es 

ser hombre y ser mujer. Las personas, al relacionarse entre sí descubren que 

son percibidas lo que, de alguna manera, contribuye a modificaciones en su 

apariencia, actitudes, su lenguaje y sus conductas en relación a los modelos 

establecidos y generando nuevas representaciones, estando de por medio 

del intercambio comunicacional. Por lo anterior, se considera que la 

comunicación debe ser un elemento central en esta construcción de las 

masculinidades y, a partir de esta, poder conocer cómo es que estas se 

relacionan con el ejercicio de la sexualidad de los varones adolescentes y, de 

esta manera, teniendo una relación directa con su salud. 
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1.2.  Marco Empírico. 

Al acercarse a procesos de investigación que contribuyan a fortalecer el 

planteamiento que se hace en el presente documento, existen ejemplos de 

estudios que retoman para su análisis la teoría de género haciendo un 

vínculo con la sexualidad adolescente. Pacheco y colaboradores25, en su 

estudio “Significaciones de la sexualidad y salud reproductiva en 

adolescentes de Bogotá”, buscan “Describir y comprender los significados 

que tiene la sexualidad en los adolescentes, y cómo se construyen e influyen 

en sus prácticas sexuales y salud reproductiva.” 

La investigación se realizó con la participación de adolescentes de ambos 

sexos en edades entre los 10 y 14 años de tres zonas de la ciudad de 

Bogotá, de tres sectores sociales: Bajo la línea de pobreza, en pobreza y 

clase media. Para la obtención de la información se realizaron 20 grupos 

focales de aproximadamente dos horas de duración, con participación de 

entre seis y diez adolescentes, dichos grupos de ámbitos escolares y no 

escolares, esta información sirvió para un primer análisis.  

De manera complementaria a los grupos focales se realizaron 20 historias de 

vida. los criterios de selección que se emplearon fueron los mismos que para 

los grupos focales. Para ambas técnicas se diseñaron guías tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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Para el análisis se realizó un proceso hermenéutico con el fin de explorar los 

significados que tienen los adolescentes en función de los hechos  y 

experiencias en sexualidad y reproducción, e identificar las principales 

determinaciones de orden social y cultural que influyen en la construcción de 

los significados. La interpretación se hizo desde una perspectiva teórica que 

supone que los adolescentes funcionan como agentes con capacidad de 

traducir sus circunstancias y de adaptarse a ellas, al mismo tiempo que están 

insertos en un orden social que los influye. 

Como resultado de este trabajo los autores afirman que la construcción 

cultural que se hace de las diferencias sexuales -el género- marca los 

significados que se dan a la sexualidad en los jóvenes participantes y 

establece formas de interactuar con su entorno social. En este caso, los 

varones cuentan con la posibilidad positiva y placentera de vivir la 

sexualidad, enmarcada en un contexto que los impulsa a tener relaciones 

sexuales como forma de sustentar su masculinidad.  

Una segunda investigación, la cual ya se encuentra centrada en la 

masculinidad es la de Stern y colaboradores,26 en su estudio que se titula 

“Masculinidad y salud sexual y reproductiva: un estudio de caso en 

adolescentes de la Ciudad de México” y que tuvo como objetivo: 

“Comprender cómo la construcción social y la expresión de la masculinidad 

entre los adolescentes y varones jóvenes se articulan con los riesgos para la 

salud sexual y reproductiva”. 
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Esta investigación se realizó con adolescentes y varones jóvenes de dos 

contextos sociales de la ciudad de México (urbano marginal y urbano 

popular) Se decidió trabajar con esta población dada las características de 

salud sexual y reproductiva. Se trabajó con tres grupos de edad: el grupo 

formado por niños de 10 a 14 años, el formado por adolescentes de 15 a 19 

años, y el de varones jóvenes de 20 a 24 años. La investigación se llevó a 

cabo en tres etapas: La primera consistió en la realización de grupos focales, 

tres en cada grupo de edad; la segunda, consistió en entrevistas individuales 

con informantes de cada uno de los grupos. La tercera y última consistió en 

la aplicación de una encuesta. 

El modelo tradicional de masculinidad tiene como consecuencia, que exista 

poca comunicación sobre la sexualidad en las relaciones de pareja y que, la 

utilización de medidas de protección se dé en muy raras ocasiones, 

exponiendo a los jóvenes a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y al 

riesgo de transformarse en padres sin ser aún adultos. Las condiciones 

económicas en que viven dificultan que lleven a la práctica elementos 

centrales de su propio concepto de masculinidad, como el ser trabajador, 

proveedor y responsable, lo que pudiera traducirse en frustración, 

agresividad y en violencia intrafamiliar. 

Los jóvenes expresan las creencias, estereotipos, ideas, prácticas y 

discursos que sustentan una idea predominante, desde lo “tradicional”, sobre 

lo que es ser hombre. De igual manera se inician a temprana edad en el sexo 
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para afirmarse como adultos. Se encontró que los jóvenes que participaron 

están poco y, mal informados sobre reproductividad, lo que los lleva a no 

utilizar métodos anticonceptivos. 

Una tercera experiencia de investigación, se trata de un estudio 

latinoamericano que realizó La Unidad de Salud y Desarrollo de 

Adolescentes y Jóvenes de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)27, y que se reúnen en la publicación Hacerse hombres: La 

construcción de la masculinidad en los adolescentes y sus riesgos; el 

cual se llevó a cabo en nueve países (Brasil, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Nicaragua) 

simultáneamente, para entender mejor cómo la masculinidad se relaciona 

con las conductas de riesgo e identificar posibles intervenciones.  

El objetivo general de esos estudios fue: proporcionar información de base 

para el desarrollo de políticas, programas y servicios efectivos para trabajar 

con los adolescentes y jóvenes varones de la Región, lo cual supone 

entender cómo la construcción social y la expresión de masculinidad por 

parte de éstos influyen en su salud sexual y reproductiva, como así también 

conocer la percepción que los proveedores de servicios de salud tienen de 

este tema y las actitudes con que se enfrentan a los adolescentes y jóvenes 

varones. 

La construcción de la masculinidad es todo un proceso para los adolescentes 

el cual se va dando poco a poco en la cotidianidad, es por esto que el estudio 

de la OPS/OMS define tres áreas de análisis: 
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 Los mandatos de la masculinidadh, estos mandatos no son naturales, 

se van construyendo son históricos, culturales, psicosociales y 

relacionales. 

 Las transiciones, son aquellos reconocimientos en los que los jóvenes 

se ubican si “son hombres” o no. En este documento se considerarán 

únicamente distinciones básicas de las transiciones, tales como los 

escenarios físicos en los que ocurren y la relación primaria (sí mismo, 

mujer, familia, pares) que predomina y da su significado básico a una 

transición. 

 Las conductas, esto tiene que ver con el contexto, las personas y es el 

aspecto más complicado de la construcción de la masculinidad dado 

dependiendo del entorno y las relaciones los jóvenes actúan de 

diferentes formas. 

El siguiente proceso de investigación es el que presentan Acosta y Uribe28 

titulado “Masculinidad, adolescente y representación social” presenta un 

trabajo realizado con estudiantes de educación media superior en Colombia, 

con la finalidad de conocer sus representación social de la masculinidad. Se 

desarrolló un estudio que comprendió un total de 160 estudiantes de los 

cuales el 50% pertenecían a una escuela pública mientras que el otro 50% 

de una privada. En ambos planteles se los grupos se subdividieron en grupos 

de hombres y mujeres. 

Para la recolección de la información se utilizó la prueba de asociación libre, 

solicitándoles que explicaran las asociaciones realizadas. El resultado de las 

                                            
h
 Los comportamientos esperados de un hombre frente a las distintas situaciones en que él se 

involucra al establecer sus relaciones primarias. 
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asociaciones fue sometido a un análisis de frecuencias y a uno de sinonimia 

para construcción del cuestionario de caracterización. 

En cuanto al procesamiento de los datos, se obtuvo el índice de distancia y el 

índice de similitud, esto para la localización del contenido y la estructura del 

árbol máximo y del filtro de cliques máximo, que mostraran los elementos 

susceptibles a ocupar una condición central con mayor grado de riqueza 

semántica. 

A partir del análisis que se realizó, en este estudio se encontró que una de 

las principales conclusiones es que “ha habido una sensible evolución en el 

terreno  de la equidad de género en los últimos años, pero todavía es 

considerablemente fuerte la referencia a los elementos tradicionales 

constitutivos de la identidad masculina.” 

Una experiencia más es la que presenta Yon29, que se desarrolló en 1997 en 

el marco del Proyecto de Monitoreo Regional a la Implementación del 

Programa de Acción de la CPID y desarrollo de experiencias demostrativas 

que llevan a cabo la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el 

Caribe. Lleva como título Género y Sexualidad, una mirada de los y las 

adolescentes de cinco barrios de Lima. El objetivo general de este trabajo 

fue acercarse a la mirada de los y las adolescentes acerca de sus 

representaciones de género y sexualidad.  
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El proyecto se desarrolló en cinco barrios periurbanos de la ciudad de Lima, 

participaron 120 adolescentes varones y mujeres de entre 10 y 19 años. De 

los cuales 61 fueron mujeres y 59 varones. 

La recolección de información se realizó a través de de diversas técnicas 

cualitativas como, discusiones grupales, frases incompletas, historias 

incompletas, dibujos, dramatizaciones, las cuales se emplearon en talleres 

de reflexión y de creación colectiva. Además de la información obtenida en 

los talleres, se presentan resultados de una encuesta que se aplicó a las 

personas que participaron. 

El análisis de la información se enmarca en el enfoque del construccionismo 

social, partiendo de la premisa que la realidad se construye socialmente, lo 

que permite su deconstrucción, reelaboración y modificación. De igual 

manera se emplean los planteamientos de la Teoría de los Guiones Sexuales 

de Gagnon y Simon, que proponen tres niveles relacionados en la realidad 

sexual: 

 Los discursos hegemónicos sobre la sexualidad 

 Los guiones interpersonales o espacios de interacción micro-sociales 

 Los guiones intrapsíquicos. 

De los resultados que Yon presenta, destaca. 

El análisis de las masculinidades debe seguirse realizando tanto en grupos 

de varones como en grupos mixtos ya que de esta manera se permite la 



40 
 

confrontación de códigos de hombres y mujeres, propiciando las 

posibilidades de negociación. 

Las expectativas de roles de género en los varones son más tradicionales 

que en las mujeres, aunque ambos comparten patrones generales comunes. 

En cuanto a los roles asociados a los varones, mujeres, padres y madres 

expresan redefiniciones y continuidades, es decir, que de alguna manera hay 

algunos elementos de estos roles que se consideran deben ser desde lo 

tradicional, mientras que otros elementos están cambiando. 

La construcción de la masculinidad involucra un conjunto de exigencias que 

siguen siendo parte de la norma dominante, desde el inicio de la sexualidad, 

pero que empiezan a ser redefinidas o cuestionadas por discursos y guiones 

interpersonales alternativos. Para lo que se considera necesario redefinir los 

significados de la iniciación sexual y las relaciones sexuales 

Los grupos de pares siguen siendo un referente fundamental en la 

construcción de la masculinidad y la femineidad ya que se encontró en este 

estudio que son con quienes se habla preferentemente de la sexualidad. 

Respecto a la metodología empleada, se enfatiza que las estrategias que se 

utilicen para el trabajo, deben considerar las dificultades de los adolescentes 

varones para que vayan integrando modelos alternativos que les involucren 

en cambios.  
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Rodríguez30 en su trabajo de tesis de maestría, titulado La sexualidad en 

los procesos de cortejo: contrates de género y generacionales en una 

comunidad rural aborda la construcción de la masculinidad entre jóvenes de 

contexto rural. Este estudio se ubica en la zona cañera del estado de Puebla, 

específicamente en la Mixteca Poblana. 

Esta experiencia que se llevó a cabo en la Comunidad de Iguanillas, ubicada 

al sur del estado de Puebla, se realizó por alrededor de dos años (1995-

1997) a través del método etnográfico, combinándose con sesiones de 

trabajo de discusión con jóvenes, y entrevistas a profundidad a hombres y 

mujeres de tres generaciones. 

A partir de una revisión documental, así como del análisis contextual y de la 

revisión teórica, la autora logró desarrollar una matriz de datos en tres ejes 

que contribuyeron a la construcción de las preguntas y objetivos de 

investigación. 

Se seleccionaron tres familias las cuales, fueran originarias de la comunidad, 

con miembros representantes de ambos sexos y de dos o tres cortes 

generacionales: abuelas, abuelos, madres y padres, así como nietas y nietos 

jóvenes solteras/os mayores de 12 años. Y con historias de migración a otras 

ciudades del país y a los Estados Unidos. 

Para el procesamiento de la información obtenida la autora se basó en la 

teoría fundamentada, combinando los códigos inductivos y categorías 
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teóricas. Un elemento transcendental en este estudio es la integración de un 

co-investigador quien se encargó de realizar un acercamiento a profundidad 

con los hombres. 

La autora destaca la dificultad de hablar sobre noviazgo y la sexualidad, lo 

cual se fue resolviendo con el tiempo dado la presencia del equipo de 

investigación por un periodo prolongado. 

De las conclusiones que la autora expone se pueden destacar: 

 Existe una construcción de la masculinidad a partir de formas 

tradicionales, las cuales se ven validadas en ocasiones y en otras 

cuestionadas por las mujeres. 

 Existen presiones culturales para las demostraciones de virilidad que 

los mismos hombres cuestionan. 

 Con las construcciones culturales locales, que favorecen la identidad 

juvenil y sexual se van integrando y reconstruyendo algunas 

representaciones urbanas. 

 La migración contribuye a la construcción de una masculinidad más 

abierta y participativa en las labores domésticas, sin embargo a su 

regreso a la comunidad los varones retornan los roles tradicionales 

imperantes en la comunidad. 

 Una influencia de los medios, en especial de la música y la televisión 

ya que ambos aportan referentes para las formas de actuar de las y 

los jóvenes. 
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 La forma de ver la sexualidad en Iguanillas desfavorece la adquisición 

y empleo de prácticas protectoras de la sexualidad, ya que son los 

hombres lo únicos que pueden hablar de ella y abordar temas 

específicos, por su parte la migración ha logrado que la prevención se 

haga extensiva. 

 Los espacios educativos (telesecundaria) son fuentes de difusión de la 

prevención de Infecciones de Transmisión Sexual como el VIH, sin 

embargo, encontró una brecha entre la información y la incorporación 

de esta a las experiencias vividas por las personas, 

Con estos resultados, la autora recomienda la construcción de espacios 

reflexivos que favorezca la integración de elementos de la construcción de 

identidades tanto tradicionales locales, como aquellas que llegan de fuera a 

través de la migración. 

Un acercamiento más de investigación sobre la construcción de la 

masculinidad es la que presenta Garita, C.31 Dicho trabajo forma parte de la 

investigación multicéntrica sobre “Salud sexual y reproductiva del 

adolescente varón”, diseñada y coordinada técnicamente por el Programa 

Regional de Salud y Desarrollo Adolescente de la Organización 

Panamericana de la Salud. 

En cuanto a los objetivos de investigación el autor presenta como objetivo 

general: 

Comprender mejor como los procesos de construcción y ejercicio de la 

masculinidad de los adolescentes varones inician la salud sexual y 
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reproductiva, así como explorar las actitudes de los proveedores de salud en 

relación con las necesidades y prestación de servicios a los adolescentes. 

El autor ubica la investigación como cualitativa-comprensiva, la cual no busca 

la generalización de la información, más bien busca adentrase en la 

compresión del tema que se analiza. Por lo que se orienta hacia la 

interpretación de la información como elemento fundamental de su quehacer, 

de modo que se inscribe en un proceso analítico que busca la profundidad 

del tema. 

La población que participó en este estudio fueron adolescentes varones y 

hombres jóvenes de entre 10 y 24 años. Los cuales se dividieron en tres 

grupos de edad: de 10 a 14 años, de 15 a 19 años y de 20 a 24. Además se 

incluyeron funcionarios y funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro 

Social que realizan acciones con adolescentes. De igual manera estos 

adolescentes y jóvenes se ubicaron en tres tipos de zonas, rural, urbano-

popular y urbano marginal, los tres en el Gran Valle de San José. 

Para la recolección de información, se emplearon grupos focales y 

entrevistas individuales, esta recolección se dio en dos etapas. 

En cuanto a resultados los aborda según los grupos de edad utilizados en el 

estudio, así como según sus características de contexto. A continuación se 

presentan parte de las conclusiones a las que llego con el estudio. 
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 El hombre construye su masculinidad en oposición de las mujeres, 

existiendo adolescentes que mencionan que hay tareas que antes 

eran exclusivas de mujeres y ahora pertenecen a ambos sexos. 

 Los hombres gozan de más libertades en cuanto a llegar tarde a casa, 

identificando esto como mayor autonomía. 

 Los hombres pueden tener relaciones sexuales con varias mujeres, 

existiendo también los que piensan en el matrimonio y en formar una 

pareja estable. 

 Los varones no deben permitirse expresiones de afecto ni sentirse 

vinculados a otra persona. 

 La responsabilidad como elemento tanto en el hogar, de la mujer y los 

hijos. 

 En el ámbito rural, la reproducción como elemento que refuerza la 

masculinidad. 

 La satisfacción sexual y la manutención económica de la mujer son 

consignas de la masculinidad. 

 La sexualidad se aprende con amigos, en la calle y los medios de 

comunicación. 

 La información proporcionada por los padres es una característica de 

los grupos urbano-populares, siendo esta a través de la pornografía. 

 Existe presión por parte de los amigos para tener relaciones sexuales. 

El autor recomienda realizar investigaciones similares que favorezcan la 

profundización en temáticas como las masculinidades, la construcción de la 

masculinidad, la sexualidad y el desarrollo y establecimiento de las 

vinculaciones de los hombres. 
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Este recorrido empírico busca mostrar una serie de estudios que han 

fortalecido la presente investigación, por lo que al realizarla, se tomaron en 

cuenta algunos de los elementos. 

1.3. Marco contextual 

El presente apartado busca contextualizar al lector respecto a la población 

adolescente, en cuanto a demografía, los padecimientos que afectan la salud 

de esta población, así como las acciones que el sector salud realiza a través 

del Plan Nacional de Salud y del Programa de Atención a la Salud del 

Adolescente, para concluir con la presentación de los espacios educativos en 

los que se realizó el estudio, haciendo una revisión de lo nacional y lo estatal. 

1.3.1. Población adolescente. 

La palabra adolescente se refiere a una persona que se encuentra en una 

etapa de transición de la edad infantil a la adulta. La raíz etimológica de la 

palabra “adolescencia” proviene del latín ad: a, hacia, y olescere, de olere: 

crecer32. Significa la condición y el proceso de crecimiento. Es en esta etapa 

de transición a la edad donde se viven cambios que permitirán la integración 

de estas personas al mundo de los adultos. Se ha confundido que la palabra 

“adolescente” tiene una raíz o cercanía etimología a “adolecer” que se refiere 

a padecer alguna enfermedad, carencia. Esta confusión ha motivado 

diversas interpretaciones de esta etapa de la vida. 
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Es Rousseau quien plantea la “construcción psicológica de la adolescencia”, 

considerando esta etapa como un estado de turbulencia antes de pertenecer 

a la etapa adulta. Siendo esta de donde surge la idea de que los 

adolescentes se encuentran necesariamente en una etapa de inestabilidad 

entre el mundo infantil y el mundo de la infancia. Es el mismo Rousseau33 el 

que menciona que, en la infancia mujeres y hombres son seres iguales, 

sobre los cambios de la pubertad plantea lo siguiente: 

Pero generalmente el hombre no está destinado á permanecer en la infancia. 

Sale de ella el tiempo prescrito por la naturaleza, y en ese momento de crisis, 

aunque bien corto, tiene influencias muy largas. 

Zebadúa34 menciona que esta visión del siglo XIX toma un camino paralelo al 

de la psicología de la cual se sirven las instituciones  para mediatizar y 

controlar a los grupos que no concuerdan con las características de una 

sociedad idealizada, siendo esta perspectiva la que ha servido para delimitar, 

construir y legitimar un concepto de juventud “oficial” y aséptica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la población juvenil 

está constituida por las personas entre 10 y 24 años, dentro de la cual se 

distinguen tres grupos de edad: de 10 a 14 años, preadolescentes, de 15 a 

19 años, adolescentes jóvenes y de 20 a 24, años jóvenes y, dos grupos de 

edad que resumen los anteriores: de 10 a 19 años adolescentes y de 20 a 24 

jóvenes. 
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1.3.2 Los adolescentes en México (demografía y epidemiología) 

En México, en el II Conteo de Población y Vivienda 2005,35 se registraron 

10,109,021 como total de la población, de los cuales 4,995,906 hombres, 

mientras 5,113,115 mujeres. Los resultados para el estado de Veracruz 

muestran que el total de la población de 15 a 19 años, fue de 710,167 de los 

cuales 351,004 son varones, mientras 359,163 correspondiente a las 

mujeres. Para la ciudad capital del estado, Xalapa, los resultados son: 51,464 

como total de los cuales 25,001 corresponde a hombres y 26,463 a mujeres 

de la misma edad. 

La población de adolescentes en México se duplicó en los últimos 30 años, 

pasando de 11.4% en 1970 a 20.9% en 2005 (ver tabla 1), de los cuales 

50.1% son hombres y 49.9% son mujeres. Se estimó que, entre del año 2000 

al 2020, el grupo de edad más grande de la población será el de 10 a 19 

años.i Además, la mitad de jóvenes adolescentes (49.9%) se concentran en 

siete de las 32 entidades federativas, y de estas Veracruz ocupa el tercer 

lugar nacional con 7.0%, después del Estado de México (13.3%) y del Distrito 

Federal (8.4%)36. 

                                            
i
 El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia, retoma este grupo de edad como población 
objetivo de sus acciones. 
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Tabla 1. Población de 10 a 19 añosj 

 Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total Proporción 

Nacional 10541816 50.1 10519328 49.9 21061144 20.9* 

Estatal 752871 50.1 748406 49.9 1501277 21.3** 

Fuente: Consulta interactiva de datos del conteo de población y vivienda 2005, [consultado el 11 de 
noviembre de 2008] Disponible en http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202  
* Proporción de mujeres y hombres de 10 a 19 años con respecto a la población nacional = 
100,638,078 
** Proporción de mujeres y hombres de 10 a 19 años con respecto a la población estatal = 7,055,023 

 

Esta etapa, caracterizada por muchos cambios, favorece la vulnerabilidad de 

los jóvenes ante su cotidianidad. La situación de salud de la población 

adolescente se ve afectada por la pobreza, la situación geográfica, el ámbito 

de desarrollo, la accesibilidad educativa, así como los problemas de salud 

que le afectan, abuso de sustancias (incluyendo alcohol y tabaco), 

infecciones de transmisión sexual (incluyendo el VIH/SIDA), los accidentes, 

el suicido. 

En el 2005 la primera causa de muerte en el estado de Veracruz en jóvenes 

de 10-19 años de edad, fueron los accidentes con 118 muertes de las cuales 

el 46% por vehículo de motor. 

Respecto a las causas de mortalidad en la población de 15 a 19 años a nivel 

nacional en el 2007, los accidentes de vehículo de motor (transito) es la 

principal causa que afecta este grupo de edad. Presentando una diferencia 

                                            
j Los datos se calcularon con base a los resultados sin estimación. 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202
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en la tasa de mortalidad por accidentes de vehículo de motor de 18.8 para 

los hombres, mientras que de de 5.6 para las mujeres. 

En VIH/SIDA, la prevalencia de contagio en la población adolescente es muy 

similar al 0.3 % de la población en general37, hasta 200938 se han notificado 

135,003 casos de SIDA. De los cuales el 82.3% son hombres y 17.7% son 

mujeres. La razón hombre:mujer de 5:1k. La incidencia anual acumulada para 

el 2008 fue de 5.2 casos por 100,000 habitantes 

La tasa de embarazo en las adolescentes de 12 a 19 años de edad, en 2005, 

fue de 79 por cada mil mujeres.  

En cuanto a embarazos no planificados en adolescentes es del 21%,  se 

calcula que entre el 30 y 60 % de esos embarazos no son deseados y 

terminan en abortos inducidos o provocados.39 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Juventud. 2006 del Instituto Mexicano 

de la Juventud, encontró que el 82.2% de los hombres y el 65.8% de las 

mujeres adolescentes se declaran solteros, mientras que el 11.4% de los 

hombres y el 25.5% de las mujeres dicen estar casados.  

1.3.3 Atención de la salud de la adolescencia 

La OMS a través del departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del 

Adolescente busca atender la salud de esta población a nivel mundial, 

                                            
k Datos al 17 de noviembre de 2009 



51 
 

tratando de que gocen el grado máximo de salud y desarrollo al que se 

pueda llegar. A continuación se presenta lo que la OMS plantea en cuanto a 

la atención de la salud de las y los adolescentes. 

Siguiendo la línea de los Objetivos del Milenio (ODM), se busca promover la 

salud física y mental de los adolescentes, y reducir en un 25% la prevalencia 

del VIH en los jóvenes de 15 a 24 años para el 2010. 40 

La OMS presenta siete problemas que afectan la salud adolescente estos 

son: 

Salud mental. 

Algunos problemas de salud mental se presentan o surgen en la 

adolescencia, es importante realizar acciones para prevenir y atender los 

trastornos del comportamiento, la ansiedad, la depresión o los trastornos 

ligados a la comida, con otras conductas de riesgo como son las ligadas a la 

vida sexual, el consumo de sustancias o las actitudes violentas. Para esto se 

propone que los profesionales cuenten con las competencias necesarias 

para establecer relaciones con los adolescentes que favorezcan la detección 

y atención oportuna de problemas de salud mental. 

Consumo de sustancias. 

Se busca realizar intervenciones que reduzcan la demanda de drogas 

incluyendo alcohol y tabaco, lo que genera un desarrollo saludable. Es de 

gran importancia informar a la población adolescente sobre los peligros de 
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estas sustancias así como propiciar elementos que ayuden al manejo de las 

presiones sociales. 

Violencia. 

Es de gran importancia reducir los comportamientos violentos, para ello es de 

gran importancia incluir a los padres y profesores que contribuyan en la 

solución de conflictos sin recurrir a la violencia. De igual manera, los 

sistemas de salud deben prestar atención, contando con profesionales que 

actúen con empatía y competencia para el trabajo con adolescentes. 

Traumatismos involuntarios 

Como elemento de protección a la salud del adolescente se deben echar 

andar estrategias que reduzcan los accidentes de tránsito, así como sus 

secuelas. Se proponen tres acciones: 

 Hacer cumplir los límites de velocidad 

 Combinar acciones educativas y de política pública para promover de 

prácticas protectoras al conducir vehículos. 

 Proponer alternativas a la conducción. 

Nutrición  

La adquisición de hábitos saludables relacionados con la alimentación y el 

ejercicio tratando de reducir que en la edad adulta se presenten 

enfermedades crónicas. La promoción de estilos de vida saludables 

buscando evitar que la obesidad siga afectado a la población adolescente. 
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Salud sexual y reproductiva 

Impartir programas de educación sexual y reproductiva que se deben 

combinar con programas que favorezcan a aplicación en la vida cotidiana. 

Además, los adolescentes deben contar con la posibilidad de acceso a 

servicios de salud con una atención competente y comprensible. 

La prevención de embarazos en la adolescencia, empleando estrategias 

educativas y difusión de prácticas protectoras, a su vez los servicios de salud 

debe contar con todo lo necesario para una atención eficaz de los 

adolecentes que lo requieran. 

VIH 

En la etapa de la adolescencia, se encuentra estrechamente relacionada la 

vivencia de la sexualidad por lo que las acciones deben ir encaminadas a 

retrasar el inicio de la vida sexual activa y, en el caso de los adolescentes 

sexualmente activos, se considera necesario la reducción del número de 

parejas sexuales y mayor facilidad para acceder y utilizar servicios integrados 

de prevención que incluyen la educación, así como la dotación de 

preservativos. Estos deben contribuir a la atención de la adolescencia debe 

prevenir otros comportamientos peligrosos para la salud. 

1.3.4 El Plan Nacional de Salud 2007-2012.  

Para la atención de la población adolescente se han desarrollado en nuestro 

país una serie de estrategias, con la actual administración (presidencia de la 
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república) se estructuró el Plan Nacional de Salud 2007-2012, que en su 

estrategia nacional número dos se refiere a “fortalecer e integrar las acciones 

de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades”, y tiene 

como objetivo:41  

Disminuir el impacto de las enfermedades y las lesiones en individuos, 

familias y comunidades mediante intervenciones específicas dirigidas a las 

personas que se combinarán con intervenciones dirigidas a la construcción 

de entornos favorables a la salud. Se implantará en colaboración con las 

familias, comunidades, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos, 

sector privado y distintos órdenes de gobierno.  

Esta estrategia cuenta con diez componentes 

 Intervenciones por grupo de edad. 

 Conocimiento personal de determinantes de la salud y desarrollo de 

competencias para el manejo adecuado de la salud. 

 Programa Único de Promoción Educativa en Salud. 

 Reforma de la acción comunitaria para la salud. 

 Fortalecimiento de la oferta de intervenciones de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades. 

 Desarrollo de capital humano en salud pública. 

 Entornos favorables a la salud. 

 Políticas públicas saludables. 

 Abogacía y gestión intersectorial a favor de la salud. 
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 Generación de evidencias científicas para la toma de decisiones y la 

rendición de cuentas. 

Las líneas de acción de la estrategia dos del Plan Nacional de Desarrollo son 

las siguientesl: 

2.1 Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de 

una nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes 

de la salud. 

2.2 Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades incorporando acciones efectivas basadas en evidencias 

científicas, así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de 

entornos saludables. 

2.3 Diseñar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo integral 

de la familia. 

2.4 Reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación. 

2.5 Fortalecer las acciones de prevención de infecciones respiratorias 

agudas y enfermedades diarreicas en la infancia. 

2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal. 

2.7 Promover la salud sexual y reproductiva responsable 

2.8 Impulsar una política integral de prevención y atención de 

infecciones por VIH y otras ITS. 

2.9 Prevenir y controlar la tuberculosis. 

                                            
l  Con intensión de hacer visibles cada una de estas líneas se resaltaron en negritas. 
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2.10 Establecer acciones para la prevención y atención del dengue, 

paludismo y rabia. 

2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas 

por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales y 

médicas no prescritas. 

2.12 Impulsar una política integral para la prevención y control del sobrepeso, 

obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardio-vascular. 

2.13 Promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer 

cérvico-uterino y de mama. 

2.14 Impulsar medidas de promoción de una vialidad segura que eviten 

lesiones no intencionales y discapacidades. 

2.15 Reducir la prevalencia de daños a la salud causados por violencia. 

2.16 Atender los efectos de los desastres y las urgencias epidemiológicas. 

Es de gran importancia destacar que las líneas 2.7, 2.8 2.11, 2.14 y 2.15, son 

aquellas que fundamentan la atención de la población adolescente en los 

servicios de salud de este país. Con respecto a esta población, se menciona 

como propósito “el desarrollo de acciones integrales para la salud de los 

adolescentes en el primer nivel de atención con reforzamiento del sistema de 

referencia y contra referencia”. 

Y para el desarrollo del programa se establece que se pondrá énfasis en los 

diversos factores protectores y de riesgo, en los derechos de los 

adolescentes, el género, y la promoción de la salud. 
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Además, se incluirán “acciones de prevención y promoción de la salud que 

permiten romper el círculo de enfermedad, pobreza y marginación en este 

grupo específico de la población”. Con la finalidad de “desarrollar acciones de 

atención de enfermedades… acciones dirigidas a incidir en factores sociales, 

psicológicos, biológicos y familiares que influyen en el auto cuidado, el 

bienestar y la calidad de vida durante esta etapa de la línea de vida”. 

1.3.5 El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 

Veracruz (PASA) 

Al ser el PASA un programa nacional, en los Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER) se considera continuo y permanente, y se encuentra 

estructuralmente ubicado en el departamento de control de enfermedades 

(Ver figura 1)m. Teniendo una representación en cada una de las 

Jurisdicciones Sanitarias del estado. 

El objetivo del programa es “coadyuvar en la disminución de la morbilidad y 

mortalidad de la población de 10 a 19 años de edad en el Estado de 

Veracruz”. Esta población corresponde a 21.3% de la población total del 

estado de Veracruz. 

Para lo cual el programa tiene las siguientes líneas estratégicas. 

                                            
m
 En cada una de las jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Veracruz, existe una 

persona encargada de la operación del programa, en coordinación con instituciones educativas, así 
como el personal operativo de los Centros de Salud. 
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Figura 1. Ubicación del Programa Estatal de Atención a la Salud de la 
Adolescencia 

Fuente: Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia, pag 12. 

I. Promoción de la Salud de la Adolescencia 

Intensificar la difusión del Programa de Atención a la Salud de la 

Adolescencia en todas las regiones del Estado de Veracruz así como la 

información de Promoción a la Salud de la adolescencia. 
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Líneas de acción: 

 Concretar la realización a nivel estatal de la encuesta sobre 

“Conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 

adolescentes de 15 a 19 años”, y así priorizar los materiales que 

deberán utilizarse por región. 

 Gestionar la reproducción en tiempo y forma de los materiales de 

Promoción a la Salud para adolescentes. 

 Difusión intensiva de los materiales promociónales (Cuadripticos “Yo 

Adolescente”) de Atención a la Salud de la Adolescencia en cada 

Jurisdicción y Centro de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz. 

 Integrar la información que estará disponible en el sitio de Internet 

myspace (myspace.com/tusaludeslaneta), de forma atractiva, veraz y 

de calidad. 

 Unificar y homologar la información de Promoción a la Salud para 

adolescentes de los programas relacionados. 

 Llevar a cabo actividades de difusión masiva del Programa de 

Atención a la Salud de la Adolescencia por medio de radio, televisión, 

conferencias, platicas, talleres, conciertos y todos aquellos que 

comprueben su efectividad. 

II. Capacitación y Formación del Recurso Humano 

Integrar la formación técnica y humanista del personal de salud que labora en 

las diferentes áreas relacionadas con el Programa de Atención a la Salud de 

la Adolescencia para mejorar la calidad de los servicios y promover la 

atención integrada del adolescente. 
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Líneas de acción 

Capacitar en temas de salud y publicidad al personal en contacto con 

adolescentes. 

Unificar la carta descriptiva de capacitación en salud de la adolescencia para 

los CEC (Centros Estatal de Capacitación). 

Capacitación de facilitadores para la aplicación del “Programa de Atención 

Integral para Adolescentes Tlatlanke” y Prevención de Accidentes “Ahora te 

toca a ti”. 

III.  Coordinación 

Concretar la Integración de las acciones del PASA entre programas, 

instituciones y sociedad civil organizada en pro de la salud de la 

Adolescencia. 

Líneas de acción 

Difusión del material didáctico del “Programa Tlatlanke”. 

Integración de los proyectos para la prevención en temas específicos como 

embarazo en adolescentes, accidentes, adicciones, prevención de VIH/SIDA 

e ITS, salud mental, etc., en los diferentes sectores que integran la atención 

a adolescentes. 
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1.3.6 La educación media superior en México 

En México es a partir del año 2005 que se establece la Subsecretaria de 

Educación Media Superior (SEMS) dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Los antecedentes de la SEMS son el Departamento de Enseñanza Técnica 

Industrial y Comercial, la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior y 

la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas que desapareció 

en la reestructuración de la SEP en 2005.42 

Esta subsecretaría es la responsable de la Educación Media Superior en los 

diferentes tipos y modalidades, en los ámbitos Federal y Estatal. Como parte 

de la estructura de SEMS se encuentran incluidas cinco direcciones 

generales que estructuran la red de planteles encargados de la educación de 

adolescentes a lo largo del país, estas direcciones son: 

 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo  

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial  

 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar  

 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  

 Dirección General del Bachillerato 

De estas es de importancia destacar la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGTI) que ofrece servicio educativo del nivel medio 

superior tecnológico. Cuenta con una infraestructura de 429 planteles, de 
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estos 261 son Centros Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(CBTIS) de los cuales 27 se ubican en el estado de Veracruz. Para el período 

escolar 2007-2008 los CBETIS registraron una matrícula de un total de 

334,671 alumnos a nivel nacional, de los cuales 32,878 son de estado de 

Veracruz.43 

1.3.7 La educación media superior en Veracruz. 

La educación media superior en Veracruz, data desde la década de los 

sesenta, cuando se creó la Dirección General de Enseñanza Media (DGEM), 

dependiente del poder ejecutivo, a la que se asignó la atención de las 

escuelas secundarias, de bachilleres, tecnológicas, de artes y oficios, 

academias comerciales y otras no profesionales.  

Desde 2006 a la fecha la dependencia encargada de la educación media 

superior es la Dirección General de Bachillerato (DGB), dependiente de la 

Secretaria de Educación del Estado de Veracruz (SEV). En el recorrido 

histórico de la educación media superior en el estado se puede destacar que. 

 1980, se fundó el Telebachillerato, esta modalidad de educación se 

crea  con la intensión de aprovechar los logros de la enseñanza 

secundaria impartida por televisión para atender las necesidades 

educativas de la entidad. 

 Entre 1980 y 1995, el Telebachillerato incrementó sus planteles 

pasando de 40 a 291. Este proyecto se ofertó a otros estados, como 
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Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas. 

 En 2004, a partir de la reestructuración de la SEC, la DGEMSyS 

cambia de nombre a Dirección General de Bachillerato y Educación 

Terminal (DGByET), y los Departamentos de Telebachillerato y 

Normales se transforman en Direcciones, dependiendo directamente 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

 En 2006, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se convierte en 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV); por su parte, 

la DGByET cambia de nombre al Dirección General de Bachillerato 

(DGB).44 

Para el ciclo escolar 2005-2006 existían 894 planteles con la asistencia de 

79,017 alumnos, los cuales pertenecen a 201 municipios, del estado, 

teniendo presencia en 3,580 comunidades45. 

Con este recorrido que va desde los orígenes de la palabra adolescencia, y 

su integración como categoría de análisis en los estudios, hasta la 

presentación de las instituciones que la atienden tanto en salud como en 

educación, se pretende mostrar la situación de la población que se eligió 

para el desarrollo de la presente investigación. Esto, junto con el marco 

teórico y el marco empírico buscan delinear, fortalecer el trabajo y dar 

elementos para el análisis. 
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II. Planteamiento del problema  

2.1 Justificación 

Actualmente, la población mundial es de más de 6,000 millones de 

personas. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 

cinco personas en el mundo, son adolescentes46. La adolescencia es 

considerada una etapa de transición entre la infancia y la adultez, en la que 

se presentan una serie de cambios físicos, psicológicos. Se considera a 

esta, junto con la juventud etapas de formación en la que las decisiones, 

las metas que se fijen y las oportunidades que se les presentan, conducen 

a los jóvenes a experiencias benéficas o perjudiciales en las que se ven 

involucrados la familia y la sociedad misma.47 

En términos de salud, la atención a la población adolescente en México está 

centrada en la salud reproductiva. En este sentido, la Secretaria de Salud 

reporta que en México la tasa de embarazos en mujeres de 12 a 19 años de 

edad es de 79 por 1,000. Se calcula que entre 30 y 60% de estos embarazos 

terminan en abortos inducidos. Hablando de salud sexual, la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), muestra que el 14.4% 

de los adolescentesn refieren haber tenido relaciones sexuales y hay un 

aumento considerable conforme la edad avanza, pues de los 12 a los 15 

años, 2% de adolescentes reportan haber iniciado su vida sexual, mientras 

                                            
n
 La ENSANUT, retoma la definición de la OMS que considera adolescente a la persona entre 10 y 19 

años de edad. 
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que en el grupo de 16 a 19 años, son 29.6% los que refieren ya haberla 

iniciado. Aunado a esto, se encontró que entre los hombres, un 63.5% de 

ellos declaró haber utilizado condón en su primera relación sexual; cerca de 

8% indicó el uso de hormonales, y 29% no utilizó ningún método. En las 

mujeres, la utilización reportada es menor: sólo 38% de las adolescentes 

mencionó que su pareja usó condón y 56.6% declaró no haber utilizado 

métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron para el estado de Veracruz la 

ENSANUT 2006, el inicio de la vida sexual para la población adolescente es 

de 30.5% lo que pone al estado por arriba del resultado nacional 14.4%. En 

cuanto al uso de condón en su primera relación sexual por parte de los 

hombres fue de 49.6% y el 29.6 de las mujeres. 

Sin duda, uno de los principales desafíos en cuanto a salud sexual y 

reproductiva es atender las demandas de la población adolescente. Afirma la 

Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas 

en inglés), son importantes las acciones que se ejecutan en las instituciones 

de salud, pero aún es más importante prevenir embarazos no planeados 

orientando a las y los adolescentes desde antes que inicien su vida sexual.48 

Considerando lo anterior, es elemental tener en cuenta que la atención a la 

población adolescente debe incluir la diversidad existente entre esta 

población desde lo rangos de edad, diferencias de género, de orientación 
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sexual, hasta las diferentes manifestaciones culturales en las que se 

involucran los jóvenes, con la finalidad de tener mejores estrategias de 

atención, intentando retomar los diversos aspectos que contribuyen a la 

construcción de identidades. 

Los varones jóvenes, en la construcción de su masculinidad van 

incorporando una diversidad de elementos. Uno de ellos es la comunicación, 

y en esta se incluyen los mensajes tanto masivos como interpersonales, lo 

cual es un elemento de gran importancia que debe ser tomado en cuenta 

para el diseño de acciones de atención a la salud del adolescente. 

Para las Instituciones de salud es de suma importancia conocer como la 

comunicación interpersonal contribuye a la construcción de la masculinidad, 

así como en el ejercicio de la sexualidad en la población adolescente, con 

miras de incorporarlo a las acciones planeadas. En ese sentido, es necesario 

que las instituciones junto con los mismos varones logren determinar cuáles 

son los elementos de la comunicación interpersonal que forman parte de la 

construcción de las masculinidades de los jóvenes, lo cual sólo es posible a 

partir de trabajar directamente con los varones jóvenes con la intención de 

conocer sus referentes, sus fuentes de información así como los ideales que 

persiguen. De igual manera, es necesario poder conocer cuáles son las 

prácticas que como hombres tienen respecto al ejercicio de su sexualidad. 
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2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las prácticas sexuales relacionadas con la construcción social 

de las masculinidades que pueden impactar en la salud sexual de los 

adolescentes estudiantes de bachillerato? 

III. Objetivos de investigación 

3.1 Objetivo General. 

Conocer las prácticas sexuales relacionadas con la construcción social de las 

masculinidades que pueden impactar la salud sexual de los adolescentes 

estudiantes de bachillerato. 

3.2 Objetivos Específicos. 

Conocer cómo se construyen socialmente las masculinidades en los 

adolescentes estudiantes de bachillerato en los ámbitos rural y urbano. 

Conocer cuáles son las prácticas sexuales de los adolescentes estudiantes 

de bachillerato en los ámbitos rural y urbano. 

Conocer cómo las mujeres adolescentes estudiantes de bachillerato rural y 

urbano perciben la construcción social de las masculinidades y las prácticas 

sexuales de sus compañeros varones adolescentes.  



68 
 

Explorar que prácticas sexuales están vinculadas con la construcción 

simbólica de las masculinidades de los adolescentes estudiantes de 

bachillerato en los ámbitos urbano y rural. 

Diferenciar las prácticas sexuales de los varones adolescentes que afectan la 

salud sexual de los adolescentes. 

 



69 
 

IV. Metodología 

4.1 Diseño del estudio. 

El presente estudio, por la naturaleza de la pregunta puede clasificarse como 

un estudio de tipo exploratorio, ya que se buscó conocer cuál es la forma en 

que se construye la masculinidad en la población adolescente así como la 

relación con las prácticas en el ejercicio de su sexualidad. Por la forma que 

se empleó para dar respuesta a la pregunta de investigación se considera 

como un estudio cualitativo. 

De igual forma, la postura teórica que se emplea es el interaccionismo 

simbólico, dicha postura teórica, destaca tres principales premisas:49 

 Los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los 

significados que estás tienen para ellos. 

 Los significados de tales cosas derivan de la interacción que la 

persona tiene con otras personas. 

 Los significados son manejados o modificados por medio de un 

proceso interpretativo que la persona pone en juego cuando establece 

contacto con las cosas. 

Para la realizar la investigación desde esta postura se retoma la teoría de las 

representaciones sociales, buscando determinar cuáles son las 

representaciones de la masculinidad que favorecen o afectan la salud sexual. 
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4.2 Universo de estudio. 

La presente investigación se desarrolló a través de los Servicios de Salud de 

Veracruz, que dio todas las facilidades para su realización. Debido a que el 

trabajo de recolección de información se realizaría en planteles de 

bachillerato, los Servicios de Salud de Veracruz a través del PASA, realizó 

las gestiones necesarias. Por cercanía y acceso al lugar de residencia, se 

optó, por realizar la investigación en planteles de la Jurisdicción N° V de 

Xalapa, Veracruz. La población total que es atendida por la jurisdicción es de 

7,604,030 habitantes, de los cuales 791,797 corresponden a la población 

adolescente que cuenta con una edad entre los 10 y 19 años. 

4.2.1 Muestreo Teórico. 

Para la realización de presente estudio se utilizó el muestreo teórico, 

propuesto por Glaser y Strauss, los autores lo definen: 

Es el proceso de recogida de datos para generar teoría por medio del cual el 

analista recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente y decide qué 

datos recoger después y dónde encontrarlos, para desarrollar su teoría a 

medida que surge. Este proceso de recogida de datos está controlado por la 

teoría emergente. 

El muestreo teórico es el medio o sistema por el que el investigador decide 

con base analítica, que datos buscar y registrar. Los nuevos casos se 

seleccionan en función de su potencial para ayudar a refinar o expandir los 
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conceptos y teorías, elaborando y complementando las categorías de 

análisis. 

Este tipo de muestreo busca la obtención de material necesario para la 

construcción de los conceptos que son de relevancia para el desarrollo de la 

teoría que se está construyendo.50 

Dicho muestreo busca agotar la información hasta la saturación, tratando de 

contar con la información que permitan la explicación del fenómeno, por lo se 

vuelve a campo las veces que sea necesario hasta lograr la saturación 

discursiva. 

4.2.2 Población de estudio. 

Al tener a la Jurisdicción V como universo de estudio y con la intensión de 

realizar comparaciones entre lo urbano y lo rural se eligieron las localidades 

de Xalapa (urbano) y la de Coyolillo (rural), buscando acceder a grupos de 

adolescentes de entre 15 y 19 años. 

En un primer momento de la investigación se decidió que la población a 

estudiar serían los varones adolescentes de estas localidades, con la 

intención de profundizar en los temas de interés, se optó por realizar grupos 

focales y entrevistas individuales a mujeres adolescentes de ambas 

localidades. 
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4.3 Definiciones operacionales. 

Como parte del proceso de investigación se fueron construyendo una serie 

de categorías de manera a priori con la intensión de contar con una guía que 

favorezca la investigación misma. De este ejercicio se obtuvo la construcción 

del presente cuadro en el que se pueden ver las categorías de análisis. Es 

importante mencionar que a partir del trabajo de campo, lograron incluir otras 

categorías que fortalecieron el proceso de análisis. 

Categoría 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Definición Operacional 

Masculinidad 

La masculinidad 

es la forma 

aprobada de 

“ser hombre” en 

una determinada 

sociedad. 

Identidad 
Lo que los hombres piensen y 

hagan. 

Hombría 
Lo que piensen y hagan para 

“ser hombres”. 

Virilidad 
Lo que hace a unos más 

hombres que otros. 

Roles 
Conductas y actitudes 

exclusivas de los hombres. 

Autosuficienci

a 

Capacidad para sustentarse 

de manera autónoma 

Comunicación 

Elementos en 

interacción en 

donde toda 

modificación de 

uno de ellos 

afecta las 

relaciones entre 

los otros 

elementos. 

Discurso 

social 

Conceptos estructurados, 

aceptados por el grupo que 

permite interpretar la realidad. 

Interacción 

Social 

Relaciones interpersonales 

que se dan entre las 

personas. 

Comunicación 

interpersonal 

Proceso comunicativo entre 

dos personas o más. 
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Representacio

nes sociales 

Interpretación 

que se da por 

parte de los 

grupos a lo que 

existe o de lo 

que acontece en 

el entorno de las 

personas. 

Percepciones 
Forma de conocer el mundo a 

través de los sentidos 

Actitudes 
Formas de responder hacia 

una situación concreta 

Creencias 

Ideas a las que se adhieren 

las personas respecto a las 

interpretaciones que se dan 

del mundo 

Prácticas 

Acciones sistemáticas 

realizadas por los 

adolescentes  

Sexualidad 

Relación que se 

da entre el 

erotismo, el 

género, las 

vinculaciones 

socio afectivas y 

la 

reproductividad 

de los varones 

jovenes, en los 

niveles 

biológico, 

psicológico y 

social 

Repro-

ductividad 

Capacidad de reproducir  en 

otros, ideas, costumbres, 

estereotipos, factores 

biológicos 

Erotismo 

Conocimientos, percepciones, 

sentimientos y conductas 

relacionadas con el deseo 

sexual, la respuesta sexual 

humana y sus efectos 

placenteros  

Género 

Percepciones, sentimientos y 

conductas relacionadas con 

la identificación con uno u 

otro género 

Vinculación 

socio afectiva 

Percepciones, sentimientos, 

conductas y prácticas ante la 

presencia o ausencia de otras 

personas.  
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4.4  Procedimientos de recolección de información. 

Para la recolección de la información se empleó una estrategia que incluye 

dos técnicas de recolección de información. En un primer momento se 

desarrollaron técnicas grupales (grupos focales) y posteriormente se 

realizaron entrevistas focalizadas para complementar la información obtenida 

en la técnica grupal. En total se realizaron cuatro grupos focales y cuatro 

entrevistas focalizadas. 

4.4.1 Prueba piloto 

Cabe destacar que para validar las técnicas de recolección de información se 

realizaron pruebas piloto de los grupos focales, dichas pruebas pilotos se 

llevaron a cabo en el Telebachillerato de la Colonia Guadalupe Victoria de la 

ciudad de Xalapa. (Anexo 1)  

El piloteo de los grupos focales permitió reestructurar los instrumentos y 

hacer ajustes a cada una de las actividades que se realizaron para la 

recolección de información, especialmente en las preguntas generadoras que 

se emplearon, así como parte de la dinámica propuesta. En un primer 

momento se propuso que los grupos focales se realizaran en dos sesiones 

de trabajo de alrededor de una hora cada una. Con el piloteo se pudo 

observar que haciendo ajustes a la guía de entrevista era posible realizar la 

entrevista grupal en una sesión de hora y media aproximadamente. 
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4.4.2 Grupos focales 

Las técnicas grupales son técnicas conversacionales en las que se realiza 

una entrevista a un grupo de personas con el objetivo de captar los discursos 

de un determinado grupo, así como las creencias, los valores, los 

significados y las representaciones sociales que motivan el discurso sobre el 

tema investigado. 

Zurro considera estas técnicas más eficientes que las entrevistas individuales 

ya que se puede recolectar información de más personas en un tiempo 

menor. De las técnicas grupales, la más popular es el grupo focal.  

Esta técnica busca esencialmente obtener información sobre conocimientos, 

actitudes, sentimientos creencias y experiencias, las cuales salen a la luz a 

partir de la discusión e interacción de los participantes del grupo y tendrán 

que ver con el contexto social en el que se desenvuelven. 51 

Según Krueger52 debe considerarse que un grupo focal es un tipo especial 

de grupo en términos de propósito, tamaño, composición y procedimientos. 

Sus ingredientes se pueden puntualizar como a) gente, b) que posee ciertas 

características c) facilitan la información, d) de carácter cualitativo, e) en una 

discusión focalizada. Estas características hacen que esta técnica se distinga 

de otras que también trabajan con grupos. 
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Para Stewart y Shadasani,53 los usos más comunes de los grupos focales se 

registran en las siguientes situaciones: a) para obtener antecedentes sobre 

un tópico de interés, b) para generar hipótesis para su posterior 

comprobación mediante indagaciones más cuantitativas, c) estimular la 

generación de ideas  y conceptos creativos, d) obtener impresiones sobre 

productos, programas, servicios, instituciones u otros objetos de interés, e) 

diagnosticar problemas potenciales en el uso de los anteriores, f) aprender 

como los participantes hablan acerca de los fenómenos de su interés, con el 

fin de facilitar la elaboración de instrumentos de investigación más 

cuantitativa para su aplicación posterior y g) interpretar resultados 

cuantitativos previamente obtenidos.  

Galiana Carmona54 retomando las ideas de Jesús Ibáñez55 propone cinco 

etapas o fases para el desarrollo de los grupos focales: 

 Diseño 

 Formación del grupo 

 Funcionamiento del grupo 

 Transcripción del discursoo 

 Análisis e interpretación 

                                            
o
 La transcripción de las sesiones de grupo focal, es un elemento que aborda la autora, que Ibáñez no 

contempla en su propuesta. 
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4.4.2.1 Diseño 

Para el uso de esta técnica se debe tener en cuenta las personas que 

participaran, en su composición así como en el número de grupos, Zurro, 

enfatiza que el total de grupos debe representar la diversidad del fenómeno, 

así como el conjunto de opiniones que se cree que existen en la población 

estudiada, la homogeneidad es otra característica de los grupos focales 

(favorece la interacción). En el presente estudio participaron hombres y 

mujeres de entre 15 y 19 años de edad, pertenecientes a los planteles de 

Telebachillerato de Coyolillo y del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 

Industrial y de Servicios No 13 de la ciudad de Xalapa, ambos ubicados en el 

área de cobertura de la Jurisdicción V. de Xalapa de los Servicios de Salud 

de Veracruz. 

Se realizaron cuatro grupos focales considerando el lugar de ubicación de los 

planteles de bachillerato. 

Para determinar los planteles en los que se trabajó se emplearon los criterios 

de atención del PASA, esto se realizó en conjunto con las personas 

responsables de dicho Programa tanto a nivel estatal como jurisdiccional.  
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4.4.2.2 Objetivo general del grupo focal p 

 Conocer las representaciones de la masculinidad y las expresiones de 

la sexualidad en adolescentes varones y mujeres de los planteles de 

Telebachillerato de Coyolillo, Municipio de Actopan y del Centro de 

Estudios de Bachillerato Tecnológico y de Servicios No 13 de la 

ciudad de Xalapa, ubicados en zona de cobertura de la Jurisdicción 

Sanitaria No. V de Xalapa de los Servicios de Salud de Veracruz. 

4.4.2.3 Objetivos específicos  

 Definir con adolescentes varones y mujeres las formas aprobadas y no 

aprobadas de ser hombres, desde la identidad, la hombría, la virilidad, 

los roles y las relaciones de poder. 

 Identificar a través del discurso social, las formas de interacción social 

y de comunicación interpersonal que contribuyen a la construcción de 

las masculinidades. 

  Identificar a través del discurso social, las diversas interpretaciones 

que se le dan a las masculinidades por parte de los y las 

adolescentes, desde las actitudes, creencias, prácticas, percepciones. 

 Identificar las relaciones que las y los adolescentes hacen, respecto a 

la reproductividad, el erotismo, el género y los vínculos afectivos en la 

vivencia de su sexualidad. 

                                            
p
 Para el grupo focal como las entrevistas, cuentan con los mismos objetivos en lo general y en lo 

específico. 
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4.4.2.4 Vinculación con las instituciones 

El vínculo se inició desde las oficinas de los SESVER y la Jurisdicción 

Sanitaria V, lo que permitió establecer con los planteles seleccionados para 

el desarrollo de los grupos focales. 

Una vez establecido el vínculo con los planteles se realizaron visitas. Para el 

caso del Telebachillerato de Coyolillo, el contacto fue con la encargada de la 

supervisión de la zona Xalapa A y con la directora del plantel. En cuanto al 

CBTIS No 13 el contacto fue a través de la responsable de Orientación 

Educativa. En ambos casos se les presentó e hizo entrega del protocolo de 

investigación aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Veracruzana. 

Estas actividades favorecieron que en ambos casos se pudiera establecer 

contacto con los grupos de adolescentes. De igual manera las visitas 

permitieron que se fueran concretizando las fechas para la realización de los 

grupos focales. Cabe mencionar que esto se vio afectado por causas como la 

contingencia nacional sanitaria, por la presencia de Influenza tipo H1N1, que 

llevó a la suspensión de labore, así como por actividades propias de los 

planteles. 
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4.4.2.5 Convocatoria 

El planteamiento de la convocatoria para la participación en los grupos 

focales se realizó a las personas enlace de cada uno de los planteles, que a 

su vez la hicieron extensiva a los adolescentes teniendo que estos grupos 

estuvieran conformados de una manera heterogénea (por contar con 

experiencias de vida diferentes, tanto en su contexto y el género) y a la vez 

homogénea (por ser estudiantes de bachillerato de un mismo plantel y por 

ser hombres o mujeres). 

4.4.2.6 Selección de participantes 

Para la conformación de los grupos se siguieron los siguientes criterios de 

inclusión.  

4.4.2.6.1 Criterios de inclusión 

 Adolescentes varones de entre 15 y 19 años de edad pertenecientes 

al Telebachillerato de Coyolillo. 

 Adolescentes varones de entre 15 y 19 años de edad pertenecientes 

al CBTIS No 13 de Xalapa. 

 Adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años de edad pertenecientes 

al Telebachillerato de Coyolillo. 

 Adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años de edad pertenecientes 

al CBTIS No 13 de Xalapa. 
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4.4.2.6.2 Funcionamiento del grupo focal 

Junto con las responsables de los planteles, se ubicaron los espacios con 

mejores características para el trabajo, los cuales contaran con iluminación y 

ventilación adecuada, espacio suficiente para la cantidad de personas que 

participaron. Un elemento en el que se enfatizó fue en que este espacio de 

trabajo garantizara la privacidad para el trabajo, lo que favoreció que la 

realización de estos grupos focales se diera en un ambiente de confianza. 

A cada una de las personas participantes en los grupos focales se le 

proporcionó un desayuno con la intención de contribuir al clima de confianza 

y como retribución a su participación. Para iniciar las sesiones de trabajo, en 

primer lugar, se presentaron los elementos básicos de la investigación y se 

les solicitó que llenaran la cedula de registro correspondiente. (Anexo 2) 

Como parte de la metodología para la recolección de información se solicitó a 

las personas del grupo que realizaran tres actividades: la primera consiste en 

la lectura y firma del consentimiento informado (anexo 3), el segundo, que 

consistió en realizar la presentación de cada participante utilizando un 

autorretrato que elaboraron en el momento, por ultimo, para ir rompiendo el 

hielo y comenzar la discusión sobre la construcción de la masculinidad, se 

les solicitó que completaran una frase. 

Se emplearon guías de discusión que facilitaron la estimulación del dialogo 

de los adolescentes. (Ver anexo 1)  
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Las cuatro sesiones se grabaron en su totalidad, en audio y video. De igual 

manera en tres de los grupos focales se contó con la participación de 

observadores que apoyaron en la recolección de información. Tanto la 

grabación en video y audio, como la presencia de los observadores fueron 

aprobadas por las personas participantes en el grupo. 

4.4.3 Entrevista focalizada 

Como parte de la estrategia de recolección de información se utilizó una 

segunda herramienta, con la intención de profundizar en algunos elementos 

abordados en los grupos focales, la técnica por la que se decidió fue la 

entrevista focalizada. 

Kahn y Cannell, citados por De Souza56, definen la “entrevista de 

investigación” como.  

Conversación entre dos, hecha por iniciativa del entrevistador, 

destinada a entregar informaciones pertinentes para un objeto de 

investigación, e indagación (por parte del entrevistador) en temas 

igualmente pertinentes con miras a este objetivo  

Las entrevistas focalizadas son una herramienta divulgada por Merton y 

Kendall57. Esta técnica está concentrada en experiencias, actitudes o 

respuestas emocionales a situaciones particulares. Al igual que en el grupo 

focal en la entrevista focalizada participan personas que han sido expuestas 
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a una situación concreta. Para el caso que nos atañe, se considera que dicha 

exposición es por ser personas que están viviendo la adolescencia y cuentan 

con información respecto a esta etapa. Para la conducción de esta es 

necesario realizar una guía de entrevista (Ver anexos 3.1 y 3.2), donde estén 

los puntos de interés para la investigación. 

La entrevista focalizada es un tipo de entrevista semi estructurada que busca 

recuperar opiniones, creencias, sentimientos y pensamientos, respecto a un 

tema en específico. 

Existen cuatro criterios para la efectividad de la entrevista focalizada, a estos 

llegan los autores después de una larga revisión de transcripciones de 

entrevistas, estos son: 

Amplitud. Con este criterio se busca asegurar que todos los aspectos y 

temas relevantes sean abordados en la entrevista, de igual manera es 

importante que la persona entrevistada tenga la posibilidad de integrar 

nuevos temas. 

Especificidad. La entrevista debe ser exhaustiva en aquellos 

acontecimientos clave del entrevistado que tengan relación con el tema a 

investigar.  

Profundidad. Con este criterio se busca ayudar a las personas entrevistadas 

a describir significados afectivos, cognitivos y evaluativos de la situación. 
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Contexto personal. La entrevista debe traer a colación los atributos y 

experiencias previas de las personas entrevistadas. 

4.4.3.1 Diseño 

Se llevaron a cabo cuatro entrevistas individuales con dos hombres y dos 

mujeres adolescente de entre 15 y 19 años de edad, de los planteles de 

Telebachillerato de Coyolillo y CBTIS No 13 de Xalapa. 

4.4.3.2 Selección de participantes 

Se emplearon los criterios de selección primaria propuestos por Morse para 

la selección de casos significativos de informantes, los cuales deben contar 

con el conocimiento y la experiencia para responder a las preguntas, contar 

con la capacidad de reflexionar y articular sus experiencias con los temas 

abordados en la entrevista y estar dispuestos a participar.  

Durante el desarrollo de los grupos focales se puso atenciónq a aquellas 

personas que mostraron interés en las temáticas abordadas (formas de ser 

hombre y prácticas relacionadas con el ejercicio de la sexualidad). De igual 

manera otro elemento que contribuyó a la selección de estos informantes fue 

la experiencia compartida relacionada con sus vivencias cotidianas en cuanto 

a la interacción entre hombres y mujeres. Un tercer elemento fue aquellas 

                                            
q
 Apoyándose con el material videograbado y las notas registradas al realizar las observaciones de 

cada uno de los eventos. 
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experiencias personales que compartieron con el grupo y que de alguna 

manera fueron decisivas en su forma de ser.  

En este sentido, para el caso de los varones, se decidió entrevistar en primer 

lugar a uno de los adolescentes que hizo mención a una situación que a su 

parecer le definió como hombre. El segundo informante, expresó las 

dificultades para relacionarse con otros varones siendo más fácil las 

relaciones con las mujeres. 

En cuanto a las mujeres entrevistadas, una expresó elementos de interés en 

cuanto a su convivencia cotidiana con los varones que le rodean en su 

familia, en la escuela, en el gimnasio. En la última informante: el elemento de 

interés fue sus expresiones respecto a la manera en que son tratadas las 

mujeres por los hombres y la interacción (distante) con sus compañeras 

durante el grupo focal. 

4.4.3.3 Criterios de inclusión 

 Haber participado en uno de los grupos focales 

 Interés en participar 

4.4.3.4 Realización de entrevistas 

Para la realización de las entrevistas se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 
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4.4.3.4.1 Convocatoria y preparativos de las entrevistas 

Para la convocatoria de las personas candidatas a ser entrevistadas se 

retomaron datos de las fichas de registro que fueron llenadas en los grupos 

focales lo cual permitió establecer contacto telefónico y/o vía correo 

electrónico con la intensión ampliar la información de su participación en la 

entrevista individual, así como acordar la fecha de realización de la misma. 

Para la realización de cada entrevista se logró acordar con las autoridades 

del plantel contar con espacios privados con adecuada iluminación, 

ventilación garantizando la privacidad lo que derivó en una relación de 

confianza entre entrevistador y entrevistado. 

4.4.3.4.2 Conducción de las entrevistas 

Para la realización de las entrevistas se contó con una guía de conducción, 

esta en la que aparecían las temáticas a abordar que fueron similares a las 

de los grupos focales. 

Estas entrevistas tuvieron una duración de una hora como máximo, cada una 

de ellas fue grabada en audio para facilitar la transcripción. 
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4.5 Procesamiento y análisis de la información. 

4.5.1  Técnica de análisis de información 

La técnica de análisis de  la información de los grupos focales que se empleó 

fue a basada en la propuesta de Gilberto Giménez y retomada por García58, 

quien afirma: cualquier forma de actividad lingüística considerada en una 

situación de comunicación, es decir, en una determinada circunstancia de 

lugar y de tiempo en que un determinado sujeto de enunciación (yo, 

nosotros) organiza su lenguaje en función de un determinado destinatario (tú, 

ustedes). Práctica enunciativa considerada en función de sus condiciones 

sociales de producción, que son fundamentalmente condiciones 

institucionales ideológico - culturales e histórico – coyunturales. 

Los adolescentes elaboran su discurso respecto a lo que identifican de la 

construcción de la masculinidad y su relación con la sexualidad, a través de 

argumentos. 

El análisis del discurso se lleva a cabo en dos planos complementarios: uno 

sintagmático y otro paradigmático. En el primero se trata de  reconstruir 

analíticamente el proceso de esquematización de la realidad operado por el 

discurso. En el segundo se intenta identificar y explicitar el esquema o 

paradigma ideológico latente a partir del cual se produce el proceso 

argumentativo 
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Siguiendo esto, se llevaron a cabo los siguientes pasos: primero, el 

reconocimiento de sujetos y predicados, en los cuales se explicitaron los 

objetos discursivos  y tópicos con los cuales se construyeron los argumentos. 

Se empleó la matriz de análisis diseñada por Bonillar 58 para vaciar la 

información capturada en video y audio (transcritos). Los componentes de la 

matriz de análisis fueron en orden de desarrollo: número de línea, actor, 

objetos y predicados, detonadores tópicos y argumentos.  

Como parte de los cuidados éticos se emplearon los seudónimos que ellos 

mismos eligieron al momento del grupo focal, es importante destacar que, en 

ningún documento de los manejados en el presente se emplean los nombres 

reales de los y las participantes.  

Después se desarrollaron cuadros comparativos de la construcción de las  

masculinidades y la sexualidad de los adolescentes donde aparecen los 

argumentos de cada uno los grupos focales. (anexo 4) 

La trascripción de los grupos focales favoreció separar el discurso coloquial 

de  cada uno de los grupos participantes, en fases a través del software 

Word Microsoft Office, mismo que se importó al software de Excel Microsoft 

Office, en que: 

 

                                            
r
 Propuesta en la investigación de Tecnología y Cultura, la cual se desarrolla en el software Excel 

Microsoft Office. 
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 Se sistematizó todo el discurso de los grupos focales. 

 Se ubicaron los detonadores. 

 Se ubicaron por frases los objetos y predicados del discurso de cada 

uno de los grupos de discusión a través de los cuales se identificaron 

los objetos discursivos  y los tópicos del discurso generado, 

construyendo con éstos a su vez los argumentos que dieron origen a 

los cuadros comparativos 
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V. Resultados 

El presente capítulo aborda los principales hallazgos encontrados en el 

estudio realizado, en primer lugar se presentan de manera general los 

planteles en donde se realizó la recolección de información, con la intensión 

contextualizar los dichos hallazgos, enseguida se presentan los resultados de 

la recolección de información, por último, los resultados del análisis del 

discurso de las y los adolescentes urbanos y rurales tratando de encontrar 

igualdades y diferencias permitiendo la comparación. Como apoyo a lo 

expuesto, se presentan fragmentos del discurso de las y los adolescentes 

participantes. Cabe mencionar que, con la intensión de mantener el 

anonimato de las y los participantes, los nombres que se utilizan son 

seudónimos elegidos por ellos mismos. 

5.1 La recolección de la información 

En coordinación con la encargada del Programa de Atención a la Salud del 

Adolescente de la Jurisdicción V de Xalapa se estableció contacto con dos 

planteles uno del sistema Telebachillerato el cual se ubica en la localidad de 

Coyolillo, Municipo de Actopan, como representante del ámbito rural. 

Mientras en el urbano se trabajó en el Centro de Estudios de Bachillerato 

Técnico Industrial No 13 (CBTIS 13) de Xalapa para la realización de cuatro 

grupos focales (dos en cada plantel, uno de mujeres y uno de hombres) y el 

mismo número de entrevistas focalizadas (dos en cada plantel, por hombres 
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y mujeres). A continuación se presenta un cuadro resumen que muestra las 

principales características de las personas participantes en los grupos 

focales. 

Tabla 2.Características de participantes en grupos focales 

Xalapa Coyolillo 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

 Diez 

participantes. 

 En edades 

entre 15 y 17 

años. 

 Alumnos del 

segundo 

semestre. 

 CBTIS No 13 

de Xalapa 

 Ocho 

participantes. 

 En edades 

entre 15 y 16 

años. 

 Alumnas del 

segundo 

semestre 

 CBTIS No 13 

de Xalapa 

 Diez participantes. 

 En edades entre 17 y 

19 años. 

 Alumnos del sexto 

semestre. 

 Telebachillerato de 

Coyolillo. 

 Seis participantes. 

 En edades entre 17 y 

18 años. 

 Alumnas del sexto 

semestre. 

 Telebachillerato de 

Coyolillo. 

 

Los grupos focales se realizaron en las instalaciones de los planteles entre 

los meses de marzo y junio de 2009, con un total de 34 participantes de los 

cuales el 20 son varones y 14 mujeres. De igual manera del total, 18 

personas pertenecen al bachillerato urbano en tanto que 16 son del rural. En 

cuanto a, las personas participantes en las entrevistas individuales fueron 

dos mujeres de 16 años (urbana) y 18 años (rural) y dos varones 16 años 

(urbano) y 18 años (rural). 
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A continuación se presenta de manera general la descripción de los 

contextos donde se realizó la recolección de la información. 

5.2 Dónde se trabajó. 

Para la recolección de información se realizaron grupos focales y entrevistas 

individuales en dos planteles de bachillerato, en el ámbito urbano se eligió el 

CBTIS 13 de la Ciudad de Xalapa, en tanto que el rural los grupos focales y 

entrevistas se llevaron a cabo en el Telebachillerato de Coyolillo, Municipio 

de Actopan, ambos planteles ubicados dentro del área de cobertura de la 

Jurisdicción V de los Servicios de Salud de Veracruz. 

5.2.1 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 13 

El CBTIS 1359, se encuentra ubicado en la Ciudad de Xalapa, tiene su 

domicilio en la Av. Miguel Alemán esquina con la Av. Villahermosa s/n de la 

Colonia Ferrocarrilera, sus orígenes se remontan al 1975, año en que se 

colocó la primera piedra del plantel, es hasta dos años después que se 

inician labores en el nuevo espacio, contando con cuatro especialidades: 

 Laboratorio. 

 Electrónica. 

 Electromecánica. 

 Maquinas de combustión interna. 
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La misión actual de este plantel es: 

Formar personas con conocimientos tecnológicos en las áreas Industrial, 

Comercial y de Servicios a través de la preparación de bachilleres y 

profesionales técnicos, con el fin de contribuir al Desarrollo Sustentable del 

País. 

En tanto, su visión es: 

Ser una Institución de Educación media superior certificada, orientada al 

aprendizaje y desarrollo de conocimientos tecnológicos y humanísticos 

Este plantel cuenta con, biblioteca, sala audiovisual, laboratorios, taller de 

mecánica, salones de computo, un espacio para la práctica de la danza y 

aulas para alumnos/as con capacidades diferentes. 

Actualmente ofrece tres especialidades, técnico laboratorista clínico, técnico 

en mecánica y técnico en contabilidad, atendiendo a una población de la 

ciudad de Xalapa en su mayoría y de algunas localidades cercanas. 

5.2.2 Coyolillo y su telebachillerato. 

La localidad de Coyolillo, municipio de Actopan, se encuentra a una altura de 

600 metros sobre el nivel del mar. A decir de los habitantes, se sabe que esta 

población fue fundada por esclavos que al escapar de sus “amos” se 

asentaron en las tierras que ahora ocupa. En contraste García60 platea una 

hipótesis de que los trabajadores ancianos se fueron asentando en los 
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márgenes de la hacienda de Almolonga (a cinco kilómetros de distancia) la 

cual fue trapiche e ingenio. 

Las actividades económicas de esta localidad han sido en el campo con la 

siembra de maíz, frijol, jitomate y chile, así como de caña de azúcar y café. 

Su relación con la caña de azúcar y el café es más por ser cortadores que 

productores. 

En la década de los noventa ante la falta de oportunidades, se incrementó el 

flujo migratorio. Antes se viajaba a municipios vecinos pero a partir de 

entonces la migración se dio hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 

asentándose en Chicago, Carolina del Norte, Atlanta, Pensilvania, Nueva 

Jersey e Indiana. Este proceso migratorio ha tenido como resultado un 

incremento en la economía del pueblo, en el que pueden verse casas 

construidas con un estilo estadounidense y vehículos que traen los 

migrantes. 

Actualmente cuenta con infraestructura carretera y de servicios de salud 

(Clínica rural IMSS y Centro de salud) y educativos (un jardín de niños, una 

primaria, una telesecundaria y el telebachillerato). 

El plantel del telebachillerato se encuentra dividido en dos edificios uno frente 

a la casa del campesino o salón social y el otro detrás de la clínica rural del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con cuatro aulas tres para los 

grupos (una por semestre) y una que es empleada como oficina 
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administrativa. También cuenta con una cancha de básquet bol, baños y 

áreas verdes. La población a la que atiende casi en su totalidad es de 

jóvenes de la misma comunidad. 

5.3 Las masculinidades de los adolescentes. 

La construcción de la masculinidad a decir de los adolescentes, tiene 

diversos puntos de inicio, con diferentes elementos que van definiendo las 

formas de ser hombre. Es por lo que la primera vez en la que se sintieron 

hombres presenta una variedad de situaciones. En primer lugar, las 

características físicas, la manera de vestir y la aparición de cambios propios 

de la pubertad son elementos que los varones rurales enfatizan respecto a 

esta experiencia, muestra de ello esta en lo dicho por Eduardo y Fred: 

Eduardo, 19 años: físicamente mis características son; antes que 

nada por el aparato reproductor, por mi forma de vestir y 

emocionalmente por mi forma de ser, por el carácter (GFVC)s. 

Fred, 19 años: Yo, me sentí hombre fue cuando tuve la noche 

húmeda ¿Por qué? Porque ya pude producir semen (GFVC). 

Otro elemento que destacan los varones rurales es el valor que se debe 

tener para el acercarse a una chica para expresar los sentimientos con 

intensión de establecer una relación afectiva, esto se ve respalda con lo 

dicho por Cristiano: 

                                            
s Grupo Focal Varones de Coyolillo. 
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Cristiano, 18 años: Yo Cristiano me sentí hombre cuando le pedí a 

la chava que me gustaba que fuera mi novia. ¿Por qué? Porque 

tuve el valor de acercarme a ella y decirle lo que sentía (GFVC). 

De igual manera, para los varones urbanos consideran que para sentirse 

hombres son importantes las relaciones con mujeres a partir de vinculaciones 

afectivas como el noviazgo. Cazst nos ofrece un cometario al respecto: 

Cazst, 16 años: Pues, bueno para mí, hay muchas cosas, bueno no 

solo para mí, sino para la mayoría de nosotros se siente hombre, la 

que yo recuerdo también que me lo dijo mi papá, que ya era todo un 

hombre, fue cuando tuve mi primera novia, pero no recuerdo a qué 

edad la tuve, si a los once o doce, más o menos (GFVX)t. 

Otro elemento de suma importancia para los varones urbanos, es el 

enfrentamiento a situaciones conflictivas propias o de personas cercanas, las 

cuales, llevan a los adolescentes a la búsqueda de soluciones 

reconociéndolo la importancia para su inclusión en el grupo de los hombres, 

Sati y Varazo hacen mención a ello: 

Sati, 15 años: La primera vez que me sentí hombre fue cuando mi 

papá se fue de la casa, este, me sentía con mayor responsabilidad 

de mí porque soy el único hombre y tenía que defender a mi mamá 

y a mi hermana y tenía que contribuir a las labores de la casa 

(GFVX). 

                                            
t Grupo Focal Varones de Xalapa. 
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Varazo, 16 años: la vez que me sentí hombre fue cuando obtuve mi 

primer salario, esto fue muy bueno ya que se siente muy bien tener 

tu dinero propio, sin tener que estarle pidiendo a nadie (GFVX). 

Por último, los varones urbanos consideran importante para sentirse 

hombres, la influencia que hacen otras personas, sea la familia o los amigos 

lo cual adquiere mayor importancia si esto proviene de otro varón, en este 

caso Serrano menciona: 

Serrano, 15 años: La primera vez que me sentí hombre, tenía una 

boda y es que cuando fuimos a comprar el traje y me lo medí, mi 

papá me dijo “ya eres todo un hombre” (GFVX). 

Las mujeres urbanas y rurales destacan que esta ocasión en la que los 

adolescentes se sintieron hombres, tiene que ver con las relaciones 

interpersonales que establecen con las mujeres, así como las relaciones 

sexuales logrando ir más allá de los cambios propios del desarrollo. Ejemplo 

de ello es lo mencionado por Justina, Sherlim y Amy: 

Justina, 17 años: lo que los hace hombres es el comportamiento 

con las mujeres y su desarrollo en la adolescencia, yo creo que se 

sintió hombre cuando tuvo su primera relación, esta primera vez al 

estar con una mujer y cuando se comportan con respeto con las 

mujeres (GFMC)u. 

Sherlim, 18 años: Lo hombres se sienten hombres cuando se 

empiezan a desarrollar o cuando tienen relaciones sexuales, yo 

creo que son hombres cuando tienen relaciones sexuales con una 

                                            
u Grupo Focal Mujeres de Coyolillo. 
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mujer, esta ocasión creo que fue… cuando tienen relaciones 

sexuales (GFMC).  

Amy, 16 años: Yo creo que se sienten más, porque andas con un 

chavo, de esos que es súper-reventado, guapísimo y así, y ella es 

tranquila, y cuándo ya está con ella, yo lo veo de esa manera, como 

que se siente más por que la niña es súper calmada (GFMX)v. 

En este sentido, las mujeres urbanas destacaron que es de gran importancia 

para los hombres la existencia de múltiples parejas, ya sea simultánea o 

consecutivamente, Lex comenta al respecto: 

Lex, 16 años: Lo importante es que tengan variedad. Y es que hay 

veces que no les importa, porque lo andan divulgando, tengo a 

esta, tengo a otra de otro salón y una de la tarde y otra de otra 

escuela, lo andan divulgando, no les importa. Para ellos eso es ser 

hombre (GFMX).  

Otra parte que las mujeres urbanas destacan, es la importancia que tiene 

para los adolescentes que sean reconocidos como “hombres” a partir de las 

relaciones que establecen con otros varones, teniendo como resultado de 

este reconocimiento su inclusión a grupos. En este sentido Güerita y Amy 

mencionan: 

Güerita, 16 años: Igual yo, cuando iba en la secundaria veía a los 

chavos cuando se peleaban y el que ganaba es el que pegaba más, 

y ese es el mero, mero. También que si es guapo y tiene a varias 

chavas, o que tenga dinero, para poder invitar a la chava (GFMX).  

                                            
v Grupo Focal Mujeres de Xalapa. 



99 
 

Amy, 16 años: Si, yo siento que ahora, tienen sus propios grupos, 

ahora salieron los darks, emos todo eso y yo creo que aquí en la 

escuela se está dando eso de ver quién es el más popular, el fresa, 

el que jala con más chavas (GFMX).
  

Amy, 16 años: Ajá, o sea, yo siento que es más eso, que les gusta 

ser admitidos por los demás, pero lo hacen de diferentes maneras, 

quien jala la mejor niña, quien ya tuvo sexo con una chava, quien 

usa mejores marcas, quien va a mas fiestas, quien es más conocido 

en otras escuelas, el más popular de la escuela, el más guapo 

(GFMX).  

Con lo anterior, se puede observar que los varones enfatizan en primer lugar 

las diferencias físicas y anatómicas de los cuerpos masculino y femenino, así 

como las relaciones que se establecen con las mujeres que derivan en 

relaciones amorosas y que tienen como elemento relevante el ejercicio de la 

sexualidad, así como el enfrentamiento a situaciones problemáticas y que les 

lleva a demostrar su hombría y que esta sea reconocida tanto por familiares 

como personas que les rodean reforzando su forma de ser. 

En cuanto a la visión que tienen las mujeres, es importante destacar que, es 

en lo rural donde se argumenta con mayor solidez que la primera relación 

sexual es la experiencia que los hace sentirse hombres. Esto no tiene la 

misma presencia en lo urbano, ya que para las y los adolescentes urbanos la 

primera experiencia que los hace hombres se presenta de otras formas. Con 

esto, se encuentra que es de suma importancia en la construcción de la 

masculinidad las relaciones interpersonales, en lo sexual (con las mujeres) y 
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en la pertenecía a grupos (con otros hombres), las cuales validan de alguna 

manera esta masculinidad. 

En cuanto a lo que identifica a los hombres y los diferencia de las 

mujeres, se encontró que los varones rurales se centran en la fuerza física, 

las diferencias biológicas, las formas de pensar y vestir. Oscar y Yandel 

mencionaron: 

Oscar, 17 años: el sistema reproductor, el cambio de voz, por la 

fuerza (GFVC).  

Yandel, 17 años: El vestir, porque ellas usan faldas y nosotros 

pantalón (GFVC).  

De igual manera, en lo rural la pertenencia al grupo de hombres se basa en 

la adquisición de responsabilidades vinculadas al trabajo, lo que los acerca a 

un grupo de hombres mayores. Fred y Richard, exponen al ser cuestionados 

respecto a aquello que los identifica como hombres y los diferencia de las 

mujeres: 

Fred, 19 años: El sexo, las responsabilidades (GFVC).  

Richard, 19 años: en el trabajo (GFVC).  

Un elemento de gran importancia que identifica a los hombres urbanos son, 

las manifestaciones emocionales de ser hombre, específicamente en la 

imposibilidad social de llorar, Yeimon y Serrano comentaron al respecto: 
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Yeimon, 16 años: pues es, cuando te vuelves muy sensible, cuando 

una mujer te deja o te agarras a golpes te da por llorar o por un 

coraje o por otras razones (GFVX).  

Serrano, 15 años: Yo pienso que lo de llorar sería mas así de qué 

lloras porque no tienes valor, los hombres no lloran por que tienen 

valor (GFVX).  

Las adolescentes urbanas mencionan la existencia de grupos de hombres y 

su validación como parte de estos, es aquí donde los adolescentes se van 

identificando con sectores sociales, grupos, equipos o pandillas, que hace 

que cada uno de ellos se observe diferente al otro según su pertenecía. Uno 

de los grupos de mayor importancia al que pertenecen estos jóvenes es el 

grupo de escolares. Este ámbito por ser en el que se desarrolló la 

investigación permite visualizar elementos de homogeneidad y 

heterogeneidad. Por ello se logra visualizar la existencia de diferentes 

subgrupos en los que ellos se incluyen o no. Prinz y Lex, comentaron: 

Prinz, 15 años: Pues como los cholos pandilleros, o así, su forma 

de demostrar, son más locos, pegándoles a otras personas… 

(GFMX).  

Lex, 16 años: Pues también lo que dijo ella de los grupos, hay 

varios grupos que han inventado ellos y utilizan un tipo de bautizo 

en, que se están golpeando entre ellos (GFMX). 

Ellas mismas mencionan que, los estereotipos, roles, ropa y actividades 

deportivas y económicas, contribuyen a esta construcción determinando las 
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preferencias y gustos de los jóvenes y permitiendo su inclusión dentro del 

grupo de los hombres. Lo compartido por Amy, ejemplifica esto: 

Amy, 16 años: Yo la mayoría de los chavos que conozco, les gusta 

el ejercicio, ir al gym y es por su ego, se comparan para ver quién 

tiene los mejores cuadros, el mejor abdomen, también quién sale 

con muchas niñas, quién tiene mucho pegue con las niñas y yo 

siento que también el usar la mejor ropa, vaya, presumir lo material 

(GFMX).  

Por su parte las adolescentes rurales cuentan con una opinión similar a los 

varones, planteando que aquello que los identifica como varones es la fuerza 

física, además resaltan la poca compresión y las intensiones de dominar a 

las mujeres. Irma y Laura mencionaron: 

Irma, 18 años: el comportamiento ya que ellos se comportan 

diferente cuando están con una mujer, porque siempre sienten que 

lo saben todo (GFMC).  

Irma, 18 años: Son diferentes por su forma de actuar hacia la mujer 

y es por que no piensan igual (GFMC).  

Laura, 18 años: Sienten que pueden dominar a una mujer… 

(GFMC).  

Con lo dicho por las y los adolescentes tanto en lo rural como en lo urbano, 

se puede observar la importancia que se le da al cuerpo como elemento para 

identificarse con otros hombres y diferenciarse de las mujeres, ya sea por las 
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actividades que se realizan o por su cuidado, logrando de esta manera ser 

incluidos en el grupo de hombres. 

Algo que diferencia a los hombres urbanos es el manejo de las emociones y 

sus manifestaciones, en especial el llanto el cual relacionan con debilidad, 

por lo tanto, algo que los identifica es que los hombres no lloran. 

Por último, las adolescentes rurales hacen mención del trato que los hombres 

dan a las mujeres como elemento que les identifica, siendo este diferente 

cuando están con hombres o mujeres, tratando de dominar a las mujeres 

demostrando que saben más. 

Además de lo que identifica a los hombres y los hace diferentes entre sí, otro 

punto esencial es aquello que los diferencia de las mujeres, los adolescentes 

rurales mencionan en primer lugar, las diferencias físicas incluyendo la 

capacidad para embarazarse, seguido de, las actividades que realizan 

hombres y mujeres, al respecto Cristiano, Ángel, Gonzalo, Oscar y Fred 

comentaron: 

Cristiano, 18 años: Porque las mujeres según tienen menos fuerza 

que los hombres (GFVC). 

Ángel: porque a diferencia del cuerpo masculino, ellas tienen la 

capacidad de dar vida, ellas tienen periodo y nosotros no (GFVC). 

Gonzalo 17 años: el quehacer de la casa la mujer y el hombre pues 

el campo. (GFVC) 
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Oscar 17 años: Pero no es lo mismo, porque la mujer va a dejar el 

almuerzo y luego se retira, dejando al hombre. (GFVC) 

Fred 19 años: Cuando la mamá está enferma también se hace, 

lavar la ropa, hacer comida, lavar trastes, planchar la ropa. (GFVC) 

Al respecto, los adolescentes urbanos también mencionaron las 

diferencias físicas, las actividades que realizan y la sensibilidad, ejemplo 

de esto es lo mencionado por Yeimon y Jonna: 

Yeimon 16 años: Obviamente en el físico. ¿No? Lo que pasa, es 

que desde antes se ha catalogado al hombre como el más fuerte, 

es el hombre el que carga cosas pesadas, el trabajo ha sido más 

pesado para el hombre, entonces las actividades de las mujeres 

implican menos esfuerzo (GFVX). 

Jonna 15 años: Yo pienso que las mujeres son como qué más 

sensibles, siempre tienen lo que tú sientes, es decir los 

sentimientos, ella tiene y les llegan las situaciones de otras 

personas. Y los hombres somos más como que nos da igual lo 

demás, a veces somos más egoístas (GFVX). 

Se encontró que las mujeres rurales ven las diferencias entre hombres y 

mujeres en la fuerza y las formas de pensar y actuar, en ese sentido Laura, 

Virginia y Sol mencionaron: 

Laura, 18 años: No se, es que un hombre es fuerte y las mujeres 

somos sensibles (GFMC). 

Laura, 18 años: …además las diferencias entre los cuerpos 

(GFMC). 
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Virginia, 18 años: diferencias psicológicas, ellos piensan diferente, 

más suciamente (GFMC). 

Sol, 17 años: Los hombres son más posesivos, las mujeres también 

pero ellos lo son más (GFMC). 

Las adolescentes urbanas mencionan que lo que las hace diferentes de los 

hombres es el físico, la manera de pensar, así como la toma de decisiones 

en cuanto a la sexualidad, esto fue mencionado por Lex, Chiki, Güerita, Prinz 

y Manzanita: 

Lex, 16 años: Yo creo que lo único que nos diferencia es el sexo, y 

me refiero a la parte biológica, fuera de eso no hay diferencias 

(GFMX). 

Chiki, 15 años: es que los hombres piensan más en sexo (GFMX). 

Lex, 16 años: Yo pienso que los hombres siempre lo traen en la 

cabeza… …nostras pensamos cosas diferentes (GFMX). 

Güerita 16 años: pensamos en el amor (GFMX). 

Prinz, 15 años: Lo que pasa es que si nostras tenemos relaciones 

con un chavo es porque lo queremos, lo amamos, y ellos lo hacen 

solo por tenerte (GFMX). 

Manzanita, 16 años: Nosotras somos como más tranquilas (GFMX). 

Lex, 16 años: Yo no lo creo que, algunas somos más aventadas, 

más que ellos… (GFMX). 

Güerita 16 años: …medimos más las consecuencias (GFMX). 
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Manzanita, 16 años: ellos son más aventados, nosotras como que 

nos damos cuenta de lo que puede pasar, en las consecuencias y 

ellos no (GFMX). 

Güerita 16 años: somos precavidas Igual si sabemos las 

consecuencias pero vamos lento, porque vamos viendo, y los 

hombres no, porque ellos se avientan, por ser hombres (GFMX). 

Aparte de aquello que los identifica como hombres y les diferencia de las 

mujeres, se halló que los adolescentes visualizan la existencia de una 

variedad de formas de ser hombre, las cuales de alguna manera 

contribuyen a las formas y estilos. Los adolescentes urbanos hacen mención 

de las diferencias de hombres según sus actitudes, su preferencia sexual, 

respecto a la manera de tratar a las mujeres y en una forma “comprensiva” 

de relacionarse entre hombres. Jonna, Yeimon, Serrano, Sati y Trébol 

mencionaron: 

Jonna, 15 años: …algunos actúan de manera diferente a otros, pero 

no por eso tienen que ser menos hombres, hay algunos que son 

más machistas… (GFVX). 

Yeimón, 16 años: Los afeminados, es el caso de un compañero. No 

es cierto. El hombre afeminado es… tiene maneras de mujer, como 

que te entiende más, que se apega más a las chavas, que las 

comprende… (GFVX). 

Jonna, 15 años: Hay un cierto tipo de hombre que no le interesa 

nada, porque es muy egoísta, no le importa ni lo que le está 
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pasando a él, ni lo que pasa a su alrededor, es que le vale todo 

(GFVX). 

Serrano, 15 años: También está el que se hace responsable de sus 

actos (GFVX). 

Sati, 15 años: Hay algunos que les gusta decirle a las chavas cosas 

bonitas, por ejemplo yo… (GFVX). 

Yeimón, 16 años: Los hombres gay son de esos hombres que les 

va gustando los hombres, hay casos en los que se casan con una 

mujer, no tienen sexo pero… (GFVX). 

Trébol, 16 años: Los compresivos, porque hay hombres a los que 

les cuentas algo y sí, te dicen “sí, sí” como que te toma a loco, pero 

en el caso de él [señalando a Sitho]w decía que si nos cuenta a uno 

de nosotros sus problemas no le íbamos a hacer caso. Pero hay 

personas que si comprendemos a las personas y les damos 

consejos, tanto lo que debe hacer como lo que no debe hacer 

(GFVX). 

En tanto, los adolescentes rurales al hablar de los diferentes tipos de 

hombres mencionan que estos se diferencian por su apariencia, por su 

preferencia sexual, y también por la forma de tratar a las mujeres, además de 

aquellos que asumen riesgos y resuelven sus problemas a través de la 

violencia, esto lo comentaron Cristiano, Oscar y Ángel: 

Cristiano, 18 años: hay unos que no lo aparentan, por su forma de 

hablar, de caminar (GFVC). 

                                            
w Nota de observación. 
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Cristiano, 18 años: El caminadito ¿No? Por su forma de cómo 

caminan, también son  raritos ¿no? Es decir que son gay por que 

les gustan los hombres (GFVC). 

Cristiano, 18 años: …está aquel que  sabe tratar a las mujeres, 

complaciéndolas (GFVC). 

Oscar, 17 años: algunos son más arriesgados, les gusta más la 

violencia, si un hombre arriesgado se mete al cuarto de su novia por 

la ventana (GFVC). 

Ángel, 18 años: Los que optan por la violencia para resolver sus 

problemas a través de golpes e insultos. Están los que optan por 

ser simple y sencillamente pasivos, porque no les gusta la violencia, 

ni participar en deportes que les pueden causar demasiados daños 

(GFVC). 

Respecto a los tipos de hombres, las adolescentes rurales ubican en primer 

lugar a los hombres machistas, a partir de sus comportamientos y sus 

actitudes, esto fue mencionado por Irma, Justina, Virginia, Sherlim y Laura, al 

ser cuestionadas al respecto: 

Irma, 18 años: si, están los machistas, son agresivos les gusta 

prohibir las cosas, son celosos (GFMC). 

Justina, 17 años: ellos mandan a las mujeres (GFMC). 

Virginia, 18 años: exigen, dominan, son posesivos (GFMC). 

Irma, 18 años: también son golpeadores (GFMC). 

Sherlim, 18 años: manipulador (GFMC). 
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Laura, 18 años: son abusivos (GFMC). 

Justina, 17 años: Borrachos… (GFMC). 

Sol, 17 años: …es aquel que le importa estar más con sus amigos 

que con su novia. Si por que luego se van con sus amigos a tomar, 

a divertirse y a ella  no, a la mujer solo la va a traer para el faje y no 

la toma en cuenta (GFMC). 

Profundizando en los diferentes tipos de hombres que las adolescentes 

rurales conocen, hicieron mención de hombres tiernos y amorosos, así como 

de homosexuales y bisexuales. Algo de importancia es que ellas mismas 

reconocen que los hombres pueden ser tiernos y comportarse machistas en 

especial cuando están con otros hombres. Esto lo comentaron Laura, Irma, 

Virginia, Sol, Sherlim y Justina de la siguiente forma: 

Laura, 18 años: Puede haber hombres tiernos (GFMC). 

Irma, 18 años: hay muy pocos, pero si un hombre es así, es 

cariñoso, amable, te respeta (GFMC). 

Virginia, 18 años: Te trata bien, te da amor, ellos no te pegan, no te 

maltrata, no te exige cosas, que te platique sus cosas (GFMC). 

Virginia, 18 años: Los hombres gay, son algunos que se parecen a 

las mujeres (GFMC). 

Sol, 17 años: se comportan como las mujeres, y esto lo vemos por 

su forma de hablar, de caminar, de vestir (GFMC). 
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Sherlim, 18 años: Su forma de pensar no es igual, piensan más 

como mujeres que como hombres, además andan más con mujeres 

(GFMC). 

Irma, 18 años: Hay un hombre que es un poquito tierno, este en 

ocasiones es cariñoso, pero en otras ocasiones que es como el 

machista (GFMC). 

Laura, 18 años: Se muestra tierno cuando está contigo, se sienta 

contento de estar con una mujer ya sea su novia o una amiga 

(GFMC). 

Sherlim, 18 años: Cuando está con sus amigos, los que son 

machistas se comportan diferente, se porta más como ellos… 

(GFMC). 

Sherlim, 18 años: Con los gay nos llevamos más bien, verdad, es 

que son más comprensivos quieren ser como nosotras (GFMC). 

Justina, 17 años: También están los que les gustan las mujeres y 

los hombres. Es que se que existen pero no sé cómo es eso 

(GFMC). 

Las adolescentes urbanas al hablar de los diferentes tipos de hombres, 

mencionan a los “populares” que buscan ese reconocimiento a partir del 

ejercicio y el físico, los que se enfocan a los estudios y los que les gustan los 

video juegos. Esto lo mencionaron Chiki, Prinz, Lex y Anette: 

Chiki, 15 años: Pues ven quien hace más ejercicio, tratan de ser 

mejores, unos de otros. Si están dos chicos, ¿no? Se comparan 

tratando de ser el más popular… (GFMX). 
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Prinz, 15 años: pues los que se preocupan por ser populares, está 

bien, tengo amigos, tengo una novia, tratan de que los conozcan, 

pero ¿mañana qué? Los que no se preocupan en eso se enfocan 

más al estudio, “cuando crezca, quiero ser algo, quiero ganar 

dinero” (GFMX). 

Lex, 16 años: Pues como Prinz dice, hay chavos que se enfocan en 

el estudio, para que ser popular ahorita si mañana no va a ser nada, 

es mejor que  ahorita se dediquen a hacer lo que necesitan, porque 

quieren ser grandes, hacer algo en la vida (GFMX). 

Anette, 16 años: hay unos chavos que son diferentes, no piensan 

en sexo, piensan más en los videojuegos, son más niños. Nos e 

toman las cosas en serio (GFMX). 

Con lo anterior, se logra mostrar la existencia de una diversidad de 

formas de ser hombres, las cuales, en algunos de los casos no son 

excluyentes entre sí, esto permite darse cuenta que las y los 

adolescentes ponen atención a diferentes elementos de las 

masculinidades, lo cual lleva a la necesidad de saber cómo son las 

relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, lo cual se revisa 

a continuación. 

Hablando de las relaciones que se establecen con mujeres, los 

adolescentes urbanos y rurales mencionan la existencia de mujeres con 

las que se relacionan de manera similar a los hombres, caracterizándose 

estas relaciones por ser más abiertas, en las que existen insultos, 

bromas pesadas o incluso “faltas de respeto” dado que estas mujeres 
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son más parecidas ellos, identificándoles como personas con las que se 

puede llevar una amistad o con las que se pueden tener relaciones 

sexuales sin compromiso alguno. Yeimon, Barry y Kevin comentaron al 

respecto: 

Yeimon, 16 años: No sé, me pongo a echar desmadre a decir 

tonterías a veces, con las chavas con la que no me llevo así les 

hablo serio y ya. …si hay algunas que lo hacen así, son más como 

nosotros… (GFVX). 

Barry 17 años: … luego te acaban de presentar a una amiga y 

empezamos a hablar de eso y entonces… ¿Qué?... ¿Cuándo?... 

Dice la chava, “Cuándo tú quieras.” A pus sobres, te hablo tal día y 

le llamas ¿qué onda si se va a poder? Ah sí tú vente a mi casa 

(GFVX). 

Kevin 17años: hay mucho relajo, porque hay muchas mujeres que 

les relajear con los hombres, les gusta echar mucho relajo, te 

avientan papelitos o te pega. (GFVC). 

En contraparte, están las relaciones con las mujeres “que se dan a respetar” 

estas relaciones se ven influidas por una imagen de mujer, cuidadosa, 

amorosa y comprensiva y con las que se pueden establecer una vinculación 

afectiva con mayor compromiso. Sitho hace esta diferenciación, 

mencionando: 

Sitho 16 años: La que se da a respetar, este, se le demuestra 

siendo caballeroso… (GFVX) 
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Sitho 16 años: Ajá con detalles, y las mujeres que te dicen “no 

quiero nada serio” pero “quiero algo más allá, una relación”, se les 

demuestra siendo machista. (GFVX) 

En cuanto a las relaciones entre hombres, se encontró que estas se ligan con 

las demostraciones de hombría, por lo que a continuación, se abordan dichas 

manifestaciones. 

En este sentido, se encontró que las formas en que se demuestra la 

hombría, son diferentes si van dirigidas a hombres o a mujeres. Una forma 

de demostrar hombría entre varones es a través de la superioridad, siendo 

violentos y estableciendo jerarquías con otros hombres de esta manera, el 

alcohol y las relaciones sexuales se integran en estas demostraciones. 

Ejemplo de ello es lo mencionado por Yandel, Richard y Cristiano: 

Yandel, 17 años: en la Fidelax se arriesgan ya que pueden tener 

sexo con alguien que tenga SIDA, se pueden contagiar de alguna 

enfermedad (GFVC). 

Cristiano, 18 años: hay mujeres, música, desmadre, alcohol, 

homosexuales, hay de todo. Entre los hombres que están ahí, hay 

trancazos (GFVC). 

Richard, 19 años: Los hombres se muestran más hombres si se 

pelean. (GFVC) 

                                            
x La Fidela, es la cantina de la localidad. 
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En lo urbano, las demostraciones de hombría se relacionan con asumir retos 

frente otros hombres siendo estos de tipo sexual o de otras formas, esto lo 

mencionaron Yeimon, Barry, Muppet y Sitho: 

Yeimón, 16 años: Así a los amigos, casi, casi, a todos se les 

demuestra, no sé, teniendo novia o teniendo relaciones, o sea, así 

más o menos .Te dicen llégale y te la cog…, y te la brincas (GFVX). 

Barry, 17 años: Te la tiras (GFVX). 

Yeimón, 16 años: más que nada se trata de estar reforzando a los 

amigos. También hay otras maneras (GFVX). 

Muppet, 17 años: Luego cuando se ponen a decir “vamos a tal lado” 

y tú sientes que está mal haces todo por no ir, pero ahí están 

diciéndote, o cuando te retan (GFVX). 

Sitho, 16 años; Retos, en los que no te dejes, y quien lo supera, es 

quién se supone que es más hombre, bueno no quien los supera, 

más bien quién los intenta, y aquél que no lo intenta pues ya es 

tratado como “el putito del grupo” (GFVX). 

Respecto a estas demostraciones hacia otros hombres, las adolescentes 

rurales y urbanas concuerdan con lo dicho por los varones, visualizando 

también la competencia, número de parejas, conquistas, aguante, así como 

el asumir riesgos. Sherlim y Prinz mencionan al respecto: 

Sherlim 18 años: Teniendo relaciones sexuales. (GFMC) 
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Sherlim 18 años: Cuando se creen mucho, e inventan cosas, como 

que han tenido que muchas novias, que ellos son muy hombres… 

(GFMC) 

Prinz 15 años: como si ellos fueran mejor que los otros, como si 

ellos pudieran hacer todo lo que quieran y los demás no. (GFMX) 

En cuanto a las demostraciones de hombría que se utilizan para con las 

mujeres son a partir de mantener relaciones cariñosas, respetuosas del 

cuerpo, de las ideas y las actividades de estas tanto en lo rural como en lo 

urbano, si dichas demostraciones son hacia las mujeres que “se dan a 

respetar”. Jonna, Kevin y Richard comentaron: 

Jonna 15 años: Cuando son importantes, son las de la mamá, las 

de una amiga y las de una novia, desde mi punto de vista. Bueno, la 

de amistad por ejemplo, puedes platicar sobre tu punto de vista con 

tu amiga y ella también y confías cosas privadas y eso, y con una 

novia no le puedes estar contando todo porque algunas cosas la 

podrían molestar, y con tu mamá es diferente porque siempre te va 

a estar, no sé, ridiculizando frente a tus amigos, porque nunca lo 

deja de hacer. (GFVX) 

Kevin 17 años: Acariciándola, te puedes pasar más allá y le puedes 

agarrar otras cosas como el pecho, con respeto la acaricias así, 

tocándole el cabello, su cara, no sé. (GFVC) 

Richard 19 años: hay cosas que se pueden tocar y otras que no. 

(GFVC) 



116 
 

Los adolescentes urbanos y rurales concuerdan que se aprende a ser 

hombre, este aprendizaje se da de diferentes formas, contribuyendo  

diversas personas; dándose desde el núcleo familiar pasando por los 

espacios educativos, de esparcimiento y los medios de comunicación. En 

cuanto a los aprendizajes van desde una forma “tradicional” de ser hombres 

hasta esas formas “diferentes” de serlo. Un elemento que consideran de 

importancia es la presencia o ausencia de una figura paterna ya que esta 

contribuye a la delimitación de las formas de ser hombre.  

Es así que los varones urbanos mencionan que en este proceso se 

involucran diversas personas, aprendiendo de cada una de ellas, Trébol, 

Yeimón, Sitho y Muppet mencionaron al respeto: 

Trébol, 16 años: Se tiene diferentes formas de pensar y se actúa 

conforme sea la persona, por ejemplo, con los amigos muchas 

veces somos desmadrozos, pero si tenemos un amigo cercano, yo 

le cuento mis problemas a él y así me acepta y trata de ayudarme, 

pero hay otros con lo que solo hecho desmadre con ellos pero no 

saben mucho de mí. Entonces actuamos diferente conforme a la 

persona con la que estamos (GFVX). 

Yeimón, 16 años: Como nos van educando, porque a veces en la 

casa llegas y tú vas viendo cómo te tratan tus papás, pero a veces 

te tratan muy bien vas siendo, como quien dice un matado, y 

conoces gente, más compañeros, amigos y hay algunos que 

piensan diferente, que los educaron diferente que son muy 

desmadrozos y tu vas cambiando al valemadrsmo (GFVX). 
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Sitho: Yo creo que para que nosotros los jóvenes, lleguemos a ser 

hombres, necesitamos un ejemplo, porque no podemos ser 

hombres de la nada, si nosotros seguimos con este pensamiento de 

“no pasa nada” a más a edad vamos a llegar a ser valemadristas 

por que vamos a ver la vida así (GFVX). 

Muppet 17 años: Pues depende de la sociedad, por ejemplo en una 

casa a un chavo lo tratan mal porque son machistas, el va a ser un 

machista, o si vive con mujeres, en mi caso yo vivo con mi mamá y 

yo no tengo papá y eso no es ningún problema, ella me enseño a 

respetar a las mujeres y eso, por eso yo supongo eso que depende 

de cómo te eduquen. (GFVX) 

Respecto qué, si los hombres aprenden a serlo, las adolescentes 

urbanas consideran a la familia como la principal formadora de la 

masculinidad, así como las amistades, Lex, Chiki, Prinz y Amy 

mencionaron al respecto: 

Lex, 16 años: Yo digo que si pero se aprende del lado paterno, lo 

tiene que llevar el padre (GFMX). 

Chiki, 15 años. Pero aprendes del papá o aprendes de alguien 

(GFMX). 

Prinz 15 años: pero también hay muchos que el padre, que no son 

buenos hombres, y ellos no quieren ser como su papá “golpea a mi 

mamá, yo no quiero ser así” (GFMX) 

Amy, 16 años: Pues a lo mejor él dice yo quiero ser esto, tener lo 

otro, cosas que los chavos no se ponen a ver eso,  aprenden ellos 

mismos siendo hombres (GFMX). 
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Con lo anterior se observa que en el ámbito urbano, se cuenta con mayor 

claridad respecto a estos aprendizajes para ser hombre ya que en lo rural no 

se contó con comentarios sólidos al respecto, deduciendo esto a partir de lo 

mencionado en cuanto alas relaciones yen lo que se refiere al a sexualidad 

delos varones, 

5.4 La sexualidad en la adolescencia 

Con la presente investigación se encuentra una diversidad de formas de 

entender la sexualidad que va desde las formas de diferenciarse entre 

hombres y mujeres (en lo biológico, psicológico y social), las vinculaciones 

que se dan entre estos, así como el tener relaciones sexuales (coitales), esto 

se da en lo urbano y lo rural.  

Los adolescentes rurales entienden que la sexualidad son las relaciones 

sexuales y que incluye el tema de la protección, esto fue comentado por Fred 

y Ángel: 

Fred, 19 años: Una relación entre un hombre y una mujer. Son las 

relaciones sexuales (GFVC). 

Ángel, 18 años: el que también se protejan las personas con las 

que se va a tener sexo (GFVC). 

Es muy importante mencionar que en esta temática se encontraron 

resistencias para hablar por parte de los varones rurales. 
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Los adolescentes urbanos, de igual manera expresan que la sexualidad tiene 

que ver con la interacción entre hombres y mujeres, dejando entrever la 

existencia de otras formas, además de mencionar los fines por los que se 

mantienen relaciones sexuales, Jonna, Serrano y Cazt comentaron: 

Jonna 15 años: Lo que yo sé, la sexualidad es la interacción con 

personas del sexo opuesto al tuyo, pero en el mundo en el que 

vivimos puede ser de cualquier tipo, ¿no? (GFVX). 

Serrano, 15 años: Más que nada con los fines que se realiza, 

procreación, diversión, así demostrar afecto, puede ser (GFVX). 

Cazst, 16 años: Satisfacción, hay muchas cosas (GFVX). 

Las adolescentes rurales, de igual manera mencionan que la sexualidad 

tiene que ver con las relaciones sexuales, la protección y las “enfermedades”, 

ellas incluyen el tema del desarrollo, marcando una diferencia más entre 

hombres y mujeres, Justina, Laura, Virginia e irme mencionaron: 

Justina 17 años: un hombre y una mujer (GFMC). 

Laura, 18 años: protección, se protegen de las enfermedades y los 

embarazos (GFMC). 

Virginia, 18 años: tener relaciones (GFMC). 

Irma, 18 años: al desarrollo, ya que la mujer se desarrolla más 

rápido que el hombre (GFMC). 
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Por su parte, las adolescentes urbanas identifican la sexualidad con los 

genitales, relaciones sexuales protegidas y cambios de la pubertad, 

Manzanita, Chiki y Lex comentaron: 

Manzanita, 16 años: …los aparatos sexuales del hombre y la 

mujer… (GFMX). 

Chiki, 15 años: …cuando tienes relaciones que te tienes que 

proteger (GFMX). 

Lex, 16 años: Con la edad hay cambios, aparece la menstruación, 

las caderas se hacen grandes, los chavos también cambian 

(GFMX). 

Con lo anterior se observa que las y los adolescentes urbanos y rurales 

cuentan con una visión centrada en el cuerpo y las relaciones sexuales, 

respecto a la sexualidad. 

En cuanto a los temas de sexualidad que a los hombres les interesan, 

destaca de manera importante el tener relaciones sexuales y que se habla de 

lo que se aprende, se menciona que los hombres piensan en ello, además 

que dicho ejercicio de su sexualidad contribuye de manera directa a que los 

adolescentes se sientan más hombres. Muppet y Sitho intervinieron con sus 

cometarios: 

Muppet 17 años: Lo que pasa es que uno piensa más en sexo, 

sexo, sexo, sexo. Y si solo está uno pensando de repente te dan 

chance y sobres. (GFVX) 
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Sitho, 16 años: No. Lo que te han enseñado. La prevención de las 

enfermedades de trasmisión sexual y los embarazos no deseados 

(GFVX). 

Los adolescentes rurales, mencionan que sobre sexualidad se piden 

consejos a otros hombres y se habla de la protección para lo cual se emplea 

el condón, Cristiano y Oscar comentaron al respecto: 

Cristiano, 18 años: Yo les pido consejo (GFVC). 

Oscar: que antes de tener sexo con una mujer hay que llevar 

condón (GFVC). 

Las adolescentes rurales mencionan la importancia que tiene para los 

hombres hablar sobre relaciones sexuales, al respecto Virginia, Sherlim e 

Irma compartieron sus opiniones: 

Virginia 18 años: Saben cómo tener sexo pero no saben cómo tratar 

a una mujer. Porque ellos te tratan agresivamente (GFMC). 

Sherlim, 18 años: sobre tener relaciones sexuales y hacer el amor 

(GFMC). 

Irma, 18 años: Tener sexo lo hacen por tener placer solamente 

(GFMC). 

En el ámbito urbano, las adolescentes identifican que a los hombres les 

interesa hablar sobre las relaciones sexuales y contar sus experiencias, Amy, 

Chiki y Güerita comentaron: 



122 
 

Amy, 16 años: Solo hablan de sexo y se cuentan sus cosas, 

algunas la inventan para quedar bien (GFMX). 

Chiki, 15 años: Pero también, si tienes relaciones con una chava, 

no tienes que divulgarlo… (GFMX). 

Güerita, 16 años: …lo que pasa es que entre amigos, se cuentan a 

detalle, aunque como dice Chiki algunas veces inventan (GFMX). 

Con lo expresado por las y los adolescentes, se puede observar el interés de 

los hombres por las relaciones sexuales como tema de la sexualidad, para lo 

cual se acercan a otros hombres para compartir experiencias o solicitar 

consejos. 

Sobre la primera relación sexual, los y las adolescentes mencionan que 

dicha experiencia en algunos casos es realizada con una trabajadora del 

sexo comercial o con amigas (en ambos casos) se hace por experimentar y/o 

atender a las presiones de otros hombres. Cuando se lleva cabo con la 

novia, esta experiencia está marcada por el “amor”. A propósito de esto, 

Sitho y Serrano comentan 

Sitho 16 años: En algunos casos que los padres se dan cuenta que 

su hijo empieza a ser afeminado o que no tienen novia y así, y lo 

llevan a un prostíbulo o a que conozca a una chica. Eso le pasó a 

alguien, no un amigo, pero si lo conozco. (GFVX) 

Sitho 16 años: Tanto los hombres como las mujeres pensamos que 

la primera vez tiene que ser así con velas, romántico, y a lo mejor 
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en algunos casos es así, pero la verdad es que puede ser por 

calentura o porque en realidad hay cariño (GFVX). 

Serrano 15 años: Yo siento que más que nada, debería de ser con 

una persona con la que yo y ella sentimos lo mismo pensamos que 

debemos de hacerlo (GFVX). 

En ese mismo sentido Eduardo expresó su opinión respecto a esto en el 

ámbito rural: 

Eduardo 19 años: para vivir la experiencia, pero a algunos los llevan 

sus papás, llevándolos con las prostitutas (GFVC). 

Sobre el ejercicio de su sexualidad, los varones mencionan que se tiene 

relaciones sexuales con “la novia”, “amigas” o “con la que se deje” 

destacando diferencias entre relaciones, ya que mientras con la novia se 

hace con sentimientos y amor (“hacer el amor”), con las amigas o con “la que 

se deja”, las relaciones sexuales se realizan por placer y sin compromiso. 

Sobre esto Yeimon y Sitho mencionaron: 

Yeimon 16 años: Con amor, es que depende puede ser con 

emoción y pasión, con respeto a la chava, de no lastimarla (GFVX). 

Sitho 16 años: Para que la primera vez tú digas, estoy con una 

persona que realmente quiero mucho (GFVX). 

Sitho 16 años: Porque si estas en una fiesta, ya estas ambientado y 

te llega una chava, se deja, eso es muy diferente, aparte de que si 

lo haces con una persona a la que quieres (GFVX). 
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Al abordar el tema de la información con la que cuentan los adolescentes 

sobre sexualidad, se encontró que esta se centra principalmente en 

Infecciones de Transmisión Sexual, sobresaliendo el VIH/SIDA por no ser 

curable y el embarazo, las posibilidades con las que cuentan para su 

atención, la protección, destacando el uso del condón y la anticoncepción 

con sus diferentes métodos incluyendo la de emergencia ya que se considera 

el embarazo como algo no deseable. Ángel, Sitho y Trébol mencionaron: 

Ángel 18 años: sobre higiene, En que tienen que ir a un lugar donde 

deben tener protección y que ambos se protejan y que no lo hagan 

si ello, es que ambos se deben cuidar, ella se debe inyectar o debe 

estar tomando pastillas para no embarazarse, mientras que el solo 

se puede proteger usando el condón. (GFVC) 

Sitho 16 años: Lo que te han enseñado. La prevención de las 

enfermedades de trasmisión sexual y los embarazos no deseados. 

(GFVX) 

Trébol 16 años: es importante que eso lo aprendas, te tienes que 

cuidar si vas a un prostíbulo, o si contratas a una de las chicas de 

estas que se paran aquí en circunvalación, te puede contagiar de 

alguna enfermedad. (GFVX) 

Para los varones del ámbito rural es de gran importancia contar con 

información y experiencia que favorezca el disfrute de la sexualidad, esto con 

la intención de “satisfacer” a las mujeres con las que se tienen relaciones 

sexuales. Contar con esta información es de suma importancia ya que 
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permite la adquisición de experiencia lo cual contribuye de manera directa a 

su masculinidad. Richard comentó en este sentido: 

Richard 19 años: el hombre para tener experiencia, eso es 

importante para saber cómo hacerlo. Si no lo sé me manda a la 

chingada por qué no sé hacer lo que a ella le guste, suponiendo 

que se tienen relaciones sexuales y si el hombre no tiene 

experiencia la mujer se choca, por eso es importante que el hombre 

sepa para satisfacerla (GFVC). 

En tanto las mujeres rurales hacen mención a la vivencia del placer como 

algo exclusivo para los hombres. Sol menciona: 

Sol 17 años: O como darle placer a la mujer, ellos, teniendo ellos 

placer no les importa lo que la mujer sienta (GFMC). 

Se encontró que tanto hombres como mujeres rurales y urbanas consideran 

de gran importancia saber sobre métodos anticonceptivos y evitar de esta 

manera un embarazo, así como formas de protegerse ante las ITS 

destacando, el condón como método que cumple con esta doble función. 

Yandel, Trébol, Virginia y Chiki comentaron: 

Yandel 17 años: nos protegemos usando el preservativo (GFVC). 

Trébol 16 años: Muchos nos preocupamos solo por nosotros, 

compramos un condón y tienes la relación (GFVX). 

Virginia 18 años: Al usar condón o preservativo o pastillas (GFMC). 

Chiki 15 años: lo mejor es el condón (GFMX). 
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A propósito de la protección, los y las adolescentes de los bachilleratos en 

los que se realizó el estudio mencionan que, aquellas personas que no se 

protegen cuentan con diferentes motivos para no hacerlo, que van desde la 

desinformación, el no contar con los elementos necesarios para ello 

(anticonceptivos, especialmente condón), de igual manera surge esta falta de 

protección como una forma en que los hombres demuestran hombría. Sobre 

la falta de información Richard y Justina, expresaron al respecto: 

Richard 19 años: personas que no han recibido información 

(GFVC). 

Justina 17años: ellos no se protegen por que “les da igual” (GFMC). 

En tanto, las chicas rurales, mencionan que a protección que ofrece el 

condón es buena para hombres y mujeres, sin embargo comentan estos 

productos son para hombres, Virginia y Sol lo comentan así:  

Virginia 18 años: Es responsabilidad también de las mujeres usar el 

condón (GFMC). 

Sol 17 años: Bueno si el hombre se pone el condón la mujer está 

protegida pero el que se lo pone es él (GFMC). 

Por su parte, las adolescentes urbanas, mencionan que la falta de protección 

puede deberse a la idea, de que el condón reduce el placer. Chiki, nos 

comenta al respecto: 
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Chiki 15 años: Pues es que sientes al descubierto, digamos tienes 

una bolsa y te hace sentir una bolsa, como comentan ellos, se 

siente mejor, pues lo sientes al natural (GFMX). 

Las fuentes de información a las que recurren los adolescentes varones 

son diversas, entre las que se encuentran, los amigos varones, los medios de 

comunicación, la familia y en menor medida, la escuela (incluyendo libros) y 

los servicios de salud, lo cual sucede tanto en lo rural como en lo urbano. 

Son los amigos o compañeros a quienes se recurre más ya que a decir de 

los jóvenes son a quienes se les tiene mayor confianza, es de destacar la 

importancia que tiene que estas personas cuenten con experiencia en el 

tema.  

En cuanto a los medios de comunicación, se destaca el uso del Internet, 

siendo este un medio que fácilmente desvirtúa la información por la 

pornografía. Laura, Virginia y Justina mencionan: 

Laura 18 años: Por amigos, por medio de la TV (GFMC). 

Virginia 18 años: Ellos aprenden por revistas y películas 

pornográficas. (GFMC) 

Justina 17 años: De lo que escuchan en la calle y en los bares. 

(GFMC) 

Por su parte Sitho, Yeimon y Muppet comentaron: 

Sitho 16 años: Muchas veces en libros. (GFVX) 
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Yeimon 16 años: en la Televisión. (GFVX) 

Muppet 17 años: En el internet. (GFVX) 

A decir de las y los adolescentes, la familia se considera una fuente de 

información sobre sexualidad, mencionan que hablar con los padres no es 

sencillo ya que no existe suficiente confianza, lo cual, afecta que se hable de 

sexualidad, se destacan los cambios que se han dado, ya que en la 

actualidad los padres hablan más de sexualidad. Amy comentó su 

experiencia: 

Amy 16 años: En mi caso yo vivo con mi mamá y ella ya hizo su 

vida, me da un buen de consejos y me llevo bien con su esposo y el 

también me dice que yo lo decidiré, creo que me dan buena 

información. (GFMX) 

Al hablar de la escuela como fuente de información, las y los adolescentes 

mencionan que las temáticas de la sexualidad que se abordan son aquellas 

que están incluidas en los programas, en caso contrario, no existe 

información al respecto, existiendo algunos profesores que se preocupan por 

los alumnos y les brindan información. Prinz, Amy y Manzanita comentaron al 

respecto. 

Prinz, 15 años: lo malo es que no hay materias que abórdenla 

sexualidad (GFMX) 

Amy: en todo caso algún maestro lo hace de manera personal, pero 

nada más (GFMX). 
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Manzanita: Si hay maestros o maestras que se preocupan la 

persona y buscan información y nos la hacen llegar (GFMX). 

Por ultimo, los y las adolescentes mencionan a los Servicios de Salud como 

una fuente de información teniendo presencia en el ámbito escolar y fuera de 

este, contando con accesibilidad en estos espacios. Ángel y Sherlim, 

comparten su experiencia. 

Ángel 18 años: En la escuela cuando vienen, son psicólogos, en el 

centro de salud en el CARA lo lleva la enfermera y la doctora, el 

CARA se dan platicas sobre reproducción sexual, sobre 

Infecciones, enfermedades, como cuidarse, la higiene entre otros 

temas. Se asiste cada sábado o jueves, se hacen dinámicas, juegos 

concursos. Se aprende mucho, solo que no he podido asistir. 

(EIVC)y 

Sherlim 18 años: Pues aquí en la escuela vienen a dar pláticas o él 

en centro de salud, hay algo que se llama CARA y ahí te informan 

de la sexualidad y de la enfermedades de transmisión sexual, nos 

dicen como nos debemos cuidar para no quedar embarazadas y no 

se enfermen, tiene barajas de los órganos sexuales para que 

vayamos aprendiendo sobre la sexualidad. (EIMC)z 

5.5 Prácticas y Salud Sexual. 

Con este recorrido por la construcción de las masculinidades, así como en la 

vivencia de la sexualidad en los adolescentes estudiantes de bachillerato, se 

                                            
y
 Entrevista Individual Mujer de Coyolillo 

z Entrevista Individual Hombre de Coyolillo 
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encontraron elementos que nos permite vislumbrar algunas prácticas 

sexuales que se realizan entre varones. 

El cuerpo tiene un papel fundamental en el ejercicio de la sexualidad, se 

encontró que tanto varones y mujeres rurales y urbanos encuentran en él, lo 

esencial para la vivencia de la sexualidad. Ejemplo de esto, es lo que 

comenta Valentín Ángel y Oscar al hablar de sus características como 

hombres: 

Valentín, 19 años: …por mi voz, por mi sexo y por mi pene (GFVC). 

Ángel, 18 años: … el físico, mi sexo, mi carácter… (GFVC).  

Oscar, 17 años: el sistema reproductor, el cambio de voz, por la 

fuerza (GFVC). 

Las mujeres urbanas y rurales mencionan que los hombres centran la 

atención en el cuerpo de la mujer como. Amy y Sherlim mencionaron al 

respecto: 

Amy, 16 años: Yo creo que sus platicas son así como “no manches 

es que está bien buena” y son de cosas así, solo ven la figura, el 

cuerpo de la mujer, yo creo que solo hablan de eso (EIMX)aa . 

Amy, 16 años: No sé, a lo mejor ven la figura, que tenga la chava la 

mejor figura, el cuerpo como una modelo (EIMX). 

                                            
aa Entrevista Individual Mujer de Xalapa. 
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Sherlim, 18 años: Pues ya traen falda corta les ven las piernas, si 

traen escote se les quedan viendo en el pecho, en las pompas si las 

tiene paradas o no (EIMC).  

Sherlim, 18 años: Pues yo me siento mal porque nada más se me 

quedan mirando y yo pienso que me encueraban con la vista por 

que solo se me quedan mirando. Luego a las de los bares que 

andan con falditas, a ellas sí les gritan de cosas un montón de 

groserías (EIMC). 

Vinculado a lo anterior se encontró, el consumo de pornografía como una 

“fuente de información” a la que los varones recurren, esto es mencionado 

por Sitho y Barry de la siguiente forma: 

Sitho, 16 años: Pues muchas veces en vez de buscar información 

nos vamos a la pornografía…. y no ocupamos las fuentes debidas 

(GFVX). 

Barry, 17 años: Lo que pasa es que luego vamos a buscar las 

poses (GFVX). 

Por su parte, las mujeres rurales hacen mención de la pornografía como una 

fuente donde los hombres aprenden de sexualidad de manera equivocada. 

Virginia e Irma lo mencionaron así: 

Virginia, 18 años: Ellos aprenden por revistas y películas 

pornográficas (GFMC). 

Irma, 18 años: La pornografía no es verdad, lo malo es que ellos al 

verlas nos quieran tratar así (GFMC). 
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Virginia, 18 años: Imagínate que ya tienes una idea de lo que es la 

primera vez y te salen con una cosa pornográfica, pues te espantan 

y así no es (GFMC). 

El inicio de la vida sexual a través de relaciones coitales heterosexuales, es 

considerado importante para la masculinidad, esto es mencionado por las y 

los adolescentes urbanos y rurales, Yeimón, Muppet, Sherlim, Amy y Chiki 

comentaron: 

Yeimón, 16 años: Así a los amigos, casi, casi, a todos se les 

demuestra, no sé, teniendo novia o teniendo relaciones, o sea, así 

más o menos (GFVX). 

Muppet, 17 años: No es igual, porque los hombres somos más 

promiscuos, ellas no andan como nosotros, viendo qué onda. Creo 

que se descubre más en el hombre que en a mujer, somos más 

precoces (GFVX). 

Sherlim, 18 años: Lo que pasa es que si no han tenido relaciones 

sexuales con mujeres, luego les dicen que son chotos o gallinas, los 

insultan (EIMC).  

Amy, 16 años: Pues ahora se ven las cosas de otra manera, se 

dicen hombres cuando ya están con alguien, cuando ya tienen 

relaciones con una chava (EIMX).  

Chiki, 15 años: Pues cuando están con sus amigos, para sentirse 

hombres se dejan llevar por ellos, no sé yo creo que influyen mucho 

los amigos, hacen apuestas, “yo me ligo a cualquiera” o a “ver quien 

se la lleva primero a la cama”. Eso pasa solo con los jóvenes, por 

que como se sentiría un chavo joven que no tiene experiencia con 
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una chava mayor que tenga más experiencia, el otro se sentiría 

soñado, pero que pasa si la chava le dice, “mmm…” él no se 

sentiría hombre se sentiría inferior (GFMX).  

El consumo de alcohol y otras sustancias pueden contribuir al ejercicio de la 

sexualidad, lo cual es visto por mujeres rurales y urbanas, al respecto Amy y 

Sherlim comentaron: 

Amy, 16 años: pues es que si vas a una fiesta, por que ahora ya no 

es tanto en las discos, son en casas y se aprovecha la ocasión, se 

toma, ya habiendo alcohol, pues quien sabe (GFMX). 

Amy, 16 años: Pues es que no se a lo mejor tomaron mucho o 

estaban drogados en esa ocasión. ¿No? (GFMX) 

Sherlim, 18 años: … las que toman se meten en medio de ellos y se 

ponen a estarse empujando, a estarse riendo, mientras toman 

cerveza con ellos (EIMC). 

Sherlim, 18 años: Pues porque están tomando y luego se ponen a 

estarse tocando con ellos… (EIMC) 

Sherlim, 18 años: … unos van a los bares y tienen relaciones 

sexuales con las mujeres de ahí, otros tiene relaciones sexuales 

con sus amigas con las que están tomando y otros con sus novias 

(EIMC). 

Las y los adolescentes logran visualizar las consecuencias del ejercicio de la 

sexualidad a través de relaciones coitales, destacando el embarazo como 

una algo que se debe prevenir, respecto a ello los varones urbanos 

comentan: 



134 
 

Yeimón, 16 años: Saber las consecuencias y prevenirlas. Las 

consecuencias de un embarazo… (GFVX). 

Trébol, 16 años: Muchos nos preocupamos solo por nosotros, 

compramos un condón y tienes la relación, yo creo que debemos 

preocuparnos por ella, la persona con la que los usamos, porque 

luego sucede que este se rompe y la preñas ¿y luego? (GFVX). 

Jonna, 15 años: … por ejemplo en nuestro caso, embarazamos a 

una chava y ni siquiera la queramos en serio, y que ya eso 

transforma nuestra vida, porque por decir a algunos nos obligarían 

a casarnos (GFVX). 

Cazst, 16 años: “Más vale pájaro en mano que mujer embarazada” 

(GFVX). 

Muppet, 17 años: Hombre prevenido vale por panza (GFVX). 

Los varones rurales, mencionan que el embarazo es una experiencia en la 

que se deben asumir responsabilidades, la familia juega un papel importante 

obligándoles a casarse como una forma de “hacerse responsables”. Ejemplo 

de ello, es lo mencionado por Valentín, Oscar y Ángel 

Valentín, 19 años: …porque si ella no quiere tener el bebé, tienen 

que buscar resolverlo (GFVC). 

Oscar, 17 años: deben seguir adelante con la vida, el hombre debe 

hacerse cargo de su hijo (GFVC): 

Ángel, 18 años: …ahora se tienen que casar porque ya se 

embarazaron, aquí para una familia es como una maldición el que 

ya tuvieron relaciones sexuales. Hay pleito “y sabes, te me vas con 
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el hijo de tu rechingada vida” por no decir otra cosa, “te me largas, 

aquí no te quiero” se acabo, eso es malo para la familia (EIVC). 

Por su parte, las mujeres rurales y urbanas mencionan que el embarazo es 

una experiencia femenina, donde los hombres no se incluyen, depositando 

en las mujeres la responsabilidad de la prevención y en caso de presentarse, 

los varones se ausentan. Esto es mencionado por Sherlim, Amy y Chiki: 

Sherlim, 18 años: Una mujer debe tomar pastillas o inyectarse y así 

evitar un embarazo (GFMC). 

Sherlim, 18 años: …nos dicen como nos debemos cuidar para no 

quedar embarazadas (EIMC). 

Amy, 16 años: …ahora en pleno siglo XXI está hasta mal visto que 

una chava quede embarazada habiendo tantos anticonceptivos y 

tanta información… (EIMX). 

Amy, 16 años: Tengo una amiga que tuvo relaciones sexuales y al 

mes ella estaba esperando saber si había quedado embarazada y 

el chavo se espantó muchísimo, el no quería tener una 

responsabilidad y le dijo que no se iba a hacer cargo que vieran la 

edad que tenían… (EIMX). 

Chiki, 15 años: Yo lo que pienso es que ya habiendo tanta 

información y tantos métodos es ilógico que una niña quede 

embarazada a los 15 años (GFMX): 

Otra consecuencia de relaciones sexuales, son las Infecciones de 

Transmisión Sexual siendo un tema del que reciben información, mencionan 
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que el uso del condón y evitar múltiples parejas ayudan a su prevención, esto 

es mencionado por Jonna, Sitho, Muppet y Ángel: 

Jonna, 15 años: …además de las campañas para informarnos a 

detalle de cómo se contagian, además nos informan los medios 

preventivos, las clases de enfermedades y como se pueden curar, 

como el SIDA que no es curable, pero que si se puede llegar a vivir 

teniéndolo (GFVX). 

Sitho, 16 años: Hasta condones regalan (GFVX). 

Muppet, 17 años: En ese caso, mi mamá, cómo soy el único 

hombre, tengo dos hermanas, y como sabe que ando en la calle y 

eso, luego va al IMSS y me trae muchos condones (GFVX). 

Ángel, 18 años: …y de las enfermedades de transmisión sexual, en 

caso de una pareja heterosexual; en caso de una pareja gay solo 

de las infecciones (EIVC). 

Ángel, 18 años: …usando el condón, yo creo que lo más seguro es 

el condón. Y no estar cambiando a cada rato de pareja sexual 

(EIVC). 

Al respecto, las mujeres también cuentan con información sobre Infecciones 

de Transmisión Sexual, al igual que los varones, ven el condón como método 

para prevenirlas, esto fue mencionado por Chiki, Justina, Virginia y Sol: 

Chiki, 15 años: … porque si un tipo se acostó con cinco y no se 

protegió y si una de esas cinco tiene una infección, pues no sé 

(GFMX). 

Chiki, 15 años: …lo mejor es el condón. 
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Justina, 17 años: Son enfermedades… …esto pasa por que ellos no 

usan protección (GFMC). 

Virginia, 18 años: Al usar condón o preservativo (GFMC). 

Virginia, 18 años: Es responsabilidad también de las mujeres usar 

el condón (GFMC). 

Sol, 17 años: Bueno si el hombre se pone el condón la mujer está 

protegida pero el que se lo pone es el (GFMC). 

Con esto, se pueden ver las prácticas sexuales masculinas van desde 

centrarse en el cuerpo, el consumo de pornografía, lo que los lleva a tener 

relaciones sexuales que contribuyen a su masculinidad y ponen en riesgo su 

salud. El embarazo y las infecciones de transmisión sexual, son vistos como 

consecuencias que pueden afectar su salud y su vida. 
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VI. Discusión 

El objetivo general de la presente investigación buscaba conocer las 

prácticas sexuales relacionadas con la construcción social de las 

masculinidades que pueden impactar en la salud sexual de los adolescentes 

estudiantes de bachillerato. 

Los principales hallazgos de este estudio nos permiten ver, en primer lugar, 

la presencia de una diversidad de formas de ser hombre, existiendo 

elementos hegemónicos que favorecen la construcción de representaciones 

que van regulando la realidad adolescente. En este sentido, se encontró que 

en la construcción de estas masculinidades de los adolescentes varones, 

resaltan las características físicas, así como las potencialidades del cuerpo, 

principalmente la fuerza física, lo que les da ventajas y superioridad sobre las 

mujeres y sobre aquellos hombres con los que compiten en diferentes formas 

con la intensión de mostrar supremacía.  

El embarazo y las infecciones de transmisión sexual se ven como 

consecuencia de las prácticas sexuales desprotegidas, sin embargo para los 

varones rurales a pesar de que el embarazo es algo que debe prevenirse, a 

la vez, se considera una oportunidad de mostrar hombría, al hacerse cargo y 

ser responsables. 

Estas prácticas van creando representaciones de nuevos rasgos masculinos, 

los cuales van determinando las relaciones que establecen los adolescentes 
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varones: con las mujeres, a partir de la posesión y la pertenencia que se crea 

en las relaciones amorosas, donde se permiten la expresión de los 

sentimientos, siempre y cuando las mujeres que reciben estas 

demostraciones sean valoradas como valiosas y merecedoras de ello. En 

contraste están las relaciones que establecen con hermanas/os, novia, e 

incluso su propia madre, cuando “tienen que protegerlas” ya sea a partir de la 

ausencia de la figura masculina principal o enfrentando situaciones 

conflictivas en las que asumen un papel jerárquico que “les corresponde” por 

su condición genérica privilegiada. 

Un elemento trascendental es el reconocimiento externo de su masculinidad, 

la cual resignifica su condición genérica, teniendo mayor valor si proviene de 

otros hombres ya sea dentro o fuera de la familia. 

La sexualidad de los adolescentes varones se centra en la genitalización, en 

las que el cuerpo femenino es visto como deseable y satisfactor que no 

cuenta con libertad, por lo que puede ser “poseído” a placer. De igual 

manera, el cuerpo femenino debe ser regulado en sus deseos y satisfecho 

sexualmente para evitar que este se ausente. 

El ejercicio de la sexualidad se convierte en un vehículo para acceder a un 

reconocimiento masculino, ya sea desde su iniciación, que permite la 

inclusión al grupo de hombres, o por la acumulación de parejas simultáneas 
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o secuenciales en las que, ocasionalmente, se asumen riesgos de salud al 

no emplear protección so pretexto de experimentar más placer. 

Estas prácticas riesgosas como otras tantas en las que aparece el consumo 

de alcohol, drogas y violencia implican la inclusión a grupos a los que se 

desea pertenecer y se convierten en riesgos para la salud sexual e integral 

de los adolescentes. 

Retomando lo propuesto por Bonino4, respecto a la existencia de un modelo 

de masculinidad tradicional que parte de una hegemonía, se encontró que los 

y las adolescentes participantes en el estudio definen “características” 

deseables de “ser hombre”. La creencia de autosuficiencia aparece a partir 

que las y los adolescentes ven como ideal la búsqueda del éxito, sea este 

económico y/o académico, lo que les permitirá contar con autoridad para el 

control de otras personas.  

De igual manera, las relaciones competitivas entre varones ya sea de 

manera física (peleas) o simbólica (desarrollar un físico o tener varias 

parejas) se dan en la búsqueda de “ganarle” a los otros y ser superior. 

La superioridad masculina se refleja en las relaciones que establecen los 

adolescentes con mujeres y hombres “inferiores”, Por un lado llevan a la 

categorización de las mujeres que se consideran iguales a ellos con quiénes 

establecen relaciones mediadas por los juegos y la desacreditación de su 

femineidad. Por otro lado, están aquellas con las que se tienen relaciones 
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sexuales mediadas por el placer sexual. Por último las que se tienen con 

hombres que no son considerados como tal, basándose en su apariencia 

física o preferencias sexuales, pero que de un modo u otro se pone en 

entredicho su masculinidad y merecen ser objeto de burlas. 

Por ultimo, se encontró que los adolescentes respetan las jerarquías a partir 

de ese deseo de llegar a ejercer el poder al acceder a una jerarquía mayor, 

permitiendo de esta manera cuidar y/o proteger a otras personas que son 

débiles, lo cual se ejemplifica con el adolescente que, al enfrentar la ausencia 

del padre, “se hace cargo” de la familia. 

Guttman
5
 nos propone cuatro formas de definir y usar el término 

masculinidad, las cuales se retomaron como categorías de análisis a priori. 

Sin embargo, al contrastar con el trabajo de campo se encontró que estas 

fueron difíciles de operacionalizar, por lo que a partir del trabajo de campo, 

se incluyeron otras categorías de análisis. El autor también presenta dos 

enfoques temáticos en los estudios de la masculinidad: los estudios 

relacionados exclusivamente con los hombres y los que incluyen 

descripciones y análisis de las mujeres en estudios más amplios de lo varonil 

y la masculinidad, lo que fundamentó la inclusión de la visión de las mujeres 

adolescentes a partir de su propia experiencia con relación a los varones. 

Las perspectivas teóricas que Ramírez plantea, se incluyen en el trabajo de 

análisis, retomando las relaciones que se dan entre las estructuras sociales y 
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las prácticas posibles, así como al ver la masculinidad como dominación, 

rescatando la “dominación masculina” de Bourdieu8. Esta se da a través de 

“la violencia simbólica” que ejercen los hombres para perpetuar las 

desigualdades entre hombres y mujeres. Al respecto, se encontró en los 

discursos de los varones rurales y urbanos estrategias discursivas que 

representan esta búsqueda. Esta dominación es reconocida por las 

adolescentes, lo cual es recuperado en los argumentos de su discurso, a 

partir de la forma en que son tratadas por los varones. 

De Keijzer11 propone, al referirse a las ventajas con las que cuentan los 

varones en su socialización, que éstas pueden volverse un costo para la 

salud. Esto fue consistente en los argumentos de los y las adolescentes 

participantes al mencionarse prácticas sexuales masculinas que ponen en 

riesgo la salud de hombres y mujeres, dándose estas desde la iniciación de 

la vida sexual y durante la vida de estos hombres. 

Al retomar el planteamiento que hace Rubio13 sobre la sexualidad, a partir de 

las potencialidades de la sexualidad (reproductividad, género, erotismo y 

vinculaciones afectivas), se encuentran en la vivencia de los adolescentes, 

elementos de prácticas genitalizadas, argumentado de manera más solida 

por los varones. 

Sobre las representaciones sociales de la masculinidad y relacionada con la 

sexualidad, se encontró que los adolescentes van construyendo su realidad 
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masculina a partir de las fuentes de información, y su fondo cultural común 

en el que se entrelazan las creencias, los valores y sus referencias históricas. 

Con lo argumentado por las y los adolescentes se encontró que, en el ámbito 

rural, se cuenta con una representación de la masculinidad más tradicional 

(hegemónica) que en el ámbito urbano. En este último se encontraron mayor 

número de formas de ser hombre, involucrando elementos sociales, 

culturales, económicos y de historia personal que van definiendo las 

masculinidades. 

En la construcción de las masculinidades y el ejercicio de la sexualidad un 

elemento de suma importancia son las relaciones que se establecen con 

otros hombres y con las mujeres debido que estas permiten el intercambio de 

información y representaciones.  

Lo propuesto por Caceres23 sobre los procesos de comunicación permitió 

encontrar entre los jóvenes que los dos procesos de comunicación (los 

mediados por la tecnología y los no mediados tecnológicamente), 

contribuyen a las construcción social de la masculinidad. 

En cuanto a los estudios previos en los que se abordó la construcción de la 

masculinidad y la sexualidad, se puede destacar que estos cuentan con 

similitudes en el proceso de recolección de información, es el caso de lo 

realizado por Pacheco y cola., Stern y colab.26, y Garita31 que emplearon 

grupos focales, es importante destacar, que el presente estudio, al igual que 
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los realizados por Stern y colab.26 y Garita31 emplean entrevistas individuales 

con la intención de profundizar en la información, siendo esto de suma 

importancia, al buscar recuperar las voces y experiencia de las y los 

adolescentes como expertos de su realidad a través de una metodología 

cualitativa  

En cuanto al tipo de población que se eligió para la realización de este 

estudio es importante haber incluido en el análisis de las masculinidades a 

hombres y mujeres de contextos rural y urbano desde una mirada relacional, 

como lo hecho por Pacheco y colab.25 al contar con la participación de 

hombres y mujeres, por Stern y colab. 26, al contar con grupos de 

adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, con Acosta y Uribe28 por 

pertenecer al mismo nivel educativo e integrar grupos de hombres y mujeres 

con Yon29, ya que su estudio integró a varones y mujeres, con el de 

Rodríguez por pertenecer aun contexto rural con características similares al 

elegido en el presente estudio. 

El presente estudio, al haberse realizado en un contexto escolar, se vio 

afectado por situaciones especificas de los planteles, como fueron los 

periodos de exámenes, los eventos culturales y deportivos, así como por las 

actividades personales de los y las adolescentes por lo que se considera 

necesario que para próximos estudios de estas temáticas se tomen en 

cuenta estas situaciones y se cuente con un margen de tiempo que permita 

enfrentarlas sin que el proceso de investigación se vea afectado.  
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El trabajo con adolescentes implicó un reto especial, dado el hermetismo que 

suelen mostrar para abrir y compartir si intimidad, pensando en esto se 

emplearon técnicas de información que favorecieron la confianza y motivaron 

la participación, lo cual se sugiere se siga enriqueciendo en próximas 

investigaciones. 
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VII. Conclusiones 

Con la presente investigación sobre las practicas sexuales relacionadas con 

la masculinidad, se encontraron prácticas sexuales vinculadas a la 

construcción de las masculinidades las pueden afectar la salud de la 

población adolescente.  

Estas prácticas deben ser analizadas con mayor profundidad y llevadas a la 

reflexión con la población adolescente con la intención de darles nuevos 

significados, un ejemplo de esto, son las relaciones sexuales coitales y las 

múltiples parejas, ambas practicas contribuyen en la construcción de las 

masculinidades de los adolescentes y al mismo tiempo representan riesgos a 

su salud.  

Se considera de suma importancia que se tome en cuenta la voz de los 

actores sociales ya que, a partir de su propia experiencia, reflexionar sobre 

elementos relacionados con la construcción de las masculinidades, así como 

de su vivencia de la sexualidad. 

Incluir la visión de las mujeres en estudios de masculinidad fortalece la 

información ya que permite confirmar, ampliar y/o cuestionar lo planteado por 

los varones a partir de las relaciones que se establecen entre las personas. 

Vincular los resultados de la investigación con las acciones desarrolladas en 

los Servicios de Salud, es una tarea pendiente ya que estos no toman en 

cuenta las características específicas de la población, en las que se incluya, 
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el contexto, las actividades económicas y hasta los grupos pertenencia de la 

población adolescente. 

Se considera de suma importancia seguir realizando investigaciones sobre la 

población adolescente, las cuales incluyan diseños intergeneracionales, 

diseños de corte cualitativo, una visión holística de la sexualidad, incluir la 

salud mental en el análisis de la salud adolescente, integrar a la población 

joven que no pertenece a los sistemas educativos, que integren las 

manifestaciones juveniles. 
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VIII. Recomendaciones 

Es clave que los Servicios de Salud logren articular, en sus acciones dirigidas 

a la población adolescente, la dimensión de la identidad, considerando 

aspectos como la diversidad, las diferencias genéricas, sociales, culturales, 

económicas e históricas. 

Fortalecer y ampliar los vínculos institucionales entre el Sector Salud y el 

Educativo con miras de realizar acciones que lleguen a más jóvenes. 

Mejorar y ampliar la comunicación de información dirigida a la población 

joven en la que se incluyan las nuevas tecnologías así como la comunicación 

interpersonal. 

Es importante que se sigan realizando estudios sobre la salud de los 

adolecentes en los que se incluyan la salud sexual y la salud reproductiva 

desde un enfoque holístico que favorezca una visión amplia de la sexualidad 

alejándose del enfoque biológico. 

De igual manera se exhorta a realizar estudios con una visión de hombres y 

mujeres en el análisis de género, puesto que esto da una visión mas 

completa de estas identidades. 

De esta investigación se visualizan futuras líneas de investigación respecto a: 
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 Estudios intergeneracionales de la masculinidad que permitan 

conocer, de manera más profunda, aquellas representaciones 

hegemónicas en contraste de las nuevas masculinidades. 

 Estudios sobre la Salud Reproductiva y Salud Sexual de la población 

joven con enfoque cualitativo y que contemplen una visión holística de 

la sexualidad. 

  Estudios de Salud Mental en relación con las masculinidades que 

permitan profundizar en aspectos como la emotividad. 

 Estudios con jóvenes que no pertenecen a los sistemas educativos. 

 Estudios que integren la diversidad de manifestaciones juveniles y 

como se relacionan estas con la salud. 

 Estudios sobre el impacto de los medios de comunicación, así como 

de la comunicación interpersonal en a salud de las juventudes 
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