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Introducción  

 

El machismo en la actualidad es una de las principales problemáticas que 

aquejan a la sociedad mexicana, tiene elevados costos para la salud publica y la paz 

social.  Este se expresa por lo regular, de manera inconsciente en la mayoría de las 

sociedades humanas. Debido a que es un sistema de creencias o ideologías que 

clasifica por grados de superioridad e inferioridad a los seres humanos según el 

grado en que actúan; esta clasificación se hace de acuerdo a las expectativas 

supuestamente “esenciales”, “naturales” o “biológicas” de lo que representa ser un 

“verdadero hombre” o una “verdadera mujer”. 

 

El machismo es un conjunto de creencias, costumbres y actitudes que 

sostienen que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, fuerza y capacidad. 

Es decir, asignan a las mujeres características de inferioridad. Por lo tanto quienes 

creen en el machismo o han sido educados en él, consideran que es el hombre quien 

tiene poder de decisión y elección, quien puede mandar y ordenar, conquistar y 

proponer en las relaciones afectivas y sexuales, quien debe recibir mayor retribución 

económica, entre otras creencias (Rendón, 2003). A esta también se le conoce o 

denomina como sexismo, marianismo, androcentrismo, patriarcado, entre otros. 

 

Las consecuencias del machismo son múltiples, con la finalidad de cubrir 

todos los afectados se retoma la triada de la violencia masculina postulada por 

Kaufman (1986), la cual dice que las primeras personas afectadas son las mujeres, 

niñas y niños: a través de los diversos tipos de violencia y abuso, la fecundidad 

impuesta, paternidad ausente y la celotipia. En segundo lugar es factor dé riesgo 

para otros hombres, generando o siendo actores de diversos accidentes, homicidios 

y lesiones. Para finalizar, Kaufman menciona que es dañino para el hombre mismo, 

siendo evidenciado a través del suicidio, alcoholismo, adicciones en general, 

enfermedades psicosomáticas y la ausencia del autocuidado. 
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Sumando a esta postura resulta útil retomar el termino que refiere Keijzer 

(1998), “el varón como factor de riesgo” en el trabajo sobre la masculinidad, su 

construcción social y la forma en que afecta la vida de las mujeres. El autor 

menciona que el varón puede ser factor de riesgo al menos tres sentidos para 

mujeres, para otros hombre y para el hombre mismo ya que se trata de un enfoque 

critico que muestra diversas formas de daño. 

 

Garduño (2001), enfatiza las grandes diferencias existentes en las muertes 

violentas al juntar homicidios, accidentes y suicidios, encontrándose con unas tasas 

de seis a casi nueve veces mayores (dependiendo del grupo de edad) que las de 

mujeres en el contexto mexicano. A conclusiones semejantes llegan estudios 

realizados en España (Bonino, 1989) y Australia (Huggins, 1996). 
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Capítulo I 

Presentación del problema 

 

1.1 Enfoque teórico 

 

El ser humano, sea hombre o mujer, es el resultado de un proceso psicológico, 

social, político y cultural, mediante el cual, cada persona se asume como 

perteneciente a un género, en función de lo que cada cultura establece. Cada 

persona incorpora contenido de las normas, reglas, expectativas y cosmovisiones 

que existen alrededor de su sexo a través de un largo proceso de socialización que 

se inicia en la familia, se formaliza en la escuela y recibe la influencia constante del 

medio social. Todo esto comprende lo que es cultura de género. (Amorós, 2001).  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), : “El género se 

refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. 

 

Los rasgos masculinos son maneras de comportarse que la cultura generalmente 

asocia con el hecho de ser un niño o un hombre. Al igual que la mujer el hombre 

tiene sobre si una carga social y cultural que lo encasilla de manera pertinente para 

poder desempeñar y llevar a cabo ciertos tipos de actividades. 

 

En la actualidad todos los hombres cuentan con rasgos masculinos impuestos , 

enseñados o replicados por la sociedad cuya idea primordial es que los hombres y 

las mujeres son opuestos (Fraisse, 1996). Los roles que se asignan al hombre están 

estrechamente relacionados a las tareas como lo reproductivo, el mantenimiento, el 

sustento económico y el desarrollo profesional.  
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El patriarcado de acuerdo con León (2003), es una institución que ha ido 

adaptándose a las diferentes etapas por las que ha pasado la humanidad, es decir, 

sigue vigente en su fondo, pero la forma en la que se presenta cambia 

constantemente.  

 

En la actualidad, la imagen del hombre machista, con facciones robustas, 

desarreglado y con pocos o nulos hábitos higiénicos se ha transformado gracias a la 

publicidad, porque si bien la sociedad y la cultura ve al hombre como estable 

emocionalmente, dinámico, agresivo, dominador, racional, valiente, intelectualmente 

capaz, amante del riesgo; ahora también no debe descuidar su aspecto físico, su 

vestimenta, su peinado, su piel, su imagen en general, debido a que años atrás 

surgió el concepto de metrosexual, ese hombre que esta tan preocupado por su 

aspecto como se supone lo están las féminas. Esto siempre tomándolo como una 

característica  estratégica para el mejoramiento de la imagen, autoridad y poder del 

hombre (Fraisse, 1996).  

 

El machismo es un conjunto de creencias, costumbres y actitudes que sostienen 

que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, fuerza y capacidad. Es decir, 

asignan a las mujeres características de inferioridad. Por lo tanto quienes creen en el 

machismo o han sido educados en él, consideran que es el hombre quien tiene poder 

de decisión y elección, quien puede mandar y ordenar, conquistar y proponer en las 

relaciones afectivas y sexuales, quien debe recibir mayor retribución económica, 

entre otras creencias.(Rendón,2003). 

 

Además, consideran que hay oficios para hombres y otros para mujeres, así 

como actividades exclusivas para hombres, por eso es usual escuchar que el hombre 

no debe asumir tareas del hogar como barrer, cocinar, planchar y lavar y que las 

mujeres no deben realizar tareas que impliquen el uso de la fuerza. Las creencias 

machistas han pasado de generación en generación y por eso aún hoy muchas 

personas en distintas sociedades y culturas las conservan e incluso las ven como 

algo normal.  
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En otros casos, el machismo ha permeado tanto la educación escolar, familiar y 

los medios de comunicación, que no se ve como una creencia sino como algo 

natural, es decir, se asume que biológicamente las mujeres son frágiles, 

dependientes e incapaces para desarrollar determinados trabajos u oficios. Sin 

embargo, muchas otras sociedades han relegado el machismo e intentan tener 

relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

 

Este, a pesar de ser un mexicanismo, es un fenómeno complejo no exclusivo de 

la cultura mexicana. El machismo es una condición social presente en todo el mundo, 

cuya característica principal y general es la supremacía del hombre a costa de la 

opresión de la mujer. Sorprendentemente, los hombres consiguieron su hegemonía 

con la ayuda de las mujeres puesto que en la relación hombre-mujer existen ciertas 

actitudes y acciones que ejecutan (o no) las mujeres permitiendo y fomentando el 

machismo en su entorno. 

 

1.1.1 Modelo teórico de enfermería 

 

La comprensión de las teorías y modelos de enfermería llevan consigo un amplio 

recorrido de discusión que contribuye al crecimiento de la disciplina. El Modelo de 

Promoción de la Salud (MPS) propuesto por Nola J. Pender, es ampliamente 

utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite comprender 

comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez, orienta hacia la 

generación de conductas saludables. 

 

La autora expresa, que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el 

bienestar y el potencial humano. Motivo por el cual se interesó en la creación de un 

modelo enfermero que diera respuestas a la forma de cómo las personas adoptan 

decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 
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El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; 

enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr. 

 

Este modelo expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en 

la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 

hacia el accionar que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: 

la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather. 

 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que 

los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Señala 

cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención 

(estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón 

para querer adoptar esa conducta). 

 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que el 

componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De 

acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. la intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un componente motivacional 

decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios 

dirigidos al logro de metas planeadas. 
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El MPS, se encuentra compuesto por tres constructos y 11 conceptos los cuales 

se dividen de la siguiente manera: Constructo uno “características y experiencias 

individuales” con dos conceptos conducta previa relacionada y factores personales 

(biológicos, psicológicos y socioculturales).  

 

Constructo dos “cogniciones y afectos relativos a la conducta especifica” 

integrado por seis conceptos: percepción de beneficios para la acción, percepción de 

barreras para la acción, percepción de auto-eficacia, afectos relacionados a la 

actividad, influencias personales e influencias situacionales. El ultimo constructo es 

“resultado conductual” con tres conceptos compromiso para un plan de acción, 

demandas (bajo control) y preferencias (alto control) en competencia en el momento 

y conducta promotora de salud.  

 

Para los fines del presente capítulo identificación del problema se retomara el 

constructo numero uno características y experiencias individuales de las personas 

abarcando sus dos conceptos: conducta previa relacionada y los factores personales. 

 

De acuerdo con la autora el primer concepto se refiere a experiencias anteriores 

que pudieran tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse 

con las conductas de promoción de la salud. El segundo concepto describe los 

factores personales, categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales, 

los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y 

están marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de las conductas. 

 

Traspolando lo anterior se toma como conducta previa relacionada al machismo, 

la antropología y sociología refieren que este se construye como resultado de 

pensamientos, conductas, ideologías y percepciones duplicadas de manera 

consiente o inconsciente dentro la sociedad hegemónica-patriarcal.  
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La conducta previa de acuerdo con la literatura se puede ejemplificar con el 

machismo y todo lo es que esto conlleva como lo es, la agresividad, competencia 

desleal, conductas violentas o temerarias en diversos aspectos de la vida. así como, 

adicciones, falta de responsabilidad sexualidad y autocuidado. 
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1.2 Enfoque empírico 

 

El machismo en la actualidad es una de las principales problemáticas que 

aquejan a la sociedad mexicana. Visto desde el ámbito social en donde al hombre se 

le atribuyen características de superioridad en comparación con las de la mujer. En 

general, se entiende por machismo a la  ideología que engloba el conjunto de 

actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas al hombre, que llegan 

a ser destructivas tanto para el como para otros/as. 

 

El androcentrismo como factor de riesgo para el cuidado de la salud  se a 

identificado con múltiples variables como las anteriormente citadas, pero el objetivo 

primordial de este coloca la atención en la relación que existe específicamente entre 

el machismo y la sexualidad.  

 

Existe una idea/creencia muy difundida en la población masculina, acerca de que 

los varones no tienen por qué instruirse sobre aspectos de la sexualidad ya que por 

el hecho de ser hombre ya “lo saben todo”. Sin embargo, saber, conocer y 

conocerse, lejos de ser una señal de debilidad, puede ser la llave para mejorar la 

vida íntima y de pareja. 

 

La sociedad, la cultura y la historia, fomentan la ideología hegemónica-patriarcal 

la cual construye, forma y educa “machos”, con ideologías erróneas acerca de su 

sexualidad. El fomento de las prácticas sexuales a temprana edad, el culto al tamaño 

del pene, la importancia al mayor número de experiencias sexuales, la alabanza y 

admiración al tener múltiples parejas sexuales y los mitos y creencias negativos 

acerca del uso condón, favorecen y son la raíz de grandes problemas de salud 

pública, como lo son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos 

adolescentes no deseados y/o planeados. 
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En muchas ocasiones se ha considerado el machismo como un fenómeno 

inherente a la sociedad mexicana y es un hecho/problema mencionado con 

frecuencia desde diferentes perspectivas, al que se han dedicado bastantes estudios, 

unas veces de carácter sociológico y/o antropológico. 

 

A continuación, para cumplir con el fin de este enfoque se presentan los 

resultados de una revisión bibliográfica de literatura en la cual se expone resultados 

de estudios relacionados con las temáticas del machismo, su consecuencias y 

alcance desde lo intrapersonal hasta lo social. 

 

Son varios los autores que han visto al machismo como un fenómeno 

eminentemente social, como una consecuencia de las presiones ambientales. Para 

Erich Fromm, por ejemplo, el machismo es la consecuencia de una desadaptación 

neurótica de los impulsos instintivos del individuo, y una consecuencia de las 

sociedades patricéntricas, donde se manifiesta una autoridad paterna y una 

sensación de placer por el dominio de los débiles (Ontañon, 1996).  

 

Los estudios realizados en México sobre el machismo cuentan con diferentes 

matices y enfoques, en general y con mayor frecuencia al ámbito rural y las clases 

socioeconómicas bajas. La mayoría concluye que este parte y tiene raíces en la 

familia y subrayan la supremacía del padre y el espíritu de abnegación de la madre.  

 

La mayoría de los estudios coincide en que el machismo es una forma de 

neurosis y considera que las causas de su origen son bastante similares. Las más 

evidentes son: 1) problemas de sumisión y rebelión en el área de la autoridad; 2) 

preocupación y ansiedad por la potencia sexual; 3) disociación y ambivalencia entre 

el rol cariñoso y el sexual; 4) interferencia del amor materno con el amor a otras 

mujeres; 5) división radical entre el papel masculino y el femenino. 

 

Por su parte, Bonino (2002), menciona que la masculinidad hegemónica es la 

configuración normativa de prácticas sociales para los varones predominante en 
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nuestra cultura patriarcal, con variaciones pero persistente. Aunque algunas de sus 

componentes estén actualmente en crisis de legitimación social, su poder 

configurador sigue casi intacto.  

 

Relacionada con la voluntad de dominio y control, es un Corpus construido socio-

históricamente, de producción ideológica, resultante de los procesos de organización 

social de las relaciones mujer/hombre a partir de la cultura de dominación y 

jerarquización masculina. Elemento clave en el mantenimiento de dicha cultura, 

deriva su poder de la naturalización de mitos acerca de los géneros, construidos para 

la legitimación del dominio masculino y la desigual distribución genérica del poder.  

 

Esta naturalización permite mostrar como verdades una serie de falacias sociales 

sobre el ser y deber ser del saber, pensar, estar y sentir de los hombres, logrando 

como todo poder hegemónico, que la vieja fuerza bruta de imposición sea 

reemplazada por la violencia invisible de las mentes, logrando la aceptación de algo 

que es sólo una ilusión (Bourdieu, 1990). 

 

El machismo en su propia constitución, es un problema, debido a que por el tipo 

de socialización que estructuralmente promueve, genera sujetos varones con déficits, 

mutilaciones deshumanizadoras y conflictos con otras facetas de lo humano, siendo 

además en su constitución factor de riesgo para la salud y la vida. 

 

Se puede mencionar que in primer problema es que conduce a un proceso de 

especialización es decir de actuaciones vitales diferentes de mujeres y hombres, con 

limitación de posibilidades de vida que queda ceñida a la realización exclusiva de 

ciertas actividades, a la percepción excluyente de la realidad, a formas de sentir y 

pensar restringidas por sistemas afectivos e intelectuales segregados, a la 

integración diferencial de tiempos y espacios, con acceso a recursos vitales 

diferenciados, y con expropiación masculina de recursos femeninos (Cazés, 1999).  
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Además, y como aspecto fundamental de la jerarquización de género, adjudica a 

los varones, cualidades y valores que son propios de lo humano es decir también de 

las mujeres proscribiéndolos para ellas. Por todo ello, el machismo genera, sujetos 

masculinos con las siguientes característica: hipercentrados en sí, obsesivos en 

mantener su independencia, omnipotentes; desconectados de la individualidad ajena, 

herméticos, con dificultades para el reconocimiento, tendientes a la indiferencia, 

encausados hacia afectividad superficial, y con rápidas vivencias de provocación y 

humillación ante las acciones de las demás personas.  

 

También son controladores, definidos en contra y a costa de otras, e impulsados a 

ser siempre “más”: con autonomía defensiva, expertos en la distancia larga, 

“seudoseguros” centrados en evitación y repudiado de la cercanía;  racionales, con 

vínculos despersonalizados, más heteroreflexivos que autorreflexivos con predominio 

de la negación; apurados y torpes, centrados en lo exterior, con dificultades  de 

identificar propias experiencias. 

 

Con desfase constante entre lo que son y como se muestran, especialistas en 

fingir superioridad y control;  incapaces de dudar y de aceptar errores, negándose el 

derecho a equivocarse a la contradicción y a la incertidumbre, y con dificultad para la 

autocrítica; apasionados por el éxito y la importancia, el dirigir y gobernar, muchas 

veces sin importar como, atados al desempeño, y obligados a poder; 

• expertos en salir airosos, comunicadores provocativos y cínicos y con 

facilidad para explotar debilidad ajena; 

• con vivencia constante de contradicciones entre potencia, impotencia y 

carencia; que naturalizan la violencia, definen amor como posesión e 

igualdad como no reciproca; 

• más amados que amantes, creídos de ser merecedores de amor por el 

sólo hecho de ser hombres, sin cuestionarse lo que ofrecen; 

• sin facilitación para la experiencia de la culpa, el limite y la responsabilidad 

(experiencias que son las que permiten acotar la agresividad y la tendencia 

a destrucción), con “inocencia” que avala la impunidad; 
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• falta de asunción de la finitud y caducidad, la vulnerabilidad y fragilidad 

humanas, con incapacidad para ser “uno más” no atado a la hazaña ni a la 

épica; 

• que pueden saltarse vallas morales o de coexistencia en función de 

cumplir sus objetivos «masculinos», teniendo legitimada la violencia para 

resolver sus conflictos; invisibilizadores de aportes de las mujeres al 

mundo, y utilizándolas como depositarias de las propias culpas; 

• con paternidad «despreocupada»donde tienen en cuenta más sus 

derechos que sus obligaciones afectivas; 

• misóginos y homofóbicos. 

 

Sumando al problema visto desde diferentes posturas podemos encontrar que 

la masculinidad hegemónica propicia miedos anulantes que no pueden reconocerse 

ni hablarse como tales y que encierran al hombre en el silencio, la vergüenza y la 

apariencia. Miedos a perder poder, a impotentizarse y “feminizarse”, al juicio de los 

otros hombres, al acercamiento afectivo a ellos , al ridículo, a sentir dolor, fracasar, 

no saber que hacer, pedir ayuda, al descubrimiento de los “fallos” y a ser 

“desenmascarado” o “puestos en evidencia”. 

 

La misma estructura del machismo provoca también conflicto con otras 

esferas de lo humano, ya que las invisibiliza, rechaza o se erige como defensa 

respecto a ellas. Así ́por ejemplo: lnvisibiliza la dependencia subjetiva, especialmente 

con las mujeres, que actúan frecuentemente como calmantes de la angustia 

masculina, reafirmadoras de identidad y sostén del aspecto dependiente masculino. 

 

Además, limita la interdependencia y la capacidad de amar, por pérdida de 

capacidad de mutualidad y reconocimiento, provoca conflictos con expresión de 

ternura e igualdad, intimidad y empatía porque no son masculinos, obliga a suprimir 

los deseos homoafectivos y homoeróticos, transformándolos en homofobia, ubica a 

los otros como receptáculo de los aspectos negados o que se denigran de sí, 

denigrando luego a los depositarios. 
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Finalmente se puede concluir que la ideología machista es factor de riesgo 

para la salud y la vida propia o ajena debido a que sus cualidades propician muchas 

enfermedades somáticas y psicológicas, un modo retardado y autosuficiente de 

percibirlas, procesarlas y tratarlas, así́ como daños a las personas por abuso o 

violencia ya que, facilita la fractura subjetiva, o la desubietivización, por su colisión 

con la realidad, los nuevos discursos y las exigencias femeninas; facilita la aparición 

de las problemáticas masculinas especificas. 
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1.3 Enfoque experiencial 

 

El presente enfoque fue construido con base al trabajo de campo realizado 

mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a 10 personas todas de sexo 

masculino con una edad mínima de 19 y máxima de 43 años con apoyo de material 

didáctico visual (imágenes) rescatados del material educativo para profesionales de 

la salud “Los hombres y la salud voces y diálogos para la acción”. Durante el 

desarrollo de la entrevista se realizaron preguntas generadoras  que abordaban las 

temáticas de machismo, salud, enfermedad y sexualidad desde la perspectiva de los 

hombres.  

 

El proceso salud/enfermedad/atención sigue siendo una ventana privilegiada 

para observar los resultados y consecuencias de una socialización de género que 

aún conlleva representaciones y prácticas diferenciales entre hombres y mujeres. El 

riesgo y el uso/abuso del cuerpo tienen connotaciones muy específicas para los 

varones y prácticamente todos los datos recabados señalados en esta investigación, 

identifican y concientizan la importancia nuevamente acerca de este tema, a veces 

poco valorado. 

 

 Un cuerpo que se cuida o un cuerpo que se coloca en situaciones de riesgo 

buscando disfrutes y/o siguiendo los mandatos de la masculinidad hegemónica. En 

este sentido Michel Kaufman (1989) menciona que el varón puede ser factor de 

riesgo en al menos tres sentidos a lo cual denomina la “triada de la violencia” y 

propone que se trata de un enfoque crítico en el que se muestran las diversas formas 

de daño que son las siguientes:   

 

1. Para Él mismo; mediante el suicidio, el alcoholismo y otras adicciones, al 

igual que las enfermedades psicosomáticas, así como las diversas formas de 

descuido del propio cuerpo. 2. Hacia las mujeres niñas y niños; a través de los 

diversos tipos de violencia y abuso como por ejemplo la fecundidad impuesta y la 
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paternidad ausente. 3. Entre hombres (pares); por medio de disputas, peleas, 

accidentes, homicidios, lesiones entre otros 

 

En concordancia con esto y como resultado de las entrevistas realizadas es 

alarmante el observar que ante el cuestionamiento ¿Podría decirme usted que es lo 

que viene a su mente o en que piensa cuando escucha la palabra salud? Que los 

participantes no tengan un concepto armado de salud, ya que lo relacionan con el 

hecho de estar vivos, de estar bien y poder trabajar. Es aquí donde se identifica que 

al trabajar y cuestionar el tema de masculinidad y salud, una cosa resalta de manera 

alarmante y es la parcial o total ausencia de medidas que favorezcan la salud en los 

hombres.  

 

Como Keijzer (1994) refiere “los hombres reconocemos nuestra dificultad para 

pedir ayuda, la negación de que estemos enfermos y la falta de incorporación de 

medidas de autocuidado tanto médicas como las que tienen que ver con el estilo de 

vida”. Son estas y otras más las causas por las cuales les cuesta tanto trabajo a los 

hombres de comunidad definir la palabra salud. Dentro de la entrevistas también se 

abordaron preguntas acerca del conocimiento de las palabras género y la diferencia 

entre este y la palabra sexo a la cual más del 70% expresa un desconocimiento de 

estos términos.  

 

¿Quién cree usted que cuida mejor de su salud los hombres o las mujeres? En 

respuesta a esta pregunta el 100% de los participantes contestaron que las mujeres, 

seguidamente a la respuesta se cuestionó el ¿Por qué? de ese pensamiento y las 

respuestas más comunes fueron que existe una mayor responsabilidad por parte de 

las mujeres para cuidar de su salud. Así mismo también se identificó una creencia 

por parte los hombres de que las mujeres se pueden enfermar con mayor frecuencia 

debido a cuestiones genéticas y anatómicas propias del género femenino.  

 

En relación con el cuidado de la salud propia de los hombres se identificaron 

algunos de los factores por los cuales no existe una conciencia de autocuidado ya 
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que dicho en sus propias palabras “los hombres aguantan más”. Así pues también se 

reconoce una falta de responsabilidad e interés por el propio cuerpo y salud, ya que 

estos priorizan atender otros aspectos de su vida como lo son el trabajo, la 

producción y el dinero. 

 

En este sentido se reafirma que los varones a través de su socialización de 

autosuficiencia, belicosidad heroica, autoridad, valoración jerárquica y roles 

impuestos por la sociedad, traducen esto en ideas y obligaciones, que hacen que sus 

vidas estén marcadas por el control de sí mismo y de las y los demás, lo cual da 

como resultado los riesgos de competitividad desleal y déficit de comportamientos y 

conductas cuidadosas, efectivas y afectivas. 

 

Con lo anterior converge Bonino, L. (2002) ya que menciona que los roles y 

estereotipos aceptados e impuestos socioculturalmente favorecen el desarrollo de 

hábitos de vida masculinos poco saludables, ya que promueve algunos valores que 

contravienen otros esenciales para la sana convivencia, la salud y la vida y que 

además generan desigualdades con las mujeres y propician la producción de 

importantes trastornos en la salud de los varones. 

 

Para continuar, ante la interrogante ¿Ha escuchado alguna vez la palabra 

machismo? Todos contestaron que sí, pero al cuestionar ¿Sabe cuál es su 

significado? Contestaron ejemplificando situaciones o escenarios machistas, no 

dando un concepto o definición del mismo. De hecho además solo identifican el 

machismo como el dominio o violencia dirigido a la mujer exclusivamente. 

 

Para esto es importante aclarar que el machismo no solo es el dominio o 

supremacía sobre las mujeres si no que engloba un conjunto de actitudes, 

conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el 

mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y contra hombres 

cuyo comportamiento no es adecuadamente "masculino" a los ojos de la persona 

machista. Este puede ser ejercido en diferentes formas como son el chantaje 
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emocional, la efectividad, el autoritarismo, la agresividad, la sexualidad, la violencia y 

el poder. (Vargas, 2008). 

 

Tradicionalmente el machismo ha estado asociado a la jerarquización y 

subordinación de los roles familiares en favor de la mayor comodidad y bienestar de 

los hombres. También es parte del machismo el uso de cualquier tipo de violencia 

contra las mujeres con el fin de mantener un control emocional o jerárquico sobre 

ellas. De hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción no 

necesariamente física, sino psicológica, siendo esta forma de expresión protectora 

una discriminación, ya que se ven subestimadas las capacidades de las mujeres 

alegando una mayor debilidad. El machismo, asimismo, castiga cualquier 

comportamiento femenino en los varones, lo que es la base de la homofobia. 

 

Cabe destacar que a pesar de la limitada conceptualización y definición de la 

palabra machismo de los participantes, ante el cuestionamiento ¿Cree usted que el 

machismo existe en la actualidad, aquí, dentro de su comunidad? El 100% de los 

participantes contesto que Si y con mucha frecuencia de acuerdo a las 

ejemplificaciones realizadas con anterioridad.  

 

Para finalizar esta sección de preguntas y respuestas se realizó una última 

pregunta la cual fue ¿Cree usted el machismo afecta o puede afectar la salud? Ellos 

contestaron en base a su percepción la cual es que sí, pero solamente a terceros, 

por ejemplo en casos de violencia, hacia sus esposas, hijas/os y pares, Así mismo 

identificaron al alcoholismo como principal causa desencadénate para todo esto. 

 

Con respecto a esto Bonino, nos dice que los varones están socializados  para 

ser activos, tener el control, estar a la defensiva, ser fuertes, aguantar el dolor de las 

luchas por la vida, valerse por sí mismos, usar el cuerpo como herramienta, no pedir 

ayuda y salir adelante pese a todo, preocuparse por el hacer y no por el sentir con 

déficit de empatía, pensar a las mujeres como personas a disposición. Por ello no 
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sorprende que frente al malestar físico o psíquico, generen respuestas que podemos 

llamar disfuncionales en todos los pasos del abordaje de esos malestares. 

 

En una segunda fase de la entrevista se comentó que se utilizarían unas 

láminas ilustradas, la instrucción fue que realizaran observación y análisis para 

describir las imágenes y en base a eso realizar preguntas generadoras. El equipo 

utilizado para esto es un material educativo para profesionales de la salud, obtenido 

mediante previa capacitación en perspectiva de género, masculinidades y salud 

intercultural del personal de salud de la sierra de Santa Marta, Veracruz, titulada “Los 

hombres y la salud voces y diálogos para la acción”. 

 

Las imágenes utilizadas plasman escenarios en los que se pueden ver 

inmersos los hombre en diferentes grupos de edad a continuación se realiza una 

descripción breve de los contenidos de las imágenes: 1) Grupo de jóvenes 

conviviendo a las orillas de un rio, uno de los jóvenes empuja a otro joven al rio sin 

previo aviso. Ilustra los “juegos pesados” entre jóvenes.  2) Una pareja en la calle 

discutiendo, frente a adultos y niños. Violencia en el noviazgo o intrafamiliar. 4) 

Jóvenes escolares peleando en el patio escolar, alguien trata de separarlos. 

Violencia escolar y entre jóvenes. 

 

En la imagen 5) Hombre alcoholizados, discutiendo y peleando en altos 

niveles de violencia. 6) Dos hombres dialogando acerca de una noticia en el 

periódico titulada ¡muere ahorcado!. 7) Trabajador de campo que sufre un accidente 

de herida por objeto punzo cortante. 8) Hombre en un centro de salud informándose 

acerca de cómo cuidar su salud; métodos anticonceptivos y prevención de cáncer de 

próstata. Autocuidado, educación y promoción para la salud.  

 

Por ultimo la 9) Hombre con bebé en brazos acudiendo al centro de salud. 

Paternidad responsable. 10) Hombre en una sesión de medicina tradicional con un 

“curandero”. 11) Una familia nuclear, en casa. La madre con el hijo realizando tarea, 
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mientras que el hombre ayuda en los quehaceres del hogar específicamente lavando 

trastes. 

 

Esta actividad fue muy productiva ya que gracias a esta se pudieron sacar 

algunos datos de pensamientos e ideas muy profundas de los participantes. De los 

cuales se pueden rescatar como datos significativos los siguientes.  Identificación de 

escenarios de violencia y concordancia de que está mal y no se debe de realizar, 

peleas entre pares y con la pareja. Exteriorización de que existen trabajos peligrosos 

que son “exclusivos” para ser desarrollados por hombres. Reconocimiento del poco o 

casi nulo acceso a los servicios de salud por falta priorización. 

 

También, respuesta positiva al fomento de la igualdad en las labores del hogar.  

Desconocimiento que el machismo puede afectar a la persona y cuerpo mismo. 

Expresión acerca de que existe estrategias de gobierno que obligan la asistencia 

semestral a las personas que cuentan con apoyo gubernamental (prospera). Tener 

dificultad para percibir signos de alarma corporal del malestar que lo aqueja. No 

admitir, ante sí mismo y ante los demás. Que algo del orden del malestar lo aqueja. 

Postergar el afrontamiento del malestar,  que cuando se percibe –especial a través 

del dolor - es vivido frecuentemente como amenaza incontrolable de su cuerpo o vida 

 

Resulta impactante descubrir el reconocimiento por parte de los participantes 

para gestionar del miedo y la ansiedad qué genera lo incontrolable y que “no se 

deben expresar”, por vías indirectas como el enojo y la culpabilizarían a otras/os. 

Retardar la consulta, vivida como fracaso de la autosuficiencia y en ella no dar 

información sobre si y lo emocional, ya que esto es vivido como prueba de fragilidad 

y modo de dejar expuesta su vulnerabilidad y no aceptar el rol, que supone para ellos 

pasividad antimasculina/feminización y por tanto una amenaza a su identidad. 

 

Algunos autores que han investigado sobre el tema encuentran en los 

hombres una mayor dificultad para asumir derrotas, para reconocer el dolor, para 

reconocer la tristeza, para reconocer la soledad, pero sobre todo una mayor dificultad 
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para pedir ayuda, porque ello supone reconocer cierta debilidad, reconocer fragilidad, 

“necesitar algo”.  

 

Al parecer esto cuestionaría los modelos de masculinidad vigentes y por ende, 

los varones acaban de alguna manera atrapados en ese aprendizaje cultural, 

muchas veces reproducido sin mayores cuestionamientos o por lo menos, sin 

muchas opciones como para poder inventar nuevas modalidades para la vivencia de 

la masculinidad y sus diferentes consecuencias negativas y contradictorias para los 

varones. 

 

Para propósitos de discusión y reflexión colectiva el sentido del derecho 

humano a la salud en la experiencia de los varones, podemos recordar las categorías 

que diferentes autores han utilizado para describir la sobremortalidad de los hombres 

con respecto a las mujeres. Por ejemplo, Keijzer interpreta la sobremortalidad de los 

varones como un proceso de “morir como hombre”; los hombres se mueren porque 

necesitan demostrar que son “muy hombres”, señala el autor.  

 

Como ya se había mencionado anteriormente él mismo habla de “la 

masculinidad como factor de riesgo”, ya que, la forma de vivir de muchos varones es 

un riesgo tanto para ellos mismos y para otros hombres, como para las mujeres y 

para los niños y niñas. Es decir, el abuso del riesgo y la falta de autocuidado de los 

varones generan una violencia real y simbólica como parte de modelos hegemónicos 

de masculinidad en algunos grupos poblacionales. 

 

Otra de las interpretaciones de este comportamiento temerario y con buenas 

dosis de imprudencia alude al “mito del héroe”, que señala la socióloga Florinda 

Riquer, según el cual muchos varones aprenden que para poder legitimarse como 

hombres deben llevar a cabo actos heroicos ya que con ello tienen historias que 

contar. Una de las formas de hacerlo es exponerse a situaciones peligrosas y luego 

conversar de “las que se sobreviven”.  
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Como un ejemplo, lo que han mostrado algunos estudios antropológicos sobre 

la construcción masculina de los cuerpos, es cómo los varones presumen de sus 

cicatrices, pero no de las que se hacen accidentalmente sino de las que 

supuestamente se originan por sobrevivir a situaciones riesgosas. Incluso hay 

muchos varones que reconocen que la cicatriz es una huella de una batalla ganada, 

de una aventura vivida, de una situación riesgosa sobrellevada y entonces es una 

marca muy relevante. 

 

Sobre este aspecto, reflexiona la antropóloga social Denise Fagundes al 

discutir la construcción social del cuerpo masculino. Describe la experiencia de 

muchos varones con un cuerpo activo que sabe exponerse a riesgos y que busca 

respeto a través de la violencia y los duelos verbales, ya que eso le va dando una 

historia que contar y le permite caracterizar su vida como algo heroico.  

 

Por su parte, Edison Gastaldo, investigador de la Universidad de Vale do Rio 

dos Sinos, en Brasil, discute la forma de “forjar hombres de hierro” a través de 

deportes de contacto corporal, ya que ello constituye un cuerpo para la lucha, en el 

cual se aprende a despreciar el dolor. Y postula que existe un uso y percepción social 

del cuerpo masculino para la resistencia y el enfrentamiento a los otros. 

 

Para finalizar el presente artículo es importante vislumbrar la realidad en nuestra 

actualidad, el campo comunitario y el primer nivel de atención en salud son áreas 

completamente descuidadas y poco valoradas, pese a que el profesional de 

enfermería cuenta con la completa autonomía e injerencia de la práctica profesional 

en estas áreas.  
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1.4 Pregunta clínica 

 

Al identificar al machismo como factor de riesgo para el cuidado de la salud y el 

impacto negativo que este tiene sobre la salud de las y los demás surge la necesidad 

de la deconstrucción ideológica del machismo y la construcción de una nueva 

masculinidad  con impacto en la sexualidad, por lo cual se plante la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuál es la eficacia de una intervención, cognitivo-conductual para la construcción 

de una nueva masculinidad con impacto  en la sexualidad de los varones? 

 

1.5 Hipótesis 

 

H1: Existe diferencia con la aplicación de la intervención cognitivo conductual en la 

construcción de nuevas masculinidades con impacto en la sexualidad en varones. 

  

 H0: No existe diferencia con la aplicación de la intervención cognitivo conductual en 

la construcción de nuevas masculinidades con impacto en la sexualidad en varones. 
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Capítulo II 

Fundamentación de la Intervención 

 

 Con base en lo anterior se puede concluir que el machismo tiene altos costos 

en todos los niveles, es por ello que es imperante tratar es grave problema de salud 

pública. Los hombres que sufren de este mal se encuentran en todas partes desde 

las comunidades hasta las grandes urbes, ellos se están acercando muy 

cautelosamente a los centros de salud muy pocas solicitando asistencia para sus 

problemas de salud pero muy frecuentemente para acompañar a la esposa debido a 

los celos infundados por el personal masculino que labora dentro de las mismas 

(machismo). 

 

Son estos espacios, los cuales el profesional de enfermería tienen la 

oportunidad única de poder cuestionar, confrontar o canalizar sobre los diferentes 

aspectos de la salud masculina e intervenir o derivar para la educación y atención 

adecuada y pertinente de esta. Es triste observar que la realidad de que el 

profesional de la salud no sabe abordar y trabajar con varones, frecuentemente debió 

a las etiquetas y estigmas de los que son sujetos, predisponiendo que no son 

población cooperativa y por lo tanto se pierden posibilidades de abordaje (Da Silva, 

Maciel, Carfesan, Santos & De Souza, 2013).  

 

Es imperante brindar un tratamiento adecuado mediante la 

valoración/investigación con la finalidad de identificar y conocer las particularidades 

de la problemática para que con base en ello se diseñen, y ejecuten intervenciones 

que impacten de manera positiva en los hombres con temáticas como la salud, 

género, violencia, machismo, derechos humanos, sexualidad, masculinidad, entre 

otros.  

 

Es necesario trabajar con varones de todas las edades, tomando como meta u 

objetivo primordial los trabajos de intervención específicos para cambios psico-

educativos y cognitivos-conductuales involucrando el autoestima, autocuidado, 
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emociones, prevención de la violencia, derechos humanos, salud y sexualidad. La 

promoción a la salud debe ser parte aguas para el fomento y desarrollo de 

comportamientos cooperativos, cuidadosos, corresponsables y presenciales en 

varones, a través de, acciones específicas para abordar las temáticas de salud 

sexual y reproductiva, así como también, el autocuidado. 

 

Se debe de tener en cuenta que el varón no tiene otro enemigo más que sí 

mismo, o mejor dicho, la construcción de sí mismo que ha heredado. Deconstruir la 

cultura de la que forma parte resulta un proceso complejo porque no sólo es un 

«algo» intangible, sino que las rutinas jerárquicas de género, raza y orientación 

sexual entretejen el sistema económico, social y político en el cual él es todavía el 

centro de referencia (Pinilla, 2012). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que el hombre construya 

una nueva masculinidad la cual establezca vínculos cercanos con otros hombres y 

que mantenga relaciones próximas con los grupos antes marginados (mujeres, 

niños/as, jóvenes) ya que éstos, desde hace años, están trabajando en la 

reconstrucción del conocimiento. Es importante que el hombre se sume a este 

proceso conjunto porque en él está implícito no únicamente crear nuevos modelos 

masculinos, desmantelar viejas instituciones e ideologías inmovilistas, sino aprender 

a dialogar entre todos, en un plano de igualdad y de intercambio cooperativo. Que se 

logre para el bien de todos/as. 
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2.1 Enfoque teórico 

 

En este tenor el Modelos de Promoción a la Salud (MPS), expone de forma 

amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de 

Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana 

de Feather. 

 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que 

los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Señala 

cuatro requisitos para que estas aprendan y modelen su comportamiento: atención 

(estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón 

para querer adoptar esa conducta). 

 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que 

el componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De 

acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un componente motivacional 

decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios 

dirigidos al logro de metas planeadas. 

 

Para los fines de este enfoque se retoma el segundo constructo cogniciones y 

afectos relativos a la conducta especifica, este se comprende de seis conceptos los 

cuales se explican y desarrollan a continuación para posteriormente ser adaptados 

para fundamentar la presente intervención.  
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Aristizábal, Blanco, Sánchez y Ostiguin (2011), explican que el primero 

conceptos es, beneficios percibidos por la acción, que son los resultados positivos 

anticipados que se producirán como expresión de la conducta de salud; el segundo 

se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a las apreciaciones 

negativas o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un 

compromiso con la acción, la mediación de la conducta y la conducta real. 

 

El tercer concepto es la auto eficacia percibida, éste constituye uno de los 

conceptos más importantes en este modelo porque representa la percepción de 

competencia de uno mismo para ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor 

aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real de la 

conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras 

percibidas para una conducta de salud específica.  

 

El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento, son las 

emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos positivos o 

negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta; el quinto concepto habla 

de las influencias interpersonales, se considera más probable que las personas se 

comprometan a adoptar conductas de promoción de salud cuando los individuos 

importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o 

apoyo para permitirla; finalmente, el último concepto de éste constructo indica las 

influencias situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o disminuir el 

compro miso o la participación en la conducta promotora de salud. 

 

Los diversos componentes/conceptos mencionados anteriormente se 

relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un plan de acción, 

concepto ubicado en la tercera columna y que constituye el precedente para el 

resultado final deseado, es decir para la conducta promotora de la salud; en este 

compromiso pueden influir además, las demandas y preferencias contrapuestas 

inmediatas.  
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En las primeras se consideran aquellas conductas alternativas sobre las que 

los individuos tienen un bajo control porque existen contingentes del entorno, como el 

trabajo o las responsabilidades del cuidado de la familia, en cambio las preferencias 

personales posibilitan un control relativamente alto sobre las acciones dirigidas a 

elegir algo.  

 

En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan para 

generar o modificar la conducta promotora de la salud, ésta es el punto en la mira o 

la expresión de la acción dirigida a los resultados de la salud positivos, como el 

bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la vida productiva (Sakraida, 2007). 

 

Vista así, la promoción de la salud es una actividad clave en los diferentes 

ámbitos en que partici- pan los profesionales de enferme- ría, esta consideración 

fundamenta la relevancia de analizar los traba- jos que se han realizado en torno a 

dicho modelo a fin de identificar los intereses que orientan su uso y los hallazgos de 

las investigaciones 

   

Con base en lo anterior es hermoso pensar que en este siglo veintiuno se 

acuña la esperanza de un orden nuevo y más justo donde los varones se encuentran 

en la búsqueda y aprendizaje de nuevas maneras de entender lo que significa ser 

hombre sin necesidad de jerarquizar los roles ni de establecer relaciones opresivas 

basadas en la subordinación. Con firme interés por la construcción de 

masculinidades nuevas, antisexistas, antirracistas, antihomofóbicas y auténticamente 

viriles. Quizás algunos —posiblemente muchos— pongan en duda la espléndida 

metamorfosis que nos aguarda. Está claro que no es un cometido fácil y que va a 

encontrar numerosos detractores. Aunque quizás sean menos de los que creemos. 

 

En conclusión para que estas utopías se conformen y esta creación de una 

nueva masculinidad se desarrolle, se tiene un gran reto y es imprescindible la 

educación y capacitación de los recursos profesionales que hasta ahora no se 

encuentren preparados para realizar estas acciones e intervenciones. Algo prioritario 
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dentro de nuestra agenda debe ser el brindar la formación necesaria y específica a 

profesiones del área de la salud, para que puedan trabajar simultáneamente con 

varones para la deconstrucción de la crianza y discurso machista y la construcción 

de una nueva masculinidad saludable, responsable e igualitaria. 
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2.2 Enfoque empírico 

 

 Para alimentar el presente enfoque se realizó revisión sistemática con todas 

sus etapas. En la planificación para la búsqueda e investigación, se contemplaron los 

criterios de selección, las bases de datos consultadas, los operados boléanos 

utilizados y las limitaciones acordadas y encontradas, para la recolección y selección 

de artículos y estudios relacionados o de gran transcendencia. 

 

Aunado a lo anterior y como resultado del mismo igualmente se realiza una 

presentación clara, precisa y concisa de los estudios que resultaron de la evaluación 

de calidad presentando datos brutos, características relevantes y resultados. Para 

finalizar se presenta una síntesis de los estudios en la cual se integra de manera 

descriptiva los datos relevantes de forma clara y precisa y se concluye el resumen 

que plantea y da a conocer los tipos de estudios, de diseño y las características de 

estos así como las relaciones encontradas y los hallazgos de transcendencia para la 

futura intervención.  

 

La búsqueda de información se planeó y realizo en una periodo de cuatro 

meses el en cual se dedicaron cinco horas semanales como mínimo para alcanzar 

un total mensual de 30 horas de búsqueda y análisis, así como para desarrollar los 

procesos de lectura y escudriño de los mismos para la selección de estudios y 

evaluación de la calidad de los mismo, tomando como referente principal la 

jerarquización de evidencia científica.  

 

Se realizó mediante el uso de bibliotecas virtuales como la Biblioteca Virtual 

en Salud (BVS); la Biblioteca Digital de Sistemas de Información en Salud (BDSIS); 

Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (BDH) y a la 

Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana. Gracias a esto se obtuvo acceso a 

distintas bases de datos especificas del área de la salud como lo son: EBSCO HOST, 

Open research@npg y Nure Investigacion; y de áreas multidisciplinares como: 
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PNAS, Scopus, Web of science, ProQuest, ScienceDirect, Academi One File y 

Emerald.   

 

Las palabras claves utilizadas fueron diversas: Masculinidad, Sexualidad, 

Sexismo, Machismo, Género, Salud Sexual, Intervención, Construcción, Igualdad, 

Hombre, Adolescentes, Factores de riesgo. Se utilizó como herramienta de búsqueda 

los operadores booleanos AND, OR y NOT; para especificar, ampliar y delimitar esta 

misma.  A continuación algunos ejemplos: 

 

Operador Booleano AND OR NOT 

Palabras Clave 

Género 

Nuevo 

Masculinidad 

Sexualidad 

Intervención 

Masculinidad 

Hombre 

Construcción  

Masculina 

Salud Sexual 

Sexismo 

Violencia  

Machismo 

Crianza 

Educación 

 

Los criterios de selección que se consideraron fueron los primeramente el 

nivel jerárquico de evidencia científica, gracias a las estrategias antes mencionadas 

se obtuvo como resultados de búsqueda un total de 107 estudios y artículos 

relacionados de los cuales se eliminaron 64 por título, ya que contenían las palabras 

claves pero se encontraban relacionados a otras variables y en búsqueda de otros 

resultados,  así como de injerencia en otras rama de las ciencia como lo son 

antropología, trabajo social, ingeniería, comunicación y pedagogía. 

 

De los 43 que de acuerdo al título tenía relación con la proyección del proyecto 

de intervención se realizó una lectura de resúmenes para pasar al siguiente filtro, de 

estos se eliminaron 27 ya que presentaban si la construcción de una nueva 

masculinidad pero con enfoques a la renuncia de prácticas de violencia, a la 

abstinencia del alcohol, la rehabilitación por consumo de drogas y la concientización 

y fomentos de relaciones interpersonales igualitarias.  
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Gracias a esto los estudios se delimitaron a 16 los cuales se sometieron a 

lectura con la misión de seleccionar de estos solo los que cumplieran con ciertas 

características como lo son: que fueran intervenciones que trabajaran con hombres y 

tuvieran relación o impacto entre los términos masculinidad y sexualidad. Después 

de estos solo quedaron solo 4 (Figura 1) de los cuales  a continuación se presenta el 

análisis de estos.  

 

Figura 1. Diagrama de selección de estudios 
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Es importante mencionar que al momento de realizar la búsqueda de 

información es un primer momento, no se encontraron resultado de intervenciones 

específicas para abordar la temática de la construcción de nuevas masculinidades 

con impacto en la sexualidad. Existen un gran bagaje temático, investigaciones 

excelentes acerca de temas afines como machismo, sexismo, masculinidad y 

feminidad, igual de género, construcción social, perfil psicológico, entre otros; pero 

estos se enfocan a identificar, evaluar o analizar y existe una constante muy definida 

en las conclusiones y propuestas, la cuales son dar seguimiento a este tipo de 

investigaciones y realizar investigaciones que atiendan los resultados en otras 

palabras intervenciones para la construcción de nuevas masculinidad. 

 

Motivo por el cual se tuvo que definir y conceptualizar este mismo para poder 

realizar una segunda búsqueda con nuevas palabras claves y otro enfoque acerca de 

intervenciones realizadas. Las cuales afortunadamente si dieron resultados y son las 

que se plantearon anteriormente. 

 

Dentro de los estudios seleccionados, estos cuentas con niveles de evidencia 

uno, dos y tres. Siendo de nivel uno la Intervención para reducir riesgos en 

conductas sexuales de adolescentes: un ensayo aleatorizado y controlado de 

Gallegos, E. (2008). Además dos estudios de nivel de evidencia científica, dos, las 

cuales son intervenciones una por el Autor Hernandez, I. (2010) titulada, Intervención 

con hombres y perspectiva de género: asumiendo las masculinidades sensibilizando 

varones y la otra del autor, Hernandez, M. & Col. (2000)  

 

El tema rector Intervención educativa sobre sexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual. Para finalizar el estudio de Contreras, F. (2010) de nivel de 

evidencia científica tres, denominado la construcción de la masculinidad y sus 

expresiones en la sexualidad adolescente. 
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Lo anterior fue resultado de una evaluación minuciosa de estudios la cual giro 

en torno al apego a la intervención idealizada a realizar, la cual tiene como 

características principales, el trabajo comunitario para la construcción de nuevas 

masculinidades, con el sustento teórico o identificación del problema del machismo 

como factor de riesgo para el cuidado de la salud de sí mismo y para las y los  

demás. Además se buscó que convergencia con la variable de sexualidad, para la 

concientización de la importancia de la salud sexual, la buenas prácticas y 

quebrantar el ideal de la sexualidad del hombre machista. 

 

Tabla 1. Nivel de evidencia de los estudios.  

Autor y Año Titulo 
Nivel de 

Evidencia 
Componentes 

Hernández, I. 

(2010). 

Intervención con hombres y 

perspectiva de género: 

asumiendo las 

masculinidades 

sensibilizando varones. 

2 Abordaje de temas como: Masculinidad, 

machismo, género, tipos de 

masculinidades, hombría, sexo, sistemas 

de género, roles y estereotipos, sexismo, 

gestión de los sentimientos, hombres y 

sexualidad, privilegios y derechos, violencia 

masculina, gestión de relaciones de pareja 

y los hijos, la paternidad, gestión del amor, 

discriminación en los ámbitos doméstico y 

de cuidado, relación con el propio cuerpo, 

autocuidado, hombre y el trabajo y 

hombres y salud. 

Gallegos,  E. 

& Col. 

(2008). 

Intervención para reducir 

riesgo en conductas 

sexuales de adolescentes: 

un ensayo aleatorizado y 

controlado 

1 Abordaje de temas como: roles de género, 

la familia; prevención del VIH y promoción 

a la salud, toma de decisiones y 

asertividad. 

Hernández, M. 

& Col. (2000). 

Intervención educativa sobre 

sexualidad y enfermedades 

de transmisión sexual 

2 Prevención de infecciones de transmisión 

sexual, prevención y educación acerca del 

VIH/SIDA, sexualidad responsable, 

comportamientos y conductas sexuales. 

Contreras, F. 

(2010). 

La construcción de la 

masculinidad y sus 

3 Desarrollo de temáticas relacionadas a los 

roles y estereotipos de género, machismo, 
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expresiones en la sexualidad 

adolescente. 

nuevas masculinidades y sexualidad 

responsable. 

 

El estudio de Hernández, I. (2010) de nivel de evidencia dos y con su trabajo 

titulado Intervención con hombres y perspectiva de género: asumiendo las 

masculinidades–sensibilizando varones, realiza una vasta compilación de 

información acerca del tema de masculinidad, machismo, identidad, varón, hombre, 

construcción entre otros.  

 

Este, abordo contenidos como masculinidad, género, tipos de masculinidades, 

hombría, sexo, sistemas de género, roles y estereotipos, sexismo, gestión de los 

sentimientos, sexualidad de los hombres, privilegios y derechos, violencia masculina, 

gestión de relaciones con la pareja, los hijos, paternidad, gestión del amor, 

discriminación en los amitos domésticos y de cuidado, relación con el propio cuerpo, 

auto-cuidado, hombre y el trabajo y hombres y la salud. 

 

Además, como ejes transversales a las temáticas señaladas propuso integrar 

en cada momento del proyecto aspectos relativos a la multiculturalidad rescatando 

experiencias y formas igualitarias de vivir la masculinidad en diferentes entornos y 

cosmovisiones en otras áreas geográficas y otros momentos históricos. Al igual que 

el aspecto ecológico tomando en cuenta las aportaciones desde la nueva 

masculinidad a la preservación y cuidado del planeta en nuestro contexto físico 

próximo y cotidiano. Conjunto lo socio-político en la búsqueda de alternativas de 

reparto del poder y de formas de presión pública para una sociedad igualitaria. 

Remarco la importancia de la equidad de género y la integración de la perspectiva de 

género desde lo masculino con la lucha por los derechos de la humanidad y de los 

pueblos. 

 

Los métodos para el abordaje de los componentes antes mencionados fueron, 

análisis de textos; presentaciones estadística de los problemas de los hombre, 

visualización y examen de películas, documentales o cortometrajes, estudio de 

noticias de prensa, tormenta o lluvia de ideas; dramatización/sociodramas, 



 42 

cuestionarios; juegos cooperativos e invitación de expertos para el reforzamiento de 

los temas. 

 

Su población fue varones adultos, en grupos heterogéneos en edad, sin 

descartar la participación de jóvenes y adolescentes que presenten interés y 

habilidades sociales para incorporarse al grupo. Se propició, de igual modo, la 

aportación de hombres mayores, por la experiencia que pudieran aportar y el 

contraste en vivencias pasadas con las actuales. Los tiempos de intervención 

comprendieron de 16 semanas, abordando un tema de los antes mencionados. Se 

estipularon dinámicas grupales en reuniones semanas, con sesiones de tres horas 

académicas cada una. 

 

Siendo nivel uno en la escala de evidencia científica el ensayo controlado 

aleatorizado publicado por Gallegos, E. (2008) titulado Intervención para reducir 

riesgo en conductas sexuales de adolescentes: un ensayo aleatorizado y controlado. 

Tuvo como objetivo el determinar la eficacia de una intervención conductual-

educativa diseñada para disminuir las conductas sexuales de riesgo de VIH/SIDA y 

embarazos no planeados de adolescentes mexicanos.  

 

Este se realizó en 829 adolescentes (459 mujeres, 370 hombres), los cuales 

se reclutaron de cuatro preparatorias de una universidad estatal en Monterrey, 

México. A los estudiantes, con uno de sus padres, se les invitó a participar en el 

programa Cuídate Promueve tu Salud, con seis hrs. de duración. Por ser menores de 

edad, el consentimiento escrito lo firmo el padre o la madre, igualmente, el joven en 

forma de asentimiento antes del inicio del programa. 

 

A los participantes se les asignó un código por familia al registrarse, el cual fue 

la base para la asignación aleatoria a la condición experimental o de control. Una vez 

en la condición, los adolescentes se estratificaron por género y edad asignándolos 

aleatoriamente, ahora a grupos de 6-8 integrantes. Este procedimiento se repitió para 
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cada ocasión en que se recibían nuevos grupos, a lo largo de 18 meses en que se 

impartió la intervención al total de la muestra calculada. 

 

Se realizaron dos tipos de intervención la primera para reducir el riesgo de 

contagio de VIH/SIDA y la segunda para realizar promoción a la salud. Aunque el 

enfoque de los programas impartidos fue diferente, tuvieron similitudes en 

características importantes como en el tema “Cuídate”, en formato y contenido. Las 

estrategias de entrega de los programas comprendieron discusiones en pequeños 

grupos, uso de videos y ejercicios interactivos. Cada programa consideró la 

influencia de la cultura en temas como roles de género e importancia de la familia. 

 

Los componentes que rigieron esta intervención fueron: los roles de género, la 

familia; la prevención del VIH, la promoción a la salud, la toma de decisiones y la 

asertividad.  

 

Los facilitadores (n=31; 6 hombres, 25 mujeres) se entrenaron por 2.5 días 

para desarrollar la intervención en este estudio. De ellos, un supervisor por condición 

(experimental y control), monitoreó las sesiones sin obstruir la dinámica de las 

mismas. Al final de cada intervención los facilitadores llenaban cuestionarios donde 

reportaron cómo se desarrolló la sesión, problemas con la implementación e 

identificación del apego a las actividades escritas entre otras. 

 

Se llevó a cabo análisis de poder estadístico aplicando la metodología y 

definiciones sobre tamaño del efecto de Cohen, ajustando por el conjunto de 

adolescentes en cada familia. Los resultados arrojaron un poder estadístico de 85% 

para detectar efecto de pequeño a mediano (d=.25) de la intervención, aun en el 

seguimiento de los 12 meses, con alpha de .05, dos colas.  

 

Las diferencias entre los grupos experimental y control en la variable resultado 

(intenciones de tener sexo, usar condón y anticonceptivos) y las demográficas, se 

determinaron por pruebas t de Student para muestras independientes y chi cuadrada. 
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Se aplicó análisis de regresión logística, usando la metodología de ecuaciones 

estimativas generalizadas (GEE),26 para modelar la probabilidad de deserción a lo 

largo de los seguimientos e identificar los factores que influyen dicha probabilidad. 

 

En el análisis de datos iniciales se comparó la distribución de género, edad y 

experiencia sexual de los participantes en las dos condiciones de la intervención, no 

habiendo diferencia significativa. Cabe agregar que 2.1% (n= 27) reportó haber 

usado condón en la relación sexual más reciente, y de los que dijeron haber tenido 

relaciones sexuales en los pasados tres meses, solamente 8.6% (n=3) dijo haber 

usado un condón consistentemente. 

 

En la Intervención educativa sobre sexualidad y enfermedades de transmisión 

sexual, de nivel de evidencia científica tipo dos el autor Hernández, J. (2000) 

menciona que realizo su estudio en una escuela de nivel medio superior en la ciudad 

de La Habana. Lo componentes utilizados fueron: Prevención de infecciones de 

transmisión sexual, prevención y educación acerca del VIH/SIDA, sexualidad 

responsable, comportamientos y conductas sexuales seguras. 

 

 El muestreo fue de un total de 146 estudiantes y 100 trabajadores. Se aplicó 

una encuesta diagnostica, tres días después se realizó una intervención educativa 

empleando la charla educativa, pizarra y proyector con una duración aproximada de 

45 minutos. Siete días después se realizó una segunda intervención educativa 

utilizando el video como herramienta didáctica y la técnica de preguntas y respuestas 

para reforzar el aprendizaje. 

 

Los resultados de esta intervención fue un total de 146 estudiantes con un 

predominio del sexo femenino representando un 73.3% de la población total. Se 

encontró que el 91.5% de los estudiantes tuvo su primera relación sexual a los 15 

años o menos. Aunado a lo anterior se obtuvo que el 10.8% de los estudiantes cita a 

la escuela como la fuente fundamental de información sexual, siendo citado el 
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medico en 73.3% de los casos y menos aún la familia con un 23.8% y los medios de 

difusión con un 8.5.  

 

Es alarmante observar que el 73.1% del estudiantado ha tenido tres o más 

parejas sexuales en un periodo menor de un año y de ellos el 28.6% tuvo cuatro o 

más compañeros/as sexuales. Para finalizar se discute que a los 15 años se 

encuentran relaciones de tipo promiscuas en la mayoría de los adolescentes, lo que 

puede deberse entre otros factores, a una pobre comprensión sobre la sexualidad y 

las infecciones de trasmisión sexual que las y los conducen a una falsa percepción 

de riesgo de contagio. Esto demuestra lo necesario de intervenir para modificar el 

nivel de conocimientos de los adolescentes, aportando información que permita a 

cada individuo desarrollar una conducta sexual sana. 

 

Contreras, F. (2010) presenta su estudio titulado “La construcción de la masculinidad 

y sus expresiones en la sexualidad adolescente” se realizó una investigación de tipo 

exploratorio y una intervención psico-educativa mediante grupos focales de 10 a 15 

integrantes. La población fue adolescente y los rangos de edad fluctúan entre los 15 

a 19 años, considera una población cautiva ya que se encuentran insertos a 

instituciones educativas públicas de medio y medio superior. 

 

Esta actividad tuvo como objetivo general el conocer las representaciones de 

la masculinidad y las expresiones de la sexualidad en adolescente varones y mujeres 

de los planteles de educación media y media superior. Se realizaron 10 sesiones de 

una duración aproximada de 2:00 a 2:30 hrs. En la cual se abordaron los temas de 

nuevas masculinidades, sexualidad, representaciones sociales de hombres y 

mujeres y la importancia de la comunicación en el proceso de construcción de 

nuevas masculinidades.  

 

Los resultados arrogaron datos acerca los procesos de construcción de 

masculinidades, desde la idealización de los jóvenes al sentirse hombre, prácticas de 

hombría y valentía e importancia del acto sexual como eje fundamental para la 
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transición de niño a hombre, este estudio arroja como resultado la importancia de la 

comunicación en el proceso de deconstrucción y construcción de una nueva 

masculinidad. 

 

La presente revisión sistemática permitió dar a conocer que no existen 

intervenciones específicas para la construcción de nuevas masculinidad y mucho 

menos que impacten de manera positiva en la sexualidad de los hombres permitió 

documentarse acerca de las intervenciones que tienen cierta aproximación, así como 

de propuestas para el trabajo con hombres, ya que como se mencionó anteriormente 

existe mucha investigación identificado este problema y proponiendo acciones de 

intervención.  

 

Es síntesis, se rescata que el autor Hernández I. (2010). En su Intervención 

con hombres y perspectiva de género: asumiendo las masculinidades sensibilizando 

varones. Contiene los componentes necesarios que convergen con finalidad del 

presente proyecto de intervención; los cuales son: Masculinidad, machismo, género, 

tipos de masculinidades, hombría, sexo, sistemas de género, roles y estereotipos, 

sexismo, gestión de los sentimientos, hombres y sexualidad, privilegios y derechos, 

violencia masculina, gestión de relaciones de pareja y los hijos, la paternidad, gestión 

del amor, discriminación en los ámbitos doméstico y de cuidado, relación con el 

propio cuerpo, autocuidado, hombre y el trabajo y hombres y salud.  

 

Para su abordaje se utilizaron estrategias metodológicas como análisis de 

textos; presentación de estadística de los problemas del hombres; visualización y 

examen de películas, documentales o cortometrajes; estudio de noticias de prensa; 

tormenta o lluvia de ideas; dramatización o sociodramas; cuestionarios; juegos 

cooperativos e invitación de expertos/as. 

 

Para la selección de la población de estudio e intervención se converge con 

los cuatro autores acerca de la factibilidad que existe el trabajar con jóvenes 

adolescente, por diversos factores como lo son: mayor interés y disposición para la 



 47 

participación, desarrollo y permanencia en la intervención, otra característica, 

importante para el diseño de la metodología, es utilizar una población cautiva, 

queriendo decir con esto realizar la intervención dentro de una población estudiantil 

en niveles medio (secundaria) y medio superior (bachillerato) por lo cual surgen la 

necesidad de identificar escuelas, valorar a su población y realizar vinculación.  

 

Abordando el tema de las dosis, se observa que existen grandes diferencias 

entre los autores ya que, Contreras F. en el 2010 realizo su intervención en 10 

sesiones de una duración aproximada de 2:00 a 2:30 hrs: Hernández, M. en el 2000 

en su intervención educativa realizo dos sesiones de 45 minutos. Por otra parte, 

Hernández, I. (2010) en su Intervención con hombres y perspectiva de género: 

asumiendo las masculinidades sensibilizando varones intervino durante un periodo 

de 16 semanas, con sesiones semanales de tres horas académicas cada una. 

 

Para finalizar el presente, se observa que se obtuvo un resultado favorecedor, 

ya que en retrospectiva y pese a sus limitantes y obstáculos se permite vislumbrar 

aspectos muy puntales y necesarios para el diseño de la intervención idealizada para 

la construcción de nuevas masculinidades con impacto en la sexualidad. Algunos 

aspectos relevantes a rescatar son la población así como las característica de la 

misma, duración o tiempo total de la intervención, el número de sesiones y su 

duración, componentes o temas a bordar así como estrategias metodológicas y de 

aprendizaje necesarios. 

 

Para concluir, se rescata que para una intervención acerca de la construcción 

de nuevas masculinidades con impacto en la sexualidad es preponderante 

considerar una población adolescente que fluctué entre las edades de 12 a 18 años 

preferentemente estudiantes de algún nivel educativo medio (secundario) y/o medio 

superior (Bachillerato o preparatoria) que tengan interés en el tema. Desarrollando 

grupos focales con una máximo de 15 integrantes por grupos. 
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Es importante tomar en cuenta componentes y temas como: Masculinidad, 

machismo, género, tipos de masculinidades, hombría, sexo, sistemas de género, 

roles y estereotipos, sexismo, gestión de los sentimientos, sexualidad, privilegios y 

derechos, violencia masculina, gestión de relaciones de pareja y con los hijos, la 

paternidad, gestión del amor, discriminación en los ámbitos doméstico y de cuidado, 

relación con el propio cuerpo, autocuidado, hombre y el trabajo y hombres y salud. 

 

Es valioso rescatar algunos métodos para el abordaje de los componentes 

como: análisis de textos; presentaciones electrónicas, visualización y examen de 

películas, documentales o cortometrajes, estudio de noticias de prensa, tormenta o 

lluvia de ideas; dramatización/sociodramas, cuestionarios; juegos cooperativos e 

invitación de expertos para el reforzamiento de los temas. 
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2.3 Enfoque experiencial 

 

Para alimentar el presente enfoque, de acuerdo con Sidani (2011), se toma la 

participación activa de la población con el objetivo de diseñar intervenciones acorde 

a sus necesidades y características propias. La autora refiere que se pueden utilizar 

tres técnicas para obtener opiniones de la población, sobre los aspectos del 

problema que pueden ser modificados y sobre las estrategias de intervención para 

abordarlos los cuales son: grupo focal, cartografía conceptual y evaluación de 

preferencias de tratamiento. 

 

Se realizó un grupo focal con 15 estudiantes de una institución de educación 

medio superior del estado de Veracruz, Municipio de Tejería. Para la recolección de 

los datos se creo una entrevista escrita de respuesta abierta, que tuvo como objetivo 

explorar los conocimientos con los que cuentan los participantes en relación a los 

temas de género, sexualidad y salud, además de valorar si ellos identifican alguna 

relación entre estos.  

 

Cuenta con un consentimientos informado al frente, el cual declara la 

participación voluntaria e informada del participante. Posterior a ello, tiene un 

apartado de “Datos de sociodemográficos” que solicita la edad, sexo, estado civil, 

escolaridad, religión y ocupación. En este mismo aparto, se integran dos preguntas 

exploratorias referentes a la vida sexual. 

 

El instrumentos, se conforma por 10 cuestionamientos con opción de 

respuesta abierta. Las preguntas uno, dos, ocho y nueve abordan temática de 

género (Roles, machismo, masculinidad); la tres y cuatro, sexualidad; la cinco, seis y 

siete, salud; por ultimo la pregunta Nº10 ¿Te gustaría aprender acerca de las nuevas 

masculinidades mediante una intervención de enfermería? identifica el interés y 

factibilidad de realizar intervenciones en estas temáticas. 
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El análisis de los datos e información reunida, se llevo acabo mediante el uso 

del programa ATLAS.ti versión 8.1.0 (510) para Mac, creando una “Unidad 

Hermenéutica” (Proyecto). Este es un software para análisis de datos cualitativos, 

gestión y creación de modelos que contiene un potente conjunto de herramientas 

para analizar grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y en video. A su vez 

permite organizar, reagrupar y gestionar el material de manera creativa y sistemática 

de textos, audios, imágenes, vídeos y geo datos (Abarca & Ruiz, 2015). 

 

Los resultados de acuerdo al programa se recolectaron 249 citas que a 

continuación se analizan. Para esto, primeramente se plasman las definiciones 

teóricas y se cruzan con las citas referidas por los participantes.  

 

Datos sociodemográficos. Definición teórica: Información concreta sobre 

hechos, elementos, etc., que permiten el estudio de la población a partir de la 

estadística desde un enfoque cuantitativo (INEGI, 2011). Análisis: Del total de la 

muestra estudiada, el 100% son adolescentes del sexo masculino, solteros que 

cursan el bachillerato teniendo como único ocupación ser estudiantes. La edad 

mínima fue de 15 y la máxima de 17 años, la religión que tuvo mayor prevalencia fue 

la católica y en menor proporción la cristina 

 

Machismo. Definición teórica: La RAE (2017), lo define como la actitud de 

prepotencia de los varones respecto de las mujeres, por otra parte, Castañeda 

(2007), refiere que es un conjunto de creencias, actitudes y conductas que 

descansan sobre dos ideas básicas: por un lado, la polarización de los sexos, es 

decir, una contraposición de lo masculino y lo femenino según la cual, no sólo son 

diferentes, sino mutuamente excluyentes; por otro, la superioridad de lo masculino en 

las áreas consideradas importantes por los hombres. 

 

Análisis: Resulta sorprende encontrar que pese a que los participantes no 

tienen una definición estructurada de este concepto puedan identificar al machismo 

como: “Cuando un hombre cree que las mujeres son menos que el” (C5, c6), 
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“Cuando un hombre se siente superior a la mujer ejerciendo su voluntad” (C11, c7). 

Además, algunos de ellos lo describen por medio de características como el caso 

una que refirió “ser posesivo con las mujeres”, caso dos “el hombre que no respeta a 

las mujeres”, caso 9 “Tener mentalidad cerrada” y caso 12 “Pegarle a las mujeres”. 

La deficiencia de conocimientos acerca de la temática deja un gran área de 

intervención y un nicho de oportunidad para trabajar con la población, ya que de no 

ser así, todas esa creencias, actitudes, conductas y características pueden ser 

naturalizadas dentro de la socialización con los demás desarrollándolas y sumando a 

la brecha de desigualdad. 

 

Sexualidad. Definición teórica: La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la OMS (2000), definen el término como una dimensión fundamental del 

hecho de ser un ser humano: Basada en el sexo , incluye al género, las identidades 

de sexo y género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva amor y la 

reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. 

Refieren también que es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la 

sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se 

experimenten ni se expresen todos. 

 

Análisis: Es preocupante observar que los adolescentes carecen de 

conocimientos acerca de la sexualidad ya que la gran mayoría lo asocia solamente a 

las relaciones sexuales (C14, c9 “tener sexo”, C13, c8 “aquellas veces en las que se 

tiene sexo”, C2, c11 “el acto de reproducirse y conocerse, C10, c9 “la manera en la 

que nos relacionamos sexualmente”), por otro lado, ligan el termino a la identidad de 

género y sexual el C1, c11 por ejemplo menciona “saber definir hombre de mujer”, 

C7, c9 “todo aquello que no define como hombre y mujer, C9, c9 “si eres hombre o 

mujer homosexual”, C15, c9 “como nos dirigimos nuestro tendencia sexual”. Todo lo 

anterior discrepa de la definición teórica ya plasmada anteriormente que exponer la 

interacción entre sexo, género, identidad, orientación, erotismo y reproducción. 
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Al momento de explorar si existe relación entre el machismo y la sexualidad es 

preocupante encontrar comentarios como “si, porque entre mas macho con mas 

mujeres puedes estar” (C7, c10), “si, porque por eso hay mucho gay” (C13, c9), “si a 

ser muy activo a lo sexual” (C6, c9), vislumbrando creencias erróneas y mayor falta 

de conocimientos. 

 

Salud. Definición teórica: De acuerdo con la Constitución de la OMS (2014), la 

salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. A su vez Alcántara (2008), concluye que 

esta, es un hecho social tanto material como inmaterial. Por lo tanto, se trata de un 

fenómeno multidimensional y multicausal que trasciende y desborda la competencia 

estrictamente médica, relacionándose además de la biología y la psicología, con la 

economía y la política, en tanto que es un asunto individual y colectivo al unísono. 

 

Análisis: Las participantes cuentan con un definición básica de salud 

identificándola mayormente como la ausencia de la enfermedad, la vida y el balance 

o equilibro de las funciones (C5, c10 “es cuando estas sano  de cuerpo y 

psicológicamente”, C6, c10 “tener una salud mental con un buen balance”, C8, c11 

“no estar enfermo”, C10, c11 “estado de bienestar, de nuestro cuerpo y mente” C15, 

c11 “el están bien tanto física como mentalmente”). 

 

Al indagar las prácticas de salud y autocuidado que llevan a cabo los 

participantes resulta grato encontrar que la mayoría de ellos realiza algún tipo de 

actividad como deportes, ejerció y rutina en gimnasio, al igual que manifiestan que 

tratan de llevar una alimentación saludable, no fumar y no consumir bebidas 

alcohólicas. 

 

Nuevas masculinidades: Definición teórica: Flecha, Puigvert y Ríos (2013), en 

su investigación sobre los modelos de masculinidad, hacen referencia y definen las 

Nuevas Masculinidades Alternativas (NMA), como un modelo diverso de hombre que 
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sostiene relaciones igualitarias basadas en el deseo y amor, con características de 

fortaleza y valentía frente a situaciones de violencia (apoyando a las victimas en 

contra de los acosadores). 

 

Carabí (2005), por su parte propone un concepto denominado nuevas 

masculinidades positivas, el cual implica no sólo una nueva masculinidad antisexista 

y antihomofóbica, sino también antirracista y anticlasista por parte de los varones. 

Algunas de las cualidades de esta incluyen: compartir el control de la realidad con las 

mujeres, no utilizar el poder para imponerse sobre otros/as, compartir las labores 

domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. 

Análisis: Es importante resaltar que el 93.7% de los casos manifiestan “no” 

tener conocimiento acerca de las nuevas masculinidades y solamente uno (6.3%) 

expreso lo siguiente “si, como la homosexualidad” (C2, c17), con lo que al realizar el 

contraste con la definición teórica se puede evaluar la deficiencia del conocimiento 

respecto a este. 

 

Sumando a lo anterior, al solicitar la definición de este mismo termino fue 

recurrente encontrar las siguientes respuestas: “no se”, “ni idea”, “la verdad no sabría 

decirlo”, pero algunos casos lo definieron como: “nuevas tendencias y 

comportamientos” (C15, c15), “ser un hombre en esta época” (C13, c15). Lo anterior 

diagnostica la falta de educación y promoción acerca de este tema, pero abre un 

gran nicho de oportunidad y trabajo. 

 

Intervención de enfermería. Definición teórica: El Nursing Interventions 

Classification “NIC” por sus siglas en ingles, que traducido al castellano es 

Clasificación de Intervenciones de Enfermería, postula que las intervenciones de 

enfermería son todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico que 

realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del 

paciente. Estas incluyen cuidados directos e indirectos a las personas, familia y 

comunidad (Bulechek, Dochterman, Butcher & Wagner, 2014). 
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Análisis: Es gratificante encontrar que de total de la muestra en estudio el 

86.6% de los participantes refieren “si” tener interés en formar parte de una 

intervención de enfermería que aborda la temática de nuevas masculinidades y 

sexualidad 
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Capítulo III 

Diseño de la intervención 

 

3.1 Tipo y diseño de intervención 

 

El presente trabajo, fue realizado mediante la metodología de Sidani y Braden 

(2011), se diseño e implemento una intervención cognitivo conductual, de tipo 

cuantitativo, diseño cuasi-experimental ya que incluye una intervención pero no se 

cuento con grupo control, la dimensión temporal del diseño de investigación es 

longitudinal debido a que se realizaron dos mediciones (recolección de datos) en un 

periodo de tiempo prolongado (Polit & Beck, 2018). 

 

3.2 Personas 

 

 Se trabajo con 10 adolescentes del sexo masculino con un rango de edad de 

entre los 15 a 20 años, inscritos en una institucion de educación media superior, del 

municipio y puerto del estado de Veracruz. 

 

3.2.1 Criterios de selección 

 

3.2.1.1 Inclusión 

 

Para fines del presente trabajo de investigación/intervención se incluyeron: 

varones de entre 15 a 20 años de edad, cursando en una institución educativa el 

nivel medio superior (bachillerato), del área urbana de la cuidad y puerto de veracruz, 

que firmaron el consentimiento informado, las caresteristicas como religión, estado 

civil y ocupación son indistintos. 

 

3.2.1.2 Exclusión 
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 Se excluyo toda persona que presentara alguna alteración del estado mental 

y/o discapacidad motriz, auditiva o visual que le impidiera constestar el instrumento 

de recolección de datos o permanecer durante las sesiones de intervención, además 

de aquellos qu cuente con diagnósstico positivo a alguna infeccción de transmición 

sexual, renuentes a participar y con falta de interes por la temática a abordar. 

 

3.2.1.3 Eliminación 

 

 Se eliminarón todos aquellos casos que acumularan dos o mas inasistencia a 

las sesiones de intervención, que no firmaran el consentimiento informado, se elimino 

tambien todo instrumento de evaluación que contara con respuestas duplicadas en 

una misma pregunta o no hayan contestado alguna pregunta.  

 

3.3 Dosificación 

 

Se dosifico la intervención en 11 sesiones con una duración de 120 minutos 

cada una durante tres veces a la semana, brindando un tratamiento de 1,320 minutos 

de intervención grupal. 

 

3.4 Metas 

 

3.4.1 Inmediatas 

 

• Crear interés en los participantes por el tema de la construcción de nuevas 

masculinidades 

• Deconstruir la ideológica del machismo 

• Visualizar e incrementar los afectos relacionados a la construcciones de 

nuevas masculinidades 
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3.4.2 Intermedias 

 

• Fomentar las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres 

• Impulsar la responsabilidad en salud sexual 

• Mejorar las habilidades de toma de decisiones 

• Favorecer la comunicación asertiva 

• Aumentar los conocimientos en el ámbito de la sexualidad 

• Educar en el uso correcto del condón 

 

3.4.3 Finales 

 

• Fomentar en el 100% de los participantes conductas promotoras de salud, 

mediante la construcción de  una nueva masculinidad que impacte de manera 

positiva en la salud sexual 

 

3.5 Descripción de las sesiones  

 

 El desarrollo y ejecución de lo intervención se llevo acabo de acuerdo a la 

dosificación ya referida anteriormente, a continuación se plasmaran: 

 

Nº Sesión Resumen de actividades 

1 
Bienvenida y 
diagnóstico 

Esta sesión, tendrá como propósito familiarizar a los 
estudiantes con la intervención y aplicar la evaluación 
inicial con los instrumentos I-CSP-012 y el EMS-
Sexismo-12, también sirve para establecer las reglas que 
regirán las sesiones siguientes; en un ambiente de 
confianza, respeto y empatía. 
Para fomentar la integración se realiza una técnica 
rompe hilo y de integración.  

2 
Desconstrucción 

ideológica del 
machismo 

Se conceptualiza el machismo, identificando su realidad 
como un problema de salud pública, reconociendo, roles, 
estereotipos y prejuicios socioculturalmente aceptados   

3 El hombre y el cuerpo 
Abordaje de temas como sexo, género, anatomía y 
fisiología propia del cuerpo masculino y el aparato 
reproductor masculino. 

4 Género y salud Los temas desarrollados son salud masculina, morbilidad 
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y mortalidad de los hombres y cultura de autocuidado.  

5 Caminando juntos 

Se abordan temas como la igualdad y equidad de 
género, la importancia de las relaciones igualitarias, para 
un futuro mejor, normatividad y legislación en materia de 
género. 

6 Sexualidad masculina 

Se dará inicio con los conceptos de sexualidad y 
masculinidad, tomando como eje rector el fortalecimiento 
de la toma de decisiones respecto a la forma en la que 
cada individuo elige ejercer su sexualidad. 
La dinámica “mitos y creencias sobre sexualidad 
masculina”, será un detonante para la participación 
guiada y el debate.  

7 Prevención de ITS 

Los adolescentes reciben información sobre Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), los mecanismos de 
contagio, signos y síntomas y posibles consecuencias, lo 
anterior con el apoyo de diapositivas como auxiliar 
didáctico. 
Se prosigue con la técnica expositiva empleando el 
laminógrafo VIH/SIDA, para generar conocimientos 
sobre los mecanismos de transmisión y prevención, la no 
discriminación a personas portadoras, los mitos y 
realidades del virus, acentuando la importancia del uso 
del preservativo.  
La sesión concluye con un taller de la técnica correcta de 
la colocación del condón.  

8 
Las nuevas 

masculinidades 

Abordaje del termino de nueva masculinidad, tipos de 
masculinidad, definiciones y conceptos de la 
masculinidad y las nuevas masculinidades saludables e 
igualitarias. 

9 
Construyendo un 

nuevo hombre 

Se habla acerca de la importancia de la construcción de 
nuevo hombre, esta sesión se realiza una vez que los 
participantes sienten confianza entre ellos ya que se 
motiva a la demostración de afecto hacia las y los demás  

10 

Importancia de las 
habilidades sociales y 
la asertividad en los 

hombres 

Se retoman las habilidades sociales como una 
herramientas para facilitar la comunicación de manera 
efectiva en lo general y con la pareja, a fin de negociar y 
establecer pautas dentro de la relación, no solo en el 
ámbito de la sexualidad si no en todos los aspectos de la 
vida diaria.  

11 Cierre y evaluación 

Esta última sesión, tiene como finalidad recopilar 
información con el instrumento de evaluación, para 
valorar si se alcanzaron las metas planteadas en el 
diseño la intervención. Se conforma un circulo de dialogo 
para comentarios finales, aportaciones, experiencias y 
sugerencias. Posteriormente, se otorga  un espacio de 
“Tiempo para compartir”, donde los estudiantes podrán 
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convivir con un refrigerio. 
Para finalizar se aplica el instrumento de evaluación para 
identificar si la intervención tuvo o no la efectividad 
esperada. Para concluir se otorgan los agradecimientos 
y acuerdos finales. 

 

 

2.8 Estrategias y técnicas 

 

 Para la presente se planea utilizar algunas estrategias didácticas bajo el 

enfoque de competencias mostrando un leguaje claro suficiente y pertinente a la 

población. Las actividades y procedimientos que a continuación se mencionan están  

encaminados a involucrar de manera activa a los participantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de forma divertida y creativa.  

 

 Rlich y colaboradores (1994) definen a las estrategias didácticas, en el campo 

de la pedagogía, como aquellas tareas y actividades que pone en marcha el docente 

para este caso intervencionista, de forma sistemática, para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes (personas) 

 

 Tabón (2003) hace mención de algunos puntos deseables en la educación, 

cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las competencias los 

cuales son: Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, fomento de la 

responsabilidad de los estudiantes frente a su formación, capacitación de los 

estudiantes para buscar organizar, crear y aplicar la información, promoción del 

aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar 

labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, complementación, etc. 

 

Es por lo anterior que debido a las características propias de la población 

adolescente se toman para desarrollar las siguientes estrategias: Presentaciones, 

mapas mentales, plenarias, informes de lectura, talleres reflexivos, aprendizaje 

basado en problemas, estudio y resolución de casos, proyecciones de videos y 

talleres prácticos. 
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3.7 Instrumento de evaluación 

 

Para fines de evaluación de la intervención se utilizaron los siguientes dos 

instrumentos: El primero es Conducta Sexual Protegida “I-CSP-012” el cual fue 

reportado valido y confiable, intención de riesgo con Alpha de 0.71 e intención de 

protección con una Alpha de 0.72 (Pérez & Pick, 2012). El segundo es la Escala de 

Machismo Sexual “EMS-Sexismo-12” elaborado por Díaz, Rosas y González (2007). 

 

El I-CSP-012, investiga y valora: toma de decisiones, comunicación asertiva, 

conocimientos, creencias y conductas sobre sexualidad, comunicación asertiva, por 

otro lado, el EMS-Sexismo-12 tiene la finalidad evaluar el nivel de machismo/sexismo 

que presenta una persona, para determinar el nivel de conductas de riesgo en salud 

sexual. 

 

El instrumento I-CSP-012, cuenta con un apartado de datos generales con el 

cual se obtiene lo siguiente: edad en años cumplidos, sexo, estado civil, ocupación, 

religión, colonia donde vive, número de hijos e ingreso económico mensual personal. 

Así ́mismo, se integran tres preguntas que pretenden identificar en el participante la 

fecha de primera relación sexual, si tiene pareja en la actualidad y si es sexualmente 

activo. 

 

Además, éste cuenta con 80 ítems, divididos en seis dimensiones, que a 

continuación de describen: Uno, “toma de decisiones”, está conformada por siete 

reactivos, los cuales evalúan la habilidad para tomar la decisión de practicar la 

Conducta Sexual Protegida (CSP); dos, “habilidades de comunicación asertiva”, 

integrada por 10 reactivos que exploran la habilidad de comunicar a la pareja, la 

intención de llevar a cabo una CSP. 

 



 61 

La tercera dimensión, “conocimientos sobre sexualidad” esta integrada por 23 

ítems, y busca identificar el nivel de información de los participantes en los aspectos 

biológicos de la reproducción, alternativas para ejercer la sexualidad, Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) y embarazo. La cuarta, “creencias conductuales sobre 

sexualidad” se forma de 23 reactivos que exploran las creencias conductuales 

asociadas a los aspectos biológicos de la reproducción humana, alternativas para 

ejercer la sexualidad, embarazo y sus consecuencias, ITS y anticoncepción. 

 

El apartado cinco, “patrón de conducta sexual” contiene 13 reactivos y la seis 

“conducta de comunicación asertiva” aborda cuatro reactivos que evalúan la 

conducta de comunicar de forma clara y directa a la pareja del deseo de practicar la 

Conducta Sexual Protegida (CSP). 

 

Los apartados uno, dos y seis, se miden a través de una escala tipo Likert, con 

cuatro opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Las dimensiones tres y cuatro cuentan con tres opciones 

de respuesta: Sí, no y no sé. Solamente la sección cinco patrón de conducta sexual 

tiene reactivos con opciones de respuesta múltiples y variadas. 

 

Para facilitar la evaluación de éste, se confirieron valores a cada una de las 

opciones de respuestas. Del uno al cuatro para las dimensiones unos, dos y seis, y 

del uno al tres para las secciones tres y cuatro. Se proporcionó el mayor valor a la 

respuesta correcta (cuatro) y el menor a la incorrecta (uno). Por tanto, se estipula 

que a mayor puntaje mayor conducta sexual protegida. El apartado número cinco 

debido a su característica exploratoria se analiza de manera individual. 

 

A continuación, se plasma el Puntaje Máximo (PM) y Puntaje Mínimo (Pm) de 

manera general y por dimensiones. La evaluación general del I-CSP-012 tiene un 

PM=222 Pm=67. Consecutivamente, se desglosan por dimensiones: Toma de 

decisiones PM=28 Pm=7; Habilidades de comunicación asertiva PM=40 Pm=10; 
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Conocimientos sobre sexualidad PM=69 Pm=23; Creencias conductuales sobre 

sexualidad PM=69 Pm=23; Conducta de comunicación asertiva PM=16 Pm=4. 

 

Tomando como referente lo anterior, se debe de realizar el cálculo del índice 

estadístico, los cuales son un producto del presente, por tanto, se plasman, explican 

y desarrollan detenidamente en el apartado de resultado. Para la interpretación y  

análisis se debe de considerar lo siguiente: 1-33 Mala conducta sexual protegida, de 

34-66 regular y de 67-100 buena. 

 

Por otra parte, el instrumento EMS-Sexismo-12, tiene como objetivo evaluar 

conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual y de esa 

manera conocer los niveles de riesgo que se manifiestan al ejercer o tolerar el 

machismo en ciertas situaciones que pueden tornarse de riesgo para la vida y/o 

sexualidad. Además, tiene la finalidad de detectar situaciones de riesgo para evitar la 

propagación de ITS así ́como el incremento en casos de VIH/SIDA. 

 

Éste, fue elaborado por Díaz, Rosas y González (2010), con base en la 

definición de machismo mencionada por Castañeda (2007). El cual busca identificar 

el nivel o grado de machismo y sexismo en las personas. Se encuentra conformado 

por 12 ítems, a los cuales se les otorgo los siguientes valores: uno, totalmente en 

desacuerdo; dos, en desacuerdo; tres, sin opinión; cuatro, de acuerdo y cinco, 

totalmente de acuerdo. La puntuación mínima es de 12 y máxima de 60. 

 

Al igual que el instrumento número uno, la evaluación se lleva a cabo 

mediante, el cálculo de índices estadísticos, el cual en los resultados se desarrolla de 

manera explícita. Con los datos antes referidos, se postula que a mayor puntaje, 

mayor presencia de machismo y sexismo en el participante. Para la evaluación y 

análisis de datos se debe de realizar la clasificación de los índices estadísticos, 

teniendo en cuenta las puntuaciones que a continuación se presenta: 100 a 67 alto 

nivel de machismo/sexismo, 66-34 medio y 33-1 bajo. 
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3.8 Análisis de datos  

 

El análisis de los datos y evaluación se realizó mediante el uso del Statistical 

Package for the Social Sciences, SPSS por sus siglas en inglés y que en su 

traducción al castellano es “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales”. Éste, 

fue desarrollado por la Universidad de Chicago y es uno de los paquetes estadísticos 

más usados, actualmente es propiedad de IBM®. Como ocurre con otros programas, 

éste se actualiza constantemente con versiones nuevas en varios idiomas. Asimismo, 

cada año surgen textos o manuales acordes con las nuevas versiones (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

 

El paquete, es el principal software estadístico que ofrece técnicas de 

agrupación de datos y analítica predictiva para solucionar múltiples problemas 

empresariales y de investigación. Además, incluyen pruebas para comprobación de 

hipótesis lo que facilita la gestión de los datos, selección y ejecución de análisis y el 

intercambio de resultados, así como análisis multivariados y de sobrevida (IBM 

SPSS, 2010). 

 

3.9 Recursos 

 

Para llevar a cabo la intervención, se necesito de recursos y elementos 

humanos, físicos, materiales y financieros, que coadyuvarón para el inicio, desarrollo 

y conclusión de ésta, a continuación se describen y desglosan. 

 

3.9.1 Humanos 

 

Intervencionista: Licenciado en enfermería con título y cédula, que tenga 

experiencia en manejo de grupo, facilidad de palabra ante grupos, seriedad en su 

persona, responsable y respetuoso, con dominio de los temas y disponibilidad de 

tiempo para la intervención. 
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Apoyo logístico: Licenciado en enfermería y/o psicología preferentemente con 

título y cédula, deberá poseer conocimientos y dominio de la temática de la 

intervención, seriedad en su persona, saber hacer una narración detallada de algún 

acontecimiento de manera oral y escrita. Responsable y con disponibilidad de 

tiempo. 

 

3.9.2 Físicos y materiales 

 

Como espacio físico se ocupo un aula de la institución educativa de nivel 

bachillerato en optimas condiciones, el espacio físico debe de estar separado o 

alejado de distractores visuales y auditivos para favorecer la concentración de los 

participantes. 

 

Material  

Computadora 
portátil 

Proyector Puntero laser CD de audio 

Colores  Bocinar Tarjetas de colores Revistas 

Fichas blancas Bocinas Cinta adhesiva Películas 

Fotocopias  Extensión Preservativos  Papelográfo 

Lápices 
Manuales del 
participante 

Modelos 
anatómicos. 

Tijeras  

Plumones Dispositivo USB 
Muestrario de 
métodos 
anticonceptivos 

Pegamento 

Cartulinas Tarjetas Crayolas Hojas blancas 

 

 

3.9.3 Económicos  

 

 La presente intervención es auto financiada, se realizara un presupuesto 

contemplando sueldos o compensaciones a ponentes invitados, viáticos, refrigerios, 

compra de material y equipo y gastos de operación, entre otros. 
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3.10 Consideraciones éticas 

 

 La intervención/investigación guardo en todo momento las normas éticas de 

beneficencia, justicia y respeto a las instancias y acuerdos tanto nacionales como 

internacionales en metería de investigación científica. Tomando como referente las 

declaraciones de Helsinki que refieren que la investigación biomédica que implica a 

personas debe concordar con los principios científicos aceptados universalmente y 

debe basarse en un conocimiento minucioso de la literatura científica.  

 

De acuerdo con lo señalado, en el Titulo II, Capítulo I, Articulo 13, de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la salud esta investigación, 

prevalecio el criterio del respeto a la dignidad, protección de los derechos y bienestar 

del sujeto en estudio/participante. Se protegió la individualidad y el anonimato en 

todo momento atendiendo lo citado en el Titulo II, Capítulo I, Articulo 16 ya que el 

instrumento no incluye nombre, ni domicilio con el cual se pueda identificar la 

identidad de los participantes. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 21, Fracción 

I, IV, VI y VII, se proporciono una explicación clara y completa respecto a la 

justificación y la libertad de retirarse de la investigación cuando lo considerara 

pertinente, posteriormente, se solicitó la firma del consentimiento informado por 

escrito de acuerdo con lo estipulado en el Titulo II, Capítulo I, Articulo 20 de esta 

misma ley. 
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Capítulo IV 

Evaluación de la Intervención 

 

4.1 Resultados 

 

En la actualidad, la evaluación cuantitativa de datos se lleva a cabo 

generalmente por computadora u ordenador. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), aluden que ya casi nadie realiza estimación de forma manual, ni aplicando 

formulas, en especial si existe un volumen considerable de datos. 

 

Con base en lo anterior expuesto, para la evaluación de la presente 

intervención/investigación con temática referente a la construcción de nuevas 

masculinidades con impacto en la sexualidad se uso la estadística descriptiva e 

inferencial. 

 

García y Matus (2013), define a la estadística, como el estudio científico 

relativo al conjunto de métodos encaminados para la obtención, representación y 

análisis de observaciones numéricas, que tiene como fin, describir la colección de 

datos obtenidos, además de inferir generalizaciones acerca de las características de 

todas las observaciones y tomar las decisiones más acertadas en el campo de su 

aplicación. 

 

La estadística descriptiva es aquella rama dedicada a recolectar, ordenar, 

analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente 

las características de ese conjunto. Este análisis es muy básico, haciendo uso y 

aplicación de la Medidas de Tendencia Central (MTC), para ver en qué dimensión los 

datos se agrupan o dispersan en torno a un valor central (Quevedo, 2011). 
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Por otra parte, la estadística inferencial abarca aquellos métodos y conjunto de 

técnicas que se utilizan para obtener conclusiones sobre las leyes de 

comportamiento de la población basándose en los datos de muestras tomadas de 

esta misma (Llinás & Rojas, 2005). 

 

4.1.1 Evaluación de fidelidad y factibilidad 

 

La confiabilidad de consistencia interna se refiere al grado en que los diversos 

componentes de una medición de componentes múltiples, miden el mismo atributo 

de manera consistente. La consistencia interna, es un aspecto de confiabilidad que 

se reporta con frecuencia y se calcula con una índice llamado coeficiente Alfa o Alfa 

de Cronbach. 

 

Polit y Beck (2018), refieren que para todos los índices de confiabilidad 

mientras mas cercano a 1.0  sea el valor, más fuerte es la evidencia de confiabilidad 

adecuada. Como se puede observar en la Tabla Nº1, los resultados obtenidos son 

.74 para el instrumento que valora la conducta sexual protegida y de .78 para la 

escala de machismo sexual, concluyendo que son confiables. 

 
Tabla Nº1 
Fiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Ítems 
Alfa de 

Cronbach 

I-CSP-012 63 .74 

EMS-Sexismo-12 12 .78 
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4.1.2 Datos sociodemográficos 

 

Tabla Nº2 
Datos sociodemográficos 

Edad f % 

16 años 1 10 

17 años 6 60 

18 años 3 30 

Total 10 100% 

Sexo f % 

Masculino 10 100 

Total 10 100% 

Ocupación f % 

Estudiante 6 60 

Estudiante y trabajador 4 40 

Total 10 100% 

Religión f % 

Católica 8 80 

Cristiana 2 20 

Total 10 100% 

Fuente: Directa  n=10 

 

 Del total del la población en estudio el 60% tiene 17 años, 60% 18 años y 

solamente el 10% cuenta con 16 años. Respecto al sexo el 100% son varones. 

Dentro de la ocupación el 100% son estudiantes y el 40% de estos también es 

trabajador. La religión que mayormente prevaleció es la católica con un 80% y solo el 

20% refirió ser cristiano, todo lo anterior se muestra en la Tabla Nº2. 
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4.1.3 Exploración de estatus de la sexualidad 

 

Tabla Nº3 
Preguntas exploratorias de sexualidad 

¿Has tenido relaciones 
sexuales? 

f % 

Si 7 70 

No 3 30 

Total 10 100% 

¿Actualmente eres sexualmente 
activo? 

f % 

Si 3 30 

No 7 70 

Total 10 100% 

¿Utilizas condón cuando 
prácticas relaciones sexuales? 

f % 

Si 6 60 

No - -- 

No aplica 4 40 

Total 10 100% 

Fuente: Directa  n=10 

 

 Dentro de la Tabla Nº3 podemos observar las respuestas a algunos 

cuestionamientos exploratorios en el ámbito de la sexualidad, siendo de interés que 

el 70% de los estudiantes encuestados ya han tenido relaciones sexuales, de estos 

solo el 30% es sexualmente activo actualmente. Resulta gratificante encontrar que el 

60% de la muestra refirió si utilizar condón cuando practica relaciones sexuales. 
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4.1.3 Normalidad de la muestra 

 

Para evaluar la normalidad de un conjunto de datos se cuenta con dos 

pruebas, Kolmogorov Smirnov y Shapiro Wilks (Segnini, 2005). Los contraste de 

normalidad de la población o muestra, se utilizan para determinar si un conjunto de 

datos está bien modelado por una distribución normal o no, o para calcular la 

probabilidad de una variable aleatoria de fondo. 

 

Para la presente se utiliza la prueba de Shapiro Wilk, esta se usa para 

contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Fue publicada en 1965, por 

Samuel Shapiro y Martin Wilk. Se considera que este es uno de los test más 

potentes para el contraste de normalidad y es utilizado generalmente para muestras 

pequeñas o menores de 50 participantes (Segnini, 2005). 

 

La Tabla Nº4, muestra los resultados de la prueba obteniendo una distribución 

Norma de la muestra, tomando este dato como referente se utilizaron pruebas 

paramétricas para el análisis de los datos. 

 

Tabla Nº4 
Prueba de normalidad  

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

Índice conducta sexual protegida .906 10 .252 

Índice escala de machismo sexual .972 10 .908 

Fuente: Directa   n=10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 72 

4.1.4 Evaluación pre y pos-intervención 

 

Tabla Nº5 
Evaluación de la intervención 

   

Nivel de Conducta 
Sexual Protegida 

Pre-Intervención  Pos-Intervención 

f %  f % 

Mala CSP 1 10  - - 

Regular CSP 5 50  1 10 

Buena CSP 4 40  9 90 

Total 10 100%  10 100% 

Nivel de Machismo 
Sexual 

f % 
   

Bajo NMS 6 60  10 100 

Medio NMS 3 30  - - 

Alto NMS 1 10  - - 

Total 10 100%  10 100% 

Fuente: Directa    n=10  

 

En la Tabla Nº5 se muestran los resultados de la evaluación pre y pos 

intervención. Los resultados diagnósticos muestran que del total de la muestra en 

estudio el 50% se presento una regular conductas sexuales protegidas, el 40% mala 

y solo un 10% tiene una mala conducta sexual protegida. En cuanto al nivel de 

machismo sexual se obtuvo que el 60% de los participantes obtuvo un nivel bajo de 

machismo sexual, el 30% medio y solo el 10% alto  

 

En contrastes con la evaluación pos intervención se encontró que un 90% 

obtuvo una buena CSP y solo el 10% manifestó una regular CSP, mientras tanto el 

100% de la población se evaluó con un bajo nivel de machismo sexual. 

 

Contrastando estos resultados se responde la pregunta clínica de 

intervención, ya que la dosificación del tratamiento si fue efectiva para aumentar el 

nivel de conducta sexual protegida y disminuir el nivel de machismo sexual en los 

participantes. 
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 Además atestigua el cumplimiento de la meta final que es fomentar en los 

participantes conductas promotoras de salud, mediante la construcción de una nueva 

masculinidad la cual se ve reflejada en la disminución del nivel de machismo sexual 

que impacte de manera positiva en la sexualidad determinada por el aumento del 

nivel de conducta sexual protegida.  

 

 

4.1.5 T de Student pareada 

 

Tabla Nº6 
Prueba T de Student pareada 

Par CSP Media 
Desviación 
estándar 

t gl 
Sig. 

(Bilateral) 

Índice de CPS Pre-Intervención 
-19.930 6.445 -9.779 9 .000 

Índice de CPS Pos-Intervención 

Par EMS      

Índice de EMS Pre-Intervención 
12.500 10.803 3.659 9 .005 

Índice de EMS Pos-Intervención 

Fuente: Directa     n=10 
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4.1.6 Evaluación dimensión toma de decisiones 

 

Tabla Nº7 
Toma de decisiones 

Planteamiento 
Pre-Intervención  Pos-Intervención 

TED ED DA TDA  TED ED DA TDA 
f % f % f % f %  f % f % f % f % 

1.- Si se me presentará la oportunidad 
de tener relaciones sexuales, lo haría 
aunque no tuviera un anticonceptivo 

2 20 6 60 2 20 - - 
 

6 60 4 40 - - - - 

2.- La presión que siento, me impediría 
animarme a usar condón 

3 30 6 60 1 10 - - 
 

5 50 5 50 - - - - 

3.- Aunque se que corro el riesgo de 
contagiarme de ITS/SIDA tendría 
relaciones sexuales sin usar condón 

7 70 3 30 - - - - 
 

7 70 3 30 - - - - 

4.-Si mi pareja me pidiera que tuvieras 
relaciones sexuales, sin usar condón, 
aceptaría 

1 10 4 40 4 40 1 10 
 

5 50 5 50 - - - - 

5.- Solo tendría relaciones sexuales 
usando el condón en cada ocasión 

- - 2 20 5 50 3 30 
 

- - - - 4 40 6 60 

6.- Usaría métodos anticonceptivos al 
tener relaciones sexuales para prevenir 
un embarazo 

- - - - 6 60 4 40 
 

- - - - 4 40 6 60 

7.- Usaría el condón al tener relaciones 
sexuales, para prevenir el contagio de 
ITS/SIDA 

- - - - 1 10 9 90 
 

- - - - - - 10 100 

Fuente: Directa          n=10 
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La dimensión toma de decisiones, se conformo por siete ítems, la Tabla Nº7 

muestra los resultados obtenidos pre y pos intervención siendo de interés que en la 

primera medición se encontró que el 20% de los participantes se encontraban de 

acuerdo con tener relaciones sexuales si se le presentara la oportunidad, aun sin 

tener un anticonceptivo y el mismo porcentaje refirió estar totalmente en desacuerdo; 

al finalizar la intervención ante el mismo cuestionamiento el 60% manifestó estar 

totalmente en desacuerdo y el 40% en desacuerdo, reflejando aquí un cambio 

positivo en los participantes. 

 

Es importante resaltar antes de realizar la intervención que el 10% de la 

población menciono no utilizar condón debido a la presión que siente y el 40% 

manifestó estar de acuerdo en tener relaciones sexuales sin usar condón su si pareja 

se lo pidiera. En contra parte es grato identificar que el 50% de la muestra solo 

tendría relaciones sexuales usando el condón en cada ocasión, el 60% usaría 

métodos anticonceptivos al tener relaciones sexuales para prevenir un embarazo y el 

90% usaría condón al tener relaciones sexuales para prevenir el contagio de 

ITS/SIDA 

 

Al finalizar la intervención resulta gratificante encontrar que el 50%de los 

estudiantes refirió estar totalmente en desacuerdo ante la premisa “la presión que 

siento, me impediría animarme a usar condón”, un 70% mantiene la mismas postura 

ante el mantener relaciones sexuales, aunque se corra el riesgo de contagiarme de 

alguna ITS/SIDA. Además el 100% esta totalmente de acuerdo en usar condón para 

prevenir el contagio de ITS/SIDA, 60% en usar métodos anticonceptivos  para 

prevenir un embarazo y el mismo porcentaje manifestó tener relaciones solo usando 

condón cada ocasión.  

 

Las evaluaciones pre y pos intervención de la dimensión de toma de 

decisiones reflejan un cambio positivo en la disminución de decisiones de riesgo y un 

aumento y reforzamientos en la toma decisiones promotoras de salud sexual. 
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4.1.7 Dimensión habilidades de comunicación asertiva 

Tabla Nº8 
Comunicación asertiva 

Planteamiento 
Pre-Intervención  Pos-Intervención 

TED ED DA TDA  TED ED DA TDA 
f % f % f % f %  f % f % f % f % 

8.- Me daría miedo que mi pareja pensara que le estoy 
siendo infiel si le pido que usemos condón 

3 30 7 70 - - - -  7 70 3 30 - - - - 

9.- Me costaría trabajo decirle no a mi pareja, si me 
propusiera tener relaciones sin usar condón 

3 30 3 30 3 30 1 10  5 50 4 40 1 10 - - 

10.- Evitaría hablar con mi pareja acerca de usar condón, 
por temor a que terminara conmigo 

6 60 3 30 1 10 - -  7 70 3 30 - - - - 

11.- Me daría vergüenza hablar con mi pareja acerca del 
uso de anticonceptivos 

6 60 4 40 - - - -  7 70 3 30 - - - - 

12.-Me gustaría decirle a mi pareja que usemos métodos 
anticonceptivos pero temo a que desconfié de mi 

2 20 6 60 1 10 1 10  5 50 5 50 - - - - 

13.- Si mi pareja insistiera en tener relaciones sexuales 
sin usar condón le explicaría mis razones para usarlo 

1 10 - - 6 60 1 10  - - - - 4 40 6 60 

14.- Si mi pareja me presionara para tener relaciones sin 
usar condón le diría de manera clara y abierta que no 
estoy de acuerdo 

- - 2 20 4 40 4 40  - - - - 3 30 7 70 

15.- Si tuviera relaciones sexuales con mi pareja, le diría 
de manera clara y directa que quiero que usemos 
anticonceptivos. 

- - 1 10 5 50 4 40  - - - - 6 60 4 40 

16.- Si mi pareja me pidiera tener relaciones sin usar 
ningún método anticonceptivo, le diría que no estoy de 
acuerdo 

- - 1 10 6 60 3 30  - - - - 5 50 5 50 

17.- Si mi pareja me pidiera tener relaciones sexuales sin 
usar condón, no las tendría 

1 10 3 30 3 30 3 30  - - - - 5 50 5 50 

Fuente: Directa          n=10 
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La Tabla Nº8, muestra los resultados obtenidos en la evaluación de la 

dimensión comunicación asertiva, se puedo observar con preocupación que el 40% 

de la población refiere estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en reconocer que le 

costaría trabajo decirle no a su pareja, si le propusiera tener relaciones sin usar 

condón, un 20% manifiesta temor para decirle a su pareja que utilicen algún métodos 

anticonceptivos debido a que desconfié. 

 

El 60% manifiesta, que le explicaría sus razones para usar condón, si su 

pareja no quisiera. Las afirmaciones; si mi pareja me presionara para tener 

relaciones sin usar condón le diría de manera clara y abierta que no estoy de 

acuerdo, si tuviera relaciones sexuales con mi pareja, le diría de manera clara y 

directa que quiero que usemos anticonceptivos, si mi pareja me pidiera tener 

relaciones sin usar ningún método anticonceptivo, le diría que no estoy de acuerdo, 

se mantienen en de acuerdo y totalmente de acuerdo en mayor porcentaje. 

 

Así mismo, se puede observar que en la evaluación pos intervención los 

porcentajes de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo de los ítems: me daría 

miedo que mi pareja pensara que le estoy siendo infiel si le pido que usemos condón 

(TED 70%, ED 30%); me costaría trabajo decirle no a mi pareja, si me propusiera 

tener relaciones sin usar condón (TED 50%, ED 40%); evitaría hablar con mi pareja 

acerca de usar condón, por temor a que terminara conmigo (TED 70%, ED 30%); me 

daría vergüenza hablar con mi pareja cerca del uso de anticonceptivos (TED 70%, 

ED 30%); me gustaría decirle a mi pareja que usemos métodos anticonceptivos pero 

temo a que desconfié de mi (TED 50%, ED 50%); lo cual manifiesta que la 

intervención permitió un favorecimiento de la comunicación asertiva. 
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4.1.8 Dimensión conocimientos sobre sexualidad 

 

Tabla Nº9 
Conocimientos sobre sexualidad 

Planteamiento 
Pre-Intervención  Pos-Intervención 

Si No No sé  Si No No sé 
f % f % f %  f % f % f % 

22.- El herpes genital es una ITS que puede curarse con 
tratamiento 

4 40 - - 6 60  8 80 - - 2 20 

23.- El virus del papiloma es una ITS que puede producir 
esterilidad en las mujeres 

2 20 - - 8 80  - - 7 70 3 30 

24.- La sífilis es una ITS que provoca trastornos en la piel, 
huesos, corazón y sistema nervioso central 

1 10 1 10 8 80  7 70 - - 3 30 

29. El uso correcto y sistemático del codón reduce de 
manera eficaz la transmisión de ITS/SIDA 

10 100 - - - -  10 100 - - - - 

30.- Es necesario revisar el buen estado de la envoltura y 
fecha de caducidad de los condones antes de utilizarlos 

9 90 1 10 - -  10 100 - - - - 

31. La píldora anticonceptiva protege contra ITS - - 5 50 5 50  - - 7 70 3 30 
32.- El dispositivo intrauterino (DIU) es un método 
anticonceptivo que previene el contagio de ITS/SIDA 

2 20 2 20 6 60  - - 7 70 3 30 

33. El condón se debe de colocar desenrollando 
directamente sobre el pene erecto hasta su base 

7 70 1 10 2 20  9 90 - - 1 10 

37.- Las ITS solo se presentan en personas que tienen 
contacto sexual con homosexuales 

1 10 4 40 5 50  - - 6 60 4 40 

Fuente: Directa          n=10 
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Descripción de la Tabla Nº9 Los conocimientos sobre la sexualidad son 

avaluados en 23 ítems que abarcan de la pregunta 18 a la 40, estos corresponden a 

la dimensión tres del I-CSP-12. La Tabla Nº9, esta integrada solo por nueve ítems, 

considerado estos como los descubrimientos más importantes.  

 

Durante la evaluación pre intervención, resulta alarmante encontrar que los 

participantes refieren no saber o tener conocimiento sobre los siguientes 

planteamientos: el herpes genital es una ITS que puede curarse con tratamiento 

(60%), el virus del papiloma es una ITS que puede producir esterilidad en las mujeres 

(80%), la sífilis es una ITS que provoca trastornos en la piel, huesos, corazón y 

sistema nervioso central (80%), la píldora anticonceptiva protege contra ITS (50%), el 

dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo que previene el contagio 

de ITS/SIDA (60%), las ITS solo se presentan en personas que tienen contacto 

sexual con homosexuales (50%). 

 

En la evaluación pos intervención resulta satisfactorio encontrar que hubo un 

aumento significativo de los conocimientos en materia de sexualidad ya que el 80% 

de los participantes manifestaron saber que el herpes genital es una ITS que puede 

curarse con tratamiento, el 100% refiere que el uso correcto y sistemático del condón 

reduce de manera eficaz la transmisión de ITS/SIDA y el 90% aprendió que el 

condón se debe de colocar desenrollando directamente sobre el pene erecto hasta 

su base. 
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Con lo anterior se puede observar un cambio significativo en el aumento de 

conocimientos sobre la sexualidad, además como se observa en la Tabla Nº10 la 

valoración inicial (pre-intervención) se obtuvo que el 70% de los estudiantes cuentan 

con un nivel medio de conocimientos sobre la sexualidad y solo el 30% un nivel alto, 

contrario a la evaluación final que se alcanzo un 100% en nivel alto de 

conocimientos. 

 

Tabla Nº10 
Evaluación de la intervención 

   

Nivel de 
conocimientos sobre 

sexualidad 

Pre-Intervención  Pos-Intervención 

f %  f % 

Bajo - -  - - 

Medio 7 70  - - 

Alto 3 30  10 100 

Total 10 100%  10 100% 

Fuente: Directa    n=10  
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Discusión 

 

Es importante mencionar que de acuerdo con la búsqueda sistemática de 

literatura no se encontraron estudios de intervención que investiguen de manera 

directa las nuevas masculinidades y la sexualidad. En su defecto existen algunos 

estudios de carácter exploratorio y descriptivo que hablan del machismo/sexismo y la 

relación que existe con la salud sexual. 

 

Pleck, Sonenstein y Ku (1993) encontraron que los adolescentes que siguen 

una actitud masculina tradicional reportan una mayor cantidad de parejas sexuales, 

un menor uso consistente del condón, actitudes relacionadas con un menor uso del 

condón, menor creencia de responsabilidad del hombre en relación a la prevención 

del embarazo y, en resumen, concluyen que la ideología de la masculinidad 

tradicional está asociada con relaciones heterosexuales íntimas limitadas, 

incremento en los embarazos no deseados, así como la transmisión de ITS (incluido 

el VIH) 

 

En relación con esto Díaz y colaboradores (2010), refieren que la conducta 

sexual del hombre machista es un factor desencadenante de riesgos a la salud. La 

sexualidad del machista está conformada por conductas irresponsables, 

irrespetuosas y egoístas, que colocan a el y a la mujer en una situación de riesgo. 

Además mencionan que sin importar cuanto esté dispuesta la mujer a cuidarse y 

prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual o VIH/SIDA mediante la 

utilización del condón, la reacción del hombre machista será de cuestionarle alguna 

infidelidad de parte de ella (Díaz et al., 2010). 

 

En relación con lo postulado anteriormente, en el presente estudio durante la 

evaluación pre intervención se encontró que el 10% de la población menciono no 

utilizar condón debido a la presión que siente y el 40% manifestó estar de acuerdo en 

tener relaciones sexuales sin usar condón si su pareja se lo pidiera, además se 

observa que el 20% de los participantes se encontraban de acuerdo en tener 
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relaciones sexuales si se le presentara la oportunidad, aun sin tener un 

anticonceptivo 

 

Se observo con preocupación que el 40% de la población refiere estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en reconocer que le costaría trabajo decirle no, a su 

pareja, si le propusiera tener relaciones sin usar condón y un 20% manifiesto temor 

para decirle a su pareja que utilicen algún métodos anticonceptivos debido a que 

desconfié. 

 

Cabe resaltar que posterior a administrar la intervención a la población 

descrita, las decisiones, la comunicación, asertividad y creencias cambiaron.  El 60% 

de los estudiantes refieren estar totalmente en desacuerdo, en tener relaciones 

sexuales si no cuentan con un anticonceptivo, y 70% de ellos manifiestan total 

desacuerdo ante el siguiente planteamiento “Aunque se que corro el riesgo de 

contagiarme de ITS/SIDA tendría relaciones sexuales sin usar condón”, además el 

60% esta totalmente de acuerdo en tener relaciones sexuales usando condón en 

cada ocasión. 

 

En este estudio se encontró que en relación a los resultados de la habilidad de 

comunicación asertiva trabajada, el 70% manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo, ante la interrogante de que evitarían hablar con su pareja acerca de 

usar condón, por temor a que terminara la relación. Las dificultades presentadas en 

la etapa de pre-intervención, denotaban serias limitantes para comunicarse con su 

pareja este hecho fue estudiado y reportado por Pizarro (2006).  

 

Pizarro, establece que el modelo tradicional que aprendemos para vivir la 

masculinidad, esta se caracterizada porque, el varón no habla acerca de los propios 

sentimientos, especialmente con otros hombres, su expresión esta prohibida, limitada 

o reducida a estereotipos, es de suponerse que esta característica es extensiva a la 

pareja sexual femenina. 
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La eficacia de la intervención reporta que los resultados en el rubro de 

conocimientos y creencias en el ámbito de la sexualidad son coadyuvantes de la 

caracterización del machismo, por lo que al atender estos aspectos en la población 

elegida, los resultados muestran cambios significativos, donde el 100% de la 

población obtuvo un nivel bajo en la escala de machismo sexual. 

 

La caracterización de que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, 

fuerza y capacidad, corresponde a lo que se ha definido como machismo, 

concibiendo a la mujer con características de inferioridad. (Rendón, 2003, 

Castañeda, 2007). 
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Conclusiones 

 

 Muchas son las tensiones presentes no sólo en el pensamiento sobre las 

nuevas masculinidades, sino también en las posibilidades y voluntades de cambio 

por parte de los actores que participan del día a día de las relaciones sociales. La 

sorpresa por el reposicionamiento de hombres y mujeres, la alegría de encontrar 

nuevas posibilidades en las propias prácticas y un discurso “políticamente correcto” 

acerca de las virtudes de la democratización de las relaciones de género, convive 

con la certeza de las dificultades, pérdidas, dolores y fisuras que implican ciertas 

transformaciones en la vida de las personas, las relaciones familiares y las 

instituciones públicas. 

 

 Con base en lo anterior plasmado se concluye que la presente 

intervención/investigación, que fue realizada con una muestra de adolescentes 

varones fomento en ellos la concientización y práctica de conductas promotoras de 

salud mediante la construcción de nuevas masculinidades, impactando de manera 

directa y positiva en la salud sexual propia y de la pareja ya que en la valoración 

inicial se encontraban en un 60% en los niveles de regular a malo y al finalizar la 

misma se aumento a un nivel regular a bueno.  

 

 Además, tuvo un gran impacto ya que se favoreció la deconstrucción de la 

ideología machista como se refleja en los resultados del instrumento “Escala de 

Machismo Sexual” encontrarse en un primer momento (Pre-intervención) en nivel 

medio bajo y al finalizar (pos-intervención),  se disminuyo a un nivel bajo en el 100% 

de los participantes, además de, fomentar las relaciones igualitarias entre hombres y 

mujeres. 

 

 Con base en los resultados plasmados en las dimensiones toma de 

decisiones, comunicación asertiva, conocimientos sobre sexualidad y creencias 

conductuales sobre la sexualidad, se concluye que la intervención impulso la 

responsabilidad en materia de salud sexual, mejoro las habilidades en la toma de 
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decisiones, favoreció la comunicación asertiva, aumento los conocimientos en el 

ámbito de la sexualidad en general y propia de los varones, de igual manera se 

enseño, reforzando conocimientos sobre la técnica correcta de colocación del 

condón. 

 

 Cabe destacar que la lucha contra la masculinidad hegemónica es bastante 

reciente si se tiene en cuenta la cantidad de años que lleva como modelo único, 

tantos que incluso se ha llegado a naturalizar. No se puede negar que los años 70 y 

el siglo XX, fueron esenciales para la implantación de las nuevas masculinidades con 

las que más hombres pueden identificarse. Sin embargo, el camino es largo todavía.  

 

 Si la sociedad quiere implantar de manera definitiva unas masculinidades 

inclusivas debe hacerlo por dos vías: poner fin al patriarcado y adoptar políticas con 

perspectiva de género que velen por transformar las sociedades patriarcales y 

volverlas igualitarias en todos los niveles de la sociedad. 

 

El patriarcado/machismo, como se ha visto a lo largo de este trabajo, es la 

causa de las desigualdades de la sociedad y se contrapone al bienestar común que 

todos debemos alcanzar, con una filosofía de paz y en la búsqueda constante por la 

igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Ligado a ello se encuentra el 

androcentrismo hegemónico que lleva implantado desde hace siglos y hace que sea 

muy difícil avanzar en temas de agenda pública como lo son: la salud, calidad de 

vida y desarrollo social. 

 

Eliminar el patriarcado no significa ayudar a las mujeres a que ejerzan el 

mismo trabajo que los hombres, ni que los hombres se encarguen de las tareas 

domésticas. Se trata de algo mucho más complejo que requiere esfuerzo y tiempo. 

Mediante la coeducación, con la que todos los sexos queden igualmente reconocidos 

y donde se eliminen de forma tajante los roles de género que perjudican a los dos, se 

puede lograr la igualdad. 
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 Es por ello que se debe de seguir realizando valoración e investigación en 

esta temática, con la finalidad de diagnosticar esta realidad social que afecta a todos, 

para poder planear, diseñar y ejecutar intervenciones que atiendan y den tratamiento 

especifico de acuerdo a las características y necesidades de la población.  
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Recomendaciones 

 

Tomando como referente todo lo expuesto en capítulos anteriores y posterior a las 

diferentes experiencias vividas durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, 

desarrollo y evaluación de la presente  intervención/investigación, se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Valorar de manera continua a la población que padece y que es afectada por 

este grave problema de salud pública. 

 

• Diagnosticar esta realidad social, haciendo uso de la estadística para poder 

cuantificar este problema. 

 

• Socializar los resultados de la intervención con los directivos, docentes, 

coordinadores, estudiantes y padres de familia  para generar compromisos 

mutuos de promoción a la salud sexual de manera cotidiana y sistemática, 

mediante la creación e implementación de programas en materia de salud 

sexual y reproductiva.  

 

• Replicar la intervención en grupos estratégicos preferentemente en 

instituciones educativas y con un mayor número de participantes.  

 

 

• Involucrar a padres o tutores en la solución y concientización, llevando  a cabo  

conferencias y/o  talleres con el propósito de fortalecer y reforzar los 

conocimientos. 

 

• Integrar a los programas educativos, contenidos temáticos  sobre  la nuevas 

masculinidades enfocados en la igualdad, el respeto y el autocuidado, con la 

finalidad de fomentar una conducta sexual protegida.  
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• Realizar vinculación con diversas instituciones tanto públicas como privadas 

del ámbito educativo para integrar contenido de promoción y educación de la 

conducta sexual saludable. 

 

• Brindar seguimientos a las personas intervenidas, para poder evaluar la 

duración del efecto que la intervención tuvo en ellos.  

 

• Ampliar el enfoque de la intervención con estrategias metodológicas  

cualitativas que permitan a los intervencionistas analizar los discursos de los 

adolescentes para mayor comprensión de las condiciones, características del 

problema actual en materia masculinidades y sexualidad.  

 

• Socializar los resultados de la intervención en diferentes espacios para 

generar interés en la temática y fomentar el compromiso mutuo por el 

tratamiento.  
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I. Consentimiento Informado 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería  

Región Veracruz 
Maestría en Enfermería Multisede 

 
Consentimiento Informado 

 
Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar 

de manera voluntaria en la presente investigación-intervención. Considerando que 

durante el desarrollo de la presente se guardaran los principios de anonimato y no 

maleficencia, además, los resultados de este estudio serán manejados solo con fines de 

investigación. 

 

Mi participación consiste en responder algunas preguntas y permitir que se 

realice en mi persona cuidados o procedimientos que no pongan en riesgo mi 

integridad física y emocional. Asimismo, se me informo que los datos que yo 

proporcione serán confidenciales, sin haber la posibilidad de identificación individual 

y también que puedo dejar de participar en esta investigación en el momento que lo 

desee. 

 

El estudiante de la Maestría en Enfermería LE. Miguel Angel Lopez Ocampo 

hizo de mi conocimiento todo lo anterior, el es responsable de la investigación-

intervención “Intervención cognitiva-conductual para la construcción de nuevas 

masculinidades con impacto en la sexualidad”. 

 

 

________________________________ 

Participante 

   

LE. Miguel Angel López Ocampo 

Intervencionista 

 Dra. Blanca Flor Fernández 

Directora de PTI 
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II. Instrumento Nº1. I-CSP-012 
Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería  
Región Veracruz 

Maestria en Enfermería Multisede 
 

Instrucciones: Estimado participante, por favor, constesta lo siguiente              
 

1. Datos generales 
 
 

I-CSP-012 
 

Instrucciones: Estimado participante, a continuación se presenta un listado de 
afirmaciones; por favor marca con un (X) la opción que consideres correcta. Recuerda 
que no existen respuestas buenas o malas, a si que contesta sinceramente lo que 
consideres. Las opciones de respuesta son las siguientes: 
 
1=Totalmente de acuerdo 2= De acuerdo 
3= En desacuerdo 4=Totalmente en desacuerdo 
 
Nº Ítems D1:TD 1 2 3 4 

1 
Si se me presentara la oportunidad de tener relaciones 
sexuales, lo haría aunque no tuviera un anticonceptivo a 
la mano 

    

2 
La presión que siento, me impediría animarme a usar 
condón 

    

3 
Aunque se que corro el riesgo de contagiarme de 
ITS/SIDA, tendría relaciones sexuales sin usar condón 

    

4 
Si mi pareja me pidiera que tuviéramos relaciones 
sexuales sin usar anticonceptivos, aceptaría 

    

5 
Solo tendría relaciones sexuales, usando el condón en 
cada ocasión 

    

6 
Usaría métodos anticonceptivos al tener relaciones 
sexuales, para prevenir un embarazo 

    

7 
Usaría el condón al tener relaciones sexuales, para 
prevenir el contagio de ITS/SIDA 

    

  

Edad: ______________ años Sexo: (   )Masculino    (   )Femenino 
Estado civil: (   ) Soltero  (   )Casado (   )Unión libre 
Ocupación (   )Estudiante   (   )Trabajador   (   )Estudiante y trabajador 
Religión: (   )Catolica   (   )Cristiana   (   )Evangelica   (   )Otra:_______________ 
¿Has tenido relaciones sexuales? (   )Si   (   )No 
¿Actualmente eres sexualmente activo? (   )Si   (   )No 
¿Utilizas condon cuando tienes relaciones sexuales) (   )Si   (   )No   (   )N/A 
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Nº Ítems D2:HCA 1 2 3 4 

8 
Me daría miedo que mi pareja pensara que le estoy siendo 
infiel si le pido que usemos el condón 

    

9 
Me costaría  trabajo decirle no a mi pareja, si me 
propusiera tener relaciones sin usar condón 

    

10 
Evitaría hablar con mi pareja acerca de usar condón, por 
temor a que terminara conmigo 

    

11 
Me daría vergüenza hablar con mi pareja acerca del uso de 
anticonceptivos 

    

12 
Me gustaría decirle a mi pareja que usemos métodos 
anticonceptivos, pero temo que desconfíe de mi 

    

13 
Si mi pareja insistiera en tener relaciones sexuales sin usar 
condón le explicaría mis razones para usarlo 

    

14 
Si mi pareja me presionara para tener relaciones sexuales 
sin usar condón, le diría de manera clara y abierta que no 
estoy de acuerdo 

    

15 
Si tuviera relaciones sexuales con mi pareja, le diría de 
manera clara y directa que quiero que usemos 
anticonceptivos 

    

16 
Si mi pareja me pidiera tener relaciones sexuales sin usar 
ningún tipo de método anticonceptivo, le diría de manera 
clara y abierta que no estoy de acuerdo con el/ella 

    

17 
Si mi pareja me pidiera tener relaciones sexuales sin usar 
condón, no las tendría 
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Instrucciones: Estimado participante, por favor contesta las siguientes preguntas de 
acuerdo a lo que sabes o piensas, marca con una “X” la opción que consideres correcta; 
las opciones de respuesta son las siguientes: 

1=Si 2=No 3=No sé 
 
Nº Ítems D3:CSS 1 2 3 

18 
La ovulación ocurre entre los días 20 y 26 antes de que inicie la 
menstruación 

   

19 
La masturbación permite  liberar a las personas la tensión 
sexual sin exponerse al contagio de ITS/SIDA 

   

20 Tener una vida sexual inactiva perjudica la salud    

21 
Las ITS se pueden volver a contraer después de que ya se está 
curado 

   

22 
El herpes genital es una ITS que puede curarse con 
tratamiento. 

   

23 
El Virus del Papiloma Humano es una ITS que puede producir 
esterilidad en las mujeres. 

   

24 
La sífilis es una ITS que provoca trastornos en la piel, huesos, 
corazón y sistema nervioso central 

   

25 Orinar después del coito ayuda a prevenir el contagio de ITS    

26 
Hombres y mujeres pueden tener alguna ITS sin presentar 
ningún síntoma 

   

27 
El Virus del Papiloma Humano es una ITS relacionada con la 
aparición del cáncer cervicouterino en las mujeres 

   

28 
El ritmo es un método anticonceptivo con baja eficacia para 
prevenir un embarazo 

   

29 
El uso correcto y sistemático del condón reduce de manera 
eficaz la transmisión de ITS/SIDA 

   

30 
Es necesario revisar el buen estado de la envoltura y fecha de 
caducidad de los condones antes de utilizarlos 

   

31 La píldora anticonceptiva protege contra las ITS    

32 
El dispositivo intrauterino (DIU) es un método anticonceptivo 
que previene el contagio de ITS/SIDA 

   

33 
El condón se debe colocar desenrollándolo directamente sobre 
el pene erecto hasta su base 

   

34 Los espermaticidas deben aplicarse 15 minutos antes del coito    

35 
La masturbación favorece el retraso mental en quien la 
practica 

   

36 
Los espermaticidas deben aplicarse en la parte superior de la 
vagina 

   

37 
Las ITS solo se presentan en personas que tienen contacto 
sexual con homosexuales 

   

38 Las mujeres con senos grandes tienen mayor sensibilidad    

39 
El uso frecuente de las pastillas anticonceptivas causa 
esterilidad a largo plazo 

   

40 El DIU causa infertilidad a las mujeres que lo usan    
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Nº Ítems D4:CCSS 1 2 3 
41 La masturbación produce enfermedad mental    

42 
La mayoría de las mujeres experimentan mucho dolor en su 
primer coito 

   

43 El embarazo hace madurar a las mujeres    

44 
La mujer soltera que se embaraza pierde todo su valor como 
mujer 

   

45 El condón solo debe utilizarse con parejas ocasionales    

46 
Los hombres necesitan tener diversas parejas sexuales al 
mismo tiempo 

   

47 Las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio    
48 Los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres    

49 
Si una mujer se niega a tener relaciones sexuales con su novio, 
este terminará abandonándola 

   

50 Usar condón disminuye el placer en las relaciones sexuales    
51 Las personas que usan condones se acuestan con cualquiera    

52 
Usar condón hace que las relaciones sexuales sean menos 
románticas 

   

53 
Las mujeres que se visten de forma provocativa pueden tener 
SIDA 

   

54 Sólo las prostitutas pueden contagiar el SIDA    

55 
Las mujeres decentes no toman la iniciativa para tener 
relaciones sexuales 

   

56 
Los hombres deben tener una amplia experiencia sexual antes 
de casarse 

   

57 
Las mujeres que toman la iniciativa para tener relaciones 
sexuales pueden tener SIDA 

   

58 
Las ITS son un castigo para las personas que tienen muchas 
parejas sexuales 

   

59 Los hombres deben aceptar siempre a un encuentro sexual    

60 
Cualquier contacto íntimo que no involucre la penetración no 
tiene chiste 

   

61 Las adolescentes que se embarazan, aseguran matrimonio    
62 El embarazo en la adolescencia dificulta terminar los estudios    
63 Abortar es una buena solución para un embarazo no planeado    
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III. Instrumento Nº2-EMS-Sexismo-12 
 

Instrucciones: Expresa en tu opinión tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes frases, por favor responde honestamente, marca con una “X” tu respuesta, 
utilizando las siguientes opciones 
 
1=Totalmente en desacuerdo 2=En desacuerdo 
3=Sin opinión 4=De acuerdo 
5=Totalmente de acuerdo 
 

Nº Ítems 1 2 3 4 5 

1 
Que solamente el hombre tenga sexo antes del 
matrimonio 

    
 

2 Que un hombre tenga hijos fuera del matrimonio      

3 Que solamente el hombre tenga experiencia sexual      

4 
Que un hombre tenga su primera relación sexual con una 
persona que no es su pareja 

    
 

5 
Que un hombre casado o con pareja estable tenga 
relaciones sexuales con prostitutas 

    
 

6 Una mujer debe aceptar las infidelidades de su pareja      

7 El hombre necesita tener varias parejas sexuales      

8 
Sin importar la situación o el estado de ánimo, la mujer 
debe tener relaciones sexuales cuando su pareja quiera 
tenerlas 

    
 

9 
Que un hombre tenga varias parejas sexuales al mismo 
tiempo 

    
 

10 
Que sea la mujer quien se encargue de cuidarse para la 
relación sexual 

    
 

11 El hombre debe iniciar su vida sexual en la adolescencia      

12 
El hombre debe hacer que su hijo hombre, inicie su vida 
sexual 

    
 

 
 
 

Hemos terminado… 
 Por favor corrobora que no exista ninguna pregunta sin contestar 

Agradezco enormemente tu partición… 
 
 

¡Muchas gracias!  
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Introducción 
 

El presente manual sistematiza un modelo de una “Intervención cognitivo 

conductual para la construcción de nuevas masculinidades con impacto en la 

sexualidad”. Este manual está dirigido a profesionales del área de ciencias de la 

salud, por su metodología y diseño específicamente al profesionista del gremio de 

Enfermería. De igual forma puede ser aplicado por profesionales de la educación que 

trabajen con jóvenes y adolescentes, Está elaborado para un desarrollar en un 

contexto escolar, pero los contenidos y estrategias pueden aplicarse en diversos 

espacios y áreas. 

 

Aunado a lo anterior este manual tiene por objeto dar a conocer cuestiones 

relacionadas con los hombres y la igualdad, a saber, como les afecta la socialización 

basada en el género, qué características y consecuencias tiene la masculinidad 

tradicional y hegemónica (Machismo), además busca clarificar a qué se hace 

referencia cuando se habla de nuevas masculinidades. Todo ello desde la 

perspectiva de la necesidad del cambio en los hombres como factor determinante 

para el avance en la igualdad de mujeres y hombres. 

 

Es por ello, que con este material se pretende favorecer que los hombres se 

sensibilicen y reflexionen sobre la importancia que existe en la generación de 

conductas promotoras de salud propias y de quien los rodea. Hay que mencionar, 

además las injusticias que genera el actual sistema patriarcal que sitúa a las mujeres 

en una situación estructural de subordinación respecto de los hombres, así ́ como 

sobre las consecuencias negativas que tienen para ellos mismos los estereotipos y 

roles en función del sexo sobre los que se asienta dicho sistema. 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 1 120 min 

Título Bienvenida y diagnostico 

Ejes temáticos Objetivos y aplicación de instrumento de evaluación 

Metas inmediatas 

• Brindar un bienvenida cordial 

• Crear interés en los participantes 

• Realizar técnica de presentación  

• Fomentar un ambiente de respeto y cordialidad 

• Explicar deforma clara y detallada algunos aspectos 

generales de la intervención 

• Revisar el correcto llenado de los instrumentos 

Metas mediatas 

• Integración del grupo por medio de estrategias  

• Dar a conocer los objetivos de la intervención  

• Aplicar el instrumento de avaluación 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Técnica de presentación y rompe hielo “Caras vemos interiores 

no sabes”, Exposición grupal, preguntas generadoras, 

clarificación de dudas y aplicación de instrumento de 

evaluación (Primera medición). 

Aplicabilidad del 

MPS 

En esta sesión se tiene como objetivo abordar y reconocer las 

características individuales de los participantes, identificando la 

conducta previa relacionada además de los factores 

personales, biológicos y socioculturales mediante la aplicación 

del instrumento tomando en cuenta también el 

desenvolvimiento  y desarrollo de las actividades. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 5 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia e interés mostrado por parte de todos/as.  

Presentación Tiempo:10 min 

El intervencionista se presenta dando su nombre completo, grado académico, 

institución a la pertenece y algunos datos personales como color favorito, 

pasatiempos, entre otros. 

Aplicación del instrumento Tiempo: 35 min 

Se aplicarán una batería de instrumentos conformada por los instrumentos de 

Conducta Sexual Protegida 2012 (I-CSP-012) y la Escala de Machismo Sexual 

(EMS-Sexismo-12). Para iniciar se explica que se va a aplicar un instrumento de 

medición, con la ayuda de logística se entregarán los instrumentos a los 

participantes.  

 

Para iniciar se da lectura a la hoja frontal el cual es el consentimiento informado, en 

este se explica el titulo de la intervención y los responsables de esta. Al finalizar 

lectura se solicita que todos los participantes firmen de común acuerdo. 

Se inicia, el llenado  instrumento, se dan las instrucciones y se explica que dicho 

instrumento cuenta con un apartado de datos generales: Edad en años cumplidos, 

sexo, estado civil, ocupación, religión, colonia donde vive, número de hijos e ingreso 

económico mensual personal.  

 

Así ́mismo, se integran tres preguntas que pretenden identificar en el participante la 

fecha de primera relación sexual, si actualmente cuenta con pareja sexual y si es 

sexualmente activo.  

 

Se da la indicación de que el instrumento no es un examen por lo cual no existen 

respuestas buenas o malas que deben de contestar y marcar con una X la respuesta 

que ellos consideren correcta. Se invita a los participantes que si alguno cuenta con 

alguna duda puede levantar la mano y alguna persona del equipo se acercara para 
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aclarar cualquier duda.  

 

Se debe de indicar muy puntualmente que cuando terminen de contestar el 

cuestionario se paren de manera ordenada a entregar el instrumento. 

Al finalizar el equipo debe de corroborar que no exista ninguna pregunta sin 

contestar y que no existan respuestas duplicadas en un sola pregunta.  

 

Dinámica de presentación grupal Tiempo: 30 min 

Para realizar la presentación grupal y la integración de los integrantes se lleva acabo 

la técnica de presentación y rompe hielos “Caras vemos, interiores no sabemos”. 

 

Esta técnica tiene como objetivo primordial utilizar la observación y el dialogo para 

generar espacios de confianza y respeto. Consiste en formar parejas 

preferentemente que no se conozcan, se les brinda una ficha de papel y un lapicero. 

Una ves que todos tengan este material se pedirá a las parejas que se pongan de 

frente en total silenció, no deben de preguntarse nada entre si solamente observar y 

escribir en su ficha como creen o como perciben a su compañero de enfrente, deben 

de escribir todo lo crean prudente acerca de su compañero. Se otorgan 10 minutos 

para que realiza en la actividad.  

 

Al terminar todos toman asiento y se pide que en orden y de forma voluntariamente 

pase una pareja al frente uno de ellos lee la ficha en voz alta, al terminar la persona 

a la que presento toma la palabra y debe decir si la forma en la que lo describió su 

compañero es correcta o incorrecta y porque lo es. Así hasta finalizar con todos los 

participantes. 

 

Encuadre Tiempo: 15 min 

Al momento de realizar el encuadre y planteamiento de objetivos de la intervención 

se inicia con algunas preguntas generadoras: 

▪ ¿Has escuchado hablar de la palabra género? 

▪ ¿Sabes que es un rol o un estereotipo de género? ¿Qué se te viene a la 

mente cuando escuchas la palabra machismo? 
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▪ ¿Qué es ser macho? 

▪ ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de las nuevas masculinidades?  

 

Todas estas preguntas son abiertas al grupo por lo que se otorga la palabra de 

manera ordena a quien quiera participar. El intervencionista solo modera la 

participación grupal e individual. Al finalizar esta sección explica que todas estas 

preguntas serán contestadas en el trascurso de la intervención. 

 

Presentación de Power Point Tiempo: 15 min 

Para abordar este rubro se proyecta la presentación ¿Por qué es necesaria la 

construcción de una nueva masculinidad? En la cual se exponen los objetivos de la 

intervención. Hablar de forma clara, con buen tono de voz y tener manejo de grupo 

constante. 

 

Comentarios finales y cierre Tiempo: 10 min 

Para finalizar  se  conceden 10 minutos a los participantes para comentarios finales. 

Al concluir esto, se agradece la participación de los asistentes. Y se recuerda la hora 

y fecha de la siguiente sesión. Se pide que se brinde un fuerte aplauso para dar por 

concluida la sesión. 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 2 120 min 

Título La deconstrucción ideológica del machismo 

Ejes temáticos 
El machismo como problema de salud publica, el precio 

de ser machista, la triada de la violencia de Kaufman 

Metas inmediatas 
• Que los jóvenes concienticen acerca de las consecuencias 

que conlleva el ejercicio del machismo en la vida diaria 

Metas mediatas 

• Conceptualizar que es el machismo 

• Reconocer los roles y estereotipos socioculturalmente 

aceptados para los varones 

• Identificar los problemas que conlleva ser machista 

• Impulsar la deconstrucción de esta ideología 

• Disminuir la percepción de barreras para la construcción de 

una nueva masculinidad 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Taller lúdico, presentación “El precio de ser machista”, 

preguntas generadoras, actividad ilustrativa “Desasiendo los 

nudos de la crianza hegemónico patriarcal”, reflexión y 

participación individual. 

Aplicabilidad del 

MPS 

En esta sesión es imperante que el intervencionista fomente y 

lleve a la reflexión acerca de lo negativo y el elevado costo que 

genera la conducta de practicas y comportamientos machistas 

y la irresponsabilidad en salud sexual generando una 

deconstrucción ideológica del machismo con la finalidad de 

disminuir la percepción de barreras para la construcción de 

una nueva masculinidad que impacte en la salud sexual. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Introducción: Tiempo: 

Es importante mencionar como discurso inicial que la mayoría de hombres han 

asumido como naturales los mandatos sociales de la masculinidad y nunca sean 

cuestionado las características que se exigen para ser considerado un “verdadero 

hombre” ya que en la actualidad siguen siendo socialmente muy valoradas. El 

machismo también provee de privilegios  al varón pero en raras ocasiones se 

contrastan con los malestares, carencias humanas y en general, con el costo que 

este nos acarrea. Hacer énfasis en que el temor a ser considerado por el medio 

como “poco hombre”, “mandilon” u homosexual, es muy grande. Además si no se 

cumple con los requisitos exigidos, mediante la adopción de roles considerados “de 

hombres” se estigmatiza y señala. 

 

Para continuar el intervencionista debe de expresar que es necesario, desarrollar 

procesos educativos que apelen a la experiencia cotidiana de los participantes como 

hombres, parejas, novio, hermanos, hijos o padres. Se debe de fomentar que la 

presente sesión se realizara mediante un enfoque experiencial compartiendo 

vivencias propias, desde comportamientos y formas diarias de relacionarse, 

mediante el reconociendo de los sentimientos y emociones, para poner en evidencia 

las creencias erróneas que están detrás la ideología machista. Es por esto que el 

intervencionista de la sesión debe de compartir su propia experiencia, mostrando no 

solo sus avances hacia la construcción de una masculinidad más democrática y 

autónoma, sino también sus dificultades, sus temores e incluso sus retrocesos. 

 

Presentación en Power Point Tiempo: 
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Se inicia la proyección titulada “El precio de ser machista” Para desarrollar esta 

actividad se retoma el contenido temático del auxiliar didáctico. 

 

Actividad lúdica Tiempo: 

Desde hace mucho tiempo, diversos educadores han demostrado que las técnicas 

de aprendizaje de carácter participativo y lúdico permiten traspasar más fácilmente 

las barreras de los prejuicios, y de las actitudes defensivas y de rechazo frente a 

conocimientos que cuestionan creencias en las cuales se sustenta todo el andamiaje 

del accionar cotidiano. Ante el juego, como ocurre con diversas manifestaciones 

artísticas, generalmente se participa “desarmados”, con confianza y con mayor 

apertura mental. Las dinámicas de grupo con contenido lúdico son herramientas que 

cumplen un papel primordial para promover el autodescubrimiento desde la 

experiencia, desde los hechos.  

 

En este caso el intervencionista no solo debe ser un trasmisor de conocimientos 

teóricos, si no que debe de convertirse en un facilitador de la reflexión, del 

autodescubrimiento y de los cambios en los participantes.  

 

Por esto mismo, es requisito fundamental que el facilitador haya recorrido un camino 

previo de cambio personal hacia relaciones democráticas y equitativas de genero, 

principalmente con su pareja, hijos e hijas, puesto que su mejor herramienta para 

apoyar los cambios de otros hombres es tener la experiencia de haber renunciado a 

todo tipo de violencia, de control y de poder contra las mujeres y estar avanzando 

hacia una nueva masculinidad más responsable, democrática y autónoma. Este 

requisito es fundamental. 

 

Proyección de video Tiempo: 

“La identidad masculina” el objetivo de esta actividad es que los asistentes 

reflexionen sobre su identidad de género masculino y sobre cómo viven sus propias 

masculinidades. 

Con el apoyo del equipo de logística se entrega una hoja a cada uno de los 
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participantes. Posteriormete se les pide que coloquen la hoja de manera horizontal y 

la dobles en tres partes iguales, una vez realizado esto se pide que dibujen las líneas 

marcadas, de forma tal que queden tres columnas del mismo grosor.  

 

Una vez hecho esto se da la indicación que en la primera columna escriban ¿Cuáles 

son las cuatro características  mas importantes que generalmente identifican a los 

hombres?. (Es importante aclarar a los participantes que no se trata de identificar 

características físicas). Sedan tres minutos para que se escriban las respuestas.  

 

En la columna numero dos se da la indicación a los participantes que escriban 

¿Cuáles son las características opuestas aquellas que se escribieron en la primera 

columna?. Se da un tiempo de tres minutos para que escriban sus respuestas. 

 

Para finalizar la actividad en la tercera columna se debe solicitar a los asistentes que 

escriban ¿Cuáles de las características de las dos columnas anteriores me definen a 

mi?. Se otorga un tiempo de tres minutos para que escriban la respuesta. 

 

Una vez concluida la actividad se pregunta al grupo si todos terminaron, el 

intervencionista debe de realizar las siguientes preguntas generalizadoras: ¿De las 

características plasmadas en las tres columnas  cuales son las que mas te definen?. 

Se genera un espacio de comentarios y participación grupal. 

 

El intervencionista con la ayuda del equipo de logística debe de pegar en la pared 

tres papelógrafos los cuales representaran cada una de las columnas dibujadas por 

los participantes en sus respectivas hojas de papel. De manera ordena se le solicita 

a los asistentes lean lo que anoto en cada una de las columnas y se escribe en los 

papelógrafos. En caso de que las respuestas de los participantes se repitan, se 

colocara al costado palotes, enumerando las veces que esa característica se repitió 

en la misma columna. Para finalizar se subrayaran las características que mas se 

repitan. 

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 
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Al termino de la actividad se brinda un tiempo para la reflexión y el análisis mediante 

la participación individual de comentarios por parte de los participantes. El 

intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y respeto 

siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente al tema. 

 

Se tomaran las siguientes pautas: 

1.-Generalmente los hombres son caracterizados como duros, fuertes, 

independientes, pocos sensibles, dominantes, buenos proveedores. Sin embargo 

cuando auto definen comúnmente con el estereotipo y se nota que circulan entre 

ambas características . 

 

2.-El intervencionista debe de tener en cuenta que es posible que haya un grupo de 

participantes que exprese su malestar y vergüenza por alejarse de la primera 

columna. Mientras que los que describieron su realidad mas cercana a la primera 

columna, puede mostrarse mas satisfechos. Es por esto que es imperante reflexionar 

que esto ocurre debido a que en la actualidad las características de la masculinidad 

hegemónica siguen siendo las mas valoradas socialmente.  

 

3.-Relexionar sobre alguno de los costos al intentar emular las características 

señaladas en la primera columna, tales como la manera en que los hombres 

acumulamos autoridad y poder, pero rompemos los vínculos afectivos con nuestros 

seres queridos. Otro ejemplo podría ser el uso de la violencia para compensar la 

sensación de perdida de autoridad y poder. 

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

Recursos 
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Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o participantes 

(Grupo de mínimo 10 y 

máximo 20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

▪ 1 Un paquete plumones  

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 3 120 min 

Título El hombre y el cuerpo 

Ejes temáticos 
Sexo y género, anatomía y fisiología del cuerpo 

masculino, aparato reproductor masculino. 

Metas inmediatas 

• Generar un ambiente de confianza, cordialidad y respeto 

para abordar los ejes temáticos de la mejor manera posible 

• Crear interés en los participantes durante la bienvenida 

Metas mediatas 

• Que los participantes reconozcan la diferencia entre sexo, 

genero y coito  

• Que el cien porciento de los participantes adquieran nuevos 

conocimientos en cuanto a las particularidades de la 

anatomía y fisiología del cuerpo del hombre  

•  Que los participantes conozcan la diferencia entre sexo y 

género 

• Que los participantes conozcan y reconoscan de manera 

correcta los componentes del aparato reproductor masculino 

• Dar a conocer la importancia sobre el cuidado del aparato 

reproductor masculino 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Presentación “El cuerpo y el hombre”, exposición, proyección 

de video documental “La anatomía del hombre”, partición 

individual, lluvia de ideas, participación grupal, dinámicas por 

equipo ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Aplicabilidad del 

MPS 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Introducción Tiempo: 

A modo de introducción se indica a los participantes que se abordaran temas de gran 

interés en cuanto a la anatomía y fisiología propia del cuerpo masculino, es por esto 

de máxima importancia que se conserve en todo momento un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto ya que estos temas son muy sensibles pero de 

gran importancia para el conocimiento de los varones, los cuales generalmente 

tienen poco o casi nulo acceso a esto. 

 

Se refiere a los participantes que los ejes temáticos a abordar son: Sexo y género, 

anatomía y fisiología del cuerpo masculino, aparato reproductor masculino. 

 

Dinámica ¿Cómo es mi cuerpo? Tiempo: 

El  objetivo de la dinámica ¿cómo es mi cuerpo? Es, identificar y realizar un 

diagnostico previo de los conocimientos con los que cuentan los participantes, 

respecto a la anatomía y composición de su propio cuerpo. 

 

Para iniciar la dinámica se pide al grupo se dividan en equipo de cuatro personas 

posterior a ello con el apoyo de logística se entregan un papelógrafo se entregan 

lápices, lapiceros y plumones. 

 

Una vez que todos los equipos cuenten con todo el material se dan las siguientes 

instrucciones: 

 

1.-Se explica a los equipos que con ayuda del material proporcionado dibujen 

las características físicas o definitorias del cuerpo de un varón. 

2.-Se indica con especial énfasis que den mayor importancia al aparato 

reproductor masculino. 

3.-Se explica que deben de incluir los conocimientos, opiniones y 

comentarios de todos los participantes. 

4.-Para finalizar se menciona que solo tiene quince minutos para realizar la 
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actividad y posterior a ello pasaran en equipo a exponer su material 

realizado. 

 

Transcurrido los quince minutos se piden a cada uno de los equipos que pasen de 

manera voluntaria y ordenada a exponer sus trabajos, recordando a los demás que 

deben estar atentos y respetuosos a las exposiciones. 

 

Una vez terminada las exposiciones se agradece la participación, y el facilitador 

sintetiza los conocimientos expuestos dando a conocer el diagnostico precoz acerca 

del nivel de conocimientos que poseen.  

 

Presentación de Powert Point Tiempo: 

Para iniciar la presentación de manera continua a la exposición previa de los 

participantes el intervencionista debe de conectar de manera muy sutil estas dos 

actividades para dar una secuencia lógica y se cuente a la sesión con el apoyo del 

equipo logística se inicia la proyección de la presentación. 

 

Se inicia la proyección titulada “El hombre y el cuerpo” Para desarrollar esta actividad 

se retoma el contenido temático del auxiliar didáctico. Se debe de seguir el siguiente 

orden con la temática abordada: 

 

1.-Diferencia entre sexo, genero y coito 

2.-Anatomia y fisiología del cuerpo masculino  

3.-Aparato reproductor masculino  

 

Proyección de video Tiempo: 

Con el objetivo de ejemplificar y reforzar los conocimientos adquiridos durante la 

presentación se da a conocer al grupo que se proyectara un video documental en la 

cual se abordaran las temáticas tratadas. Con el apoyo del equipo logística y la 

utilización del equipo de computo se inicia la proyección de video proyección del 

video “La anatomía del hombre” 

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al termino de las actividad de explosión y proyección de video el intervencionista 

debe brindar un tiempo para la reflexión y el análisis mediante la participación 

individual de comentarios por parte de los participantes.  

El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 
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disertación referente a la temática abordada en la sección. 

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

 

 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Paquete de plumones 

de colores 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

▪ Video documental  

“La anatomía del hombre” 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 4 120 min 

Título Género y salud 

Ejes temáticos 

Salud masculina, morbilidad y mortalidad en los hombres en 

México, principales problemas de salud de los hombres, la 

cultura del autocuidado en los hombres. 

Metas inmediatas 

• Generar un ambiente de confianza, respeto y cordialidad 

para abordar los ejes temáticos 

• Crear interés en los participantes  por los temas a tratar 

Metas mediatas 

• Exponer el marco contextual de la salud de los hombres y la 

relación con la cultura de género 

• Promover la creación de conductas promotoras de salud en 

los participantes 

• Que los participantes reflexionen acerca del impacto que el 

género tiene en la salud de los hombres  

• Evidenciar que la reproducción de la ideología machista 

genera consecuencias negativas para la salud de los 

hombres  

• Identificar los principales problemas de salud de los varones  

• Relacionar las características de genero y el impacto en los 

riesgos para la salud  

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición; presentación “Género y salud”; actividad lúdica “El 

tendedero: Sacando los trapitos al sol”; participación individual 

y grupal y reflexionarlo 
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Aplicabilidad del 

MPS 

El objetivo de esta sesión es que el participante identifique 

cuales podrían ser algunas situaciones, influencias personales 

y situacionales que lo guíen para fomentar o generar una 

conducta promotora de salud   
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Introducción Tiempo: 

A modo de introducción se indica a los participantes que se abordaran temas de gran 

interés en cuanto a la salud masculina, morbilidad y mortalidad en los hombres en 

México, los principales problemas de salud de los hombres y la cultura del 

autocuidado.  

 

El intervencionista debe de propiciar en todo momento se conserve un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto; ya que estos temas son muy sensibles pero de 

gran importancia para el conocimiento de los varones. 

 

Actividad lúdica “El tendedero” Tiempo: 

Para  dar inicio a la sesión de manera dinámica y divertida el intervencionista hace 

del conocimiento de los participantes que se realizará una actividad la cual esta 

titulada: “El tendedero: sacando los trapitos al sol”.  

 

El objetivo de esta actividad es que los participantes reflexionen e identifiquen de 

acuerdo a su experiencia y conocimientos previos algunos de los problemas de salud 

que tiene por costo la ideología machista en la vida de los hombre. Además de 

fomentar el quebranto de los roles y estereotipos de género mediante la 

representación experiencial de actividades etiquetadas y estigmatizadas. 

 

Para inicial la actividad se explica a los participantes de manera general el objetivo 



 118 

de la actividad. 

 

Con la ayuda del equipo logística previamente se coloca una cuerda que 

preferentemente atraviese por la mitad el aula o salón al centro de esta se ubicara un 

cesto con hojas de papel con figura de prenda de ropa y alado varios recipientes con 

pinzas para sujetar ropa. 

 

Se le pedirá a los participantes que observen y describan los elementos que pueden 

visualizar en el aula. Una vez hacho esto se procede a dar las indicaciones par el 

desarrollo de la actividad. Instrucciones:  

 

1.-Se pide a los integrantes que formen un circulo alrededor de la canasta 

con las hojas y tomen asiento de manera cómoda en el suelo. 

2.-El intervencionista explicara que para el desarrollo de la actividad cada 

uno de los participantes pasara de manera  ordenada y respetuosa al centro 

a tomar una prenda de “ropa” y regresar a su lugar. 

3.-El equipo de logística entregara a cada uno de los participantes un 

plumón. 

4.-El intervencionista debe de indicar que deben de anotar en alguna de las 

caras de la figura cuales son o creen que son algunas problemas de salud 

propios o exclusivos que padecen los hombres. 

5.- Un vez hecho esto deben de levantarse dirigirse hacia el mecate y con la 

ayuda de las pinzas de ropa colgarlo. 

6.- Se debe de indicar a los participantes que deben de socializar las 

respuestas para que eviten en la mayor medida posible duplicar las 

respuestas. 

7. Se debe de brindar un tiempo de 10 minutos para que desarrollen la 

actividad.  

8. Una vez concluida la actividad los participantes, deben de exponer los 

problemas que identificaron en plenaria. 

9.- Al concluir todas las participaciones el intervencionista debe de agradecer 



 119 

la participación de los asistentes y concluir con la actividad retroalimentando 

y dando paso a las siguiente actividad. 

 

Presentación en Power Point Tiempo: 

Para iniciar la exposición de la presentación el intervencionista debe de solicitar al 

grupo que deshagan el circulo y agarren una de las sillas que se encuentran 

alrededor del aula y se coloquen formando una media luna.  

 

Posterior de que los participantes sigan la indicación el intervencionista con el apoyo 

del equipo de logística debe de proyectar, la presentación “Género y salud”. Se debe 

de seguir el siguiente orden con la temática a tratar: 

 

1.- Salud masculina 

2.- Principales problemas de salud de los hombres 

3.- Morbilidad y mortalidad en los hombres en México 

4.- La cultura del autocuidado en los hombres 

 

Dentro de la exposición se debe de aclarar al grupo que pueden anotar cualquier 

duda comentario o sugerencia para socializar al final de la presentación 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al termino de la explosión el intervencionista debe brindar un tiempo para la reflexión 

y el análisis mediante la participación individual de comentarios por parte de los 

participantes. El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de 

orden y respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un 

análisis y disertación referente a la temática abordada en la sesión. 

 

Es imperante que el intervencionista fomente que los comentarios finales versen con 

respecto al ámbito de la salud y que haga denotar que ha sido un fenómeno de 

interés sólo en fechas muy recientes, debido a la influencia de género en la salud y 

en la enfermedad de los hombres.  
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Además que partir de 1980, el tema de género fue adquiriendo una importancia 

creciente en los estudios epidemiológicos, aspectos psicosociales de las 

enfermedades, sociología médica etc. Sin embargo, una característica común a la 

mayor parte de estos trabajos sobre género y salud fue que casi en exclusividad, se 

centraban en las mujeres. 

 

Algunas de las primeras publicaciones sobre “estudios en hombres” defendían que 

de acuerdo a la masculinidad tradicional se suponía un incremento de los riesgos 

para la salud física y un empobrecimiento de las vidas emocionales de los hombres 

(Sabo, 2000).  

 

Pese a lo anterior el intervencionista debe de hacer mención que en la actualidad si 

bien comienza a trabajarse el tema de los cuidados y la masculinidad, se incide 

especialmente en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, en la repercusión en 

la salud que sufren algunos hombres que asumen el rol de cuidadores de personas 

enfermas o muy dependientes y a incrementar prácticas de autocuidado entre los 

hombres.  

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 
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Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 5 Papelógrafos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

▪ 10 metros de cuerda 

▪ 50 pinzas para ropa 

▪ Varias figuras de papel 

en forma de ropa. 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 5 120 min 

Título Caminando juntos 

Ejes temáticos 

La igualdad y equidad de género, la importancia de las 

relaciones igualitarias, trabajando juntos por un futuro mejor, 

normatividad y legislación en materia de género   

Metas inmediatas 

• Generar un ambiente de confianza, respeto y cordialidad 

para abordar los ejes temáticos 

• Crear interés en los participantes  por los temas a tratar en 

la sesión 

Metas mediatas 

• Que los participantes identifiquen la diferencia entre 

igualdad y equidad de género 

• Vislumbrar la importancia de la relaciones igualitarias para 

disminuir la ideología machista 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición; presentación “Caminando Juntos”; proyección de 

videos “Relatos de nuevos hombres” y “Cambios: Igualdad y 

equidad de género; reflexión guiada, participación individual y 

grupal. 

 

Es primordial que los participantes identifiquen y perciban la 

importancia y beneficios de las relaciones igualitarias entre 

hombre y mujeres para que impacte positivamente en la 

modificación de factores socioculturales y multiplique las 

influencias situacionales positivas para crear espacios y 

relaciones sanas y positivas generando factores protectores. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Además realiza preguntas detonadoras para fomentar la retroalimentación de los 

temas tratados durante la sesión anterior. 

 

Introducción Tiempo: 

Para introducir en materia a los participantes y generar un ambiente de confianza, 

respeto y cooperación se indica a los asistentes que se abordaran temas de gran 

interés como igualdad y equidad de género, la importancia de las relaciones 

igualitarias, las perspectivas y tendencias en materia de igualdad además de la 

normatividad y legislación en materia de igualdad.  

 

El intervencionista debe velar en todo momento por conservar un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto ya que los temas a bordar son muy controversiales, 

pero de gran importancia para el conocimiento de los varones.  

 

Presentación en Power Point Tiempo: 

Para iniciar la presentación con el apoyo del equipo logística se proyecta el auxiliar 

didáctico. El intervencionista debe de dar la indicación a los participantes de que se 

encuentren atentos y tomen anotaciones en todo momento de las dudas comentarios 

o sugerencias que surjan durante la presentación para socializarlas al final de esta.  

 

Como discurso introductorio el intervencionista debe de mencionar que la 

construcción de la feminidad y de la masculinidad  es social y cultural. Y es por esto 
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que este proceso puede minimizar o fomentar las desigualdades y exclusión de 

determinados ámbitos según las estructuras sociales impuestas o aprendidas. 

 

Es por ello que la igualdad verdadera debe de iniciar desde la base, es decir, desde 

la educación por parte de madres y padres de familia, sumando a las instituciones 

implicadas en el proceso educativo. 

 

El intervencionista debe enfatizar y hacer del conocimiento a los participantes que la 

igualdad real requiere de un comportamiento determinante con gran énfasis en el 

compromiso ético y cambios sociales con gran visibilidad que impacten de manera 

positiva y efectiva en la sociedad. 

 

Para continuar la exposición el intervencionista debe de apegarse al auxiliar didáctico 

para dar un orden de seguimiento congruente en las temáticas:  

• La igualdad y equidad de género 

• La importancia de las relaciones igualitarias 

• Normatividad y legislación en materia de género 

• Trabajando juntos por un futuro mejor 

• Hombres por la igualdad 

Proyección de video Tiempo: 

El video “Cambios: Igualdad y equidad de género”, tiene como por objetivo dar a 

conocer que la igualdad de genero es un principio constitucional que estipula que 

hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas 

sin distinción alguna tienen los mismos derechos y deberes frente al estado y la 

sociedad en su conjunto. 

 

Para la proyección del video el intervencionista debe auxiliarse del equipo de 

logística. Se debe de tener en cuenta que la calidad del video y el audio sean 

optimas para los asistentes. 
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Una vez concluido el video se brinda el espacio y tiempo para la reflexión del análisis 

y los comentarios por parte de los participantes. 

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al termino de la proyección del video  el intervencionista debe brindar un tiempo para 

la reflexión y el análisis mediante la participación guiada individual y grupal por parte 

de los participantes. 

 

El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente a la temática abordada en la sesión. 

 

Es imperante que el intervencionista haga énfasis en datos de actualidad, un ejemplo 

podría ser como: que desde 2006 el país de México cuenta con la ley general para la 

igualdad entre mujeres y hombres, la cual establece las atribuciones de los tres 

ordenes  de gobierno en la aplicación coordinada de la política nacional de igualdad. 

 

Aun nado lo anterior es imperante rescatar que los objetivos de las políticas nacional 

de igualdad busca en todo momento garantizar la igualdad en:  

 

1.-La vida económica 

2.-La participación y la representación política 

3.-Acceso y pleno disfrute de los derechos sociales  

4.-En la vida civil 

5.-En la vida cultural 

 

Con el objetivo de concluir y unificar criterios el intervencionista debe de definir la 

igualdad de genero como el proceso en el cual los hombres y las mujeres tengan el 

mismo acceso trato y oportunidad de gozar de los derechos a la educación, el 

empleo, la salud, la asociación ciudadana, la participación política y la felicidad. Es 
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decir, gozar de todas condiciones para el desarrollo del ejerció pleno de sus 

capacidades. 

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

 

 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

▪ Video “Cambios: 

Igualdad y equidad de 

género” 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 6 120 min 

Título La sexualidad masculina 

Ejes temáticos 
Conceptos y definiciones referentes a la sexualidad masculina, 

toma de decisiones y ejercicio libre de la sexualidad 

Metas inmediatas 

• Generar interés en las temáticas a abordar  

• Que los jóvenes concienticen acerca de las consecuencias 

que conlleva el ejercicio del machismo en la vida diaria 

Metas mediatas 

• Conceptualizar que es el machismo 

• Reconocer los roles y estereotipos socioculturalmente 

aceptados para los varones 

• Identificar los problemas que conlleva ser machista 

• Impulsar la deconstrucción de esta ideología 

• Disminuir la percepción de barreras para la construcción de 

una nueva masculinidad 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición, reflexión guiada, participación individual/grupal, 

plenaria 

Descripción de la sesión 

 
  



 128 

 

Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Además realiza preguntas detonadoras para fomentar la retroalimentación de los 

temas tratados durante la sesión anterior. 

 

Introducción Tiempo: 

Para introducir en la temática a tratar durante esta sesión a los participantes se 

brinda una pequeña introducción acerca de la importancia contar con conocimientos 

sobre la sexualidad masculina y como estos pueden impactar de manera positiva en 

la toma de decisiones. 

 

El intervencionista debe velar en todo momento por conservar un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto ya que los temas a bordar son muy controversiales, 

pero de gran importancia para el conocimiento de los varones.  

 

Los mexicanos contamos con información sobre sexualidad enfocada a preservar la 

salud y a evitar posibles malos ratos; no obstante, hay quienes se han encargado de 

difundir mitos de la sexualidad masculina, los cuales carecen de fundamentos 

científicos; ¡no te dejes sorprender! 

 

Si bien tanto para hombres como mujeres hay mitos en torno a la sexualidad, en esta 

ocasión nos enfocaremos sólo a los que aluden al varón, sin que ello signifique que 

sean más importantes que los de su contraparte femenina, los cuales merecen 

mención aparte. 
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Presentación en Power Point Tiempo: 

Utilizar como auxiliar didáctico una presentación que sirva para ilustrar los conceptos 

y definiciones más importantes. A continuación se presentan algunos que propone la 

organización mundial de la salud.  

Sexo: El término “sexo”. se refiere al conjunto de características biológicas que 

definen al espectro de humanos como hembras y machos. 

 

Sexualidad: El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del 

hecho de ser un ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades 

de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, 

y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones.  

La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad 

puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se 

expresen todos. Sin embargo, en resumen, la sexualidad se experiencia y se 

expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

 

Salud Sexual: La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de 

consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexualidad. 

 

La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las 

capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, 

enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de 

la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se 

logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se 

garanticen. 

 

Género: El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 
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características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de 

manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y 

perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer. 

 

Identidad de Género: La identidad de género define el grado en que cada persona se 

identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco 

de referencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos 

organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción 

de su propio sexo y género. La identidad de género determina la forma en que las 

personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y 

pertenencia. 

 

Orientación Sexual: La orientación sexual es la organización específica del erotismo 

y/o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la pareja 

involucrada en la actividad sexual. 

 

La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, 

pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos 

elementos. 

 

Identidad Sexual: La identidad sexual incluye la manera como la persona se 

identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación 

sexual de la persona. 

 

Es el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite 

a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y 

orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene 

de sus capacidades sexuales. 

 

Erotismo: El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas 

subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, 
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excitación sexual y orgasmo y, que por lo general, se identifican con placer sexual. 

 

El erotismo se construye tanto a nivel individual como social con significados 

simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano. 

 

Vínculo Afectivo: La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos 

con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El 

vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad 

mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser 

humano. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo. 

 

Actividad Sexual: La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La 

actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan el erotismo y es 

sinónimo de comportamiento sexual. 

 

Prácticas Sexuales: Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual 

presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia como para ser 

predecibles. 

 

Relaciones Sexuales Sin Riesgo: La expresión “relaciones seguras sin riesgo “se 

emplea para especificar las prácticas y comportamientos sexuales que reducen el 

riesgo de contraer y transmitir infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH. 

 

Comportamientos Sexuales Responsables: El comportamiento sexual responsable 

se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. Se caracteriza por 

autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de 

placer y bienestar. 

 

La persona que practica un comportamiento sexual responsable no pretende causar 

daño y se abstiene de la explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una 



 132 

comunidad fomenta los comportamientos sexuales responsables al proporcionar la 

información, recursos y derechos que las personas necesitan para participar en 

dichas prácticas. 

 

 

Plenaria  Tiempo: 

Con el apoyo de la presentación se proyectaran algunos planteamientos, 

aseveraciones e ideas para que se discutan en plenaria entre los participantes al 

final, el intervencionista debe de aclarar si es un mito o realidad dicho planteamiento. 

 

• La mujer nunca queda embarazada en la primera relación sexual. 

Mito: este es uno de los mitos más comunes y perniciosos que lleva a los 

adolescentes a cometer muchos errores. Si durante la relación sexual la mujer está 

fértil, puede producirse el embarazo sin importar que sea la primera, la segunda o la 

última relación sexual. 

 

• El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. 

Mito: este es otro mito frecuente. La posición en que se tenga la relación sexual no 

afecta las posibilidades de no embarazarse. Basta que la mujer esté en su período 

fértil para que la posibilidad de embarazarse si tiene relaciones sexuales esté 

presente. 

 

• Los varones, para ser más hombres, necesitan tener muchas relaciones sexuales. 

Mito: la hombría no está dada por la cantidad de veces que se ha acostado con una 

mujer, ni por la cantidad de mujeres que tenga “disponible”. La hombría se mide por 

la responsabilidad y respeto con que el hombre vive su sexualidad, reconociendo en 

ella un valor y logrando una actitud de cuidado y valoración de ella. Un “verdadero 

hombre” es quien es capaz de respetar a la mujer y respetarse a sí mismo 

entendiendo la relación sexual como un acto de intimidad, amor y respeto mutuo. 
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• A las mujeres que han tenido relaciones sexuales se les arquean las piernas. 

Mito: el haber tenido relaciones sexuales no provoca ningún cambio físico en la 

mujer, ni en el hombre. Por lo tanto no es posible “saber” si una mujer ha tenido o no 

relaciones sexuales a través de su estructura física. 

 

 

• Los hombres pueden expresar sus emociones y afectos frente a los demás. 

Realidad: los hombres no sólo tienen el derecho, sino que son capaces de expresar 

y manifestar sus emociones y afectos con naturalidad. Ellos, al igual que las mujeres, 

tienen la capacidad de ser sensibles y afectuosos. Muchas veces ellos reciben 

mensajes de la familia, la escuela, los medios de comunicación, que les impiden 

desarrollar esta capacidad. Es necesario superar estos mensajes para poder 

desarrollar todas las capacidades que tienen como seres humanos. 

 

• El lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz para evitar el 

embarazo. 

Mito: el lavarse después de haber tenido relaciones sexuales o el tomar agüitas de 

hierba, no evita la posibilidad de que ocurra un embarazo. Los métodos efectivos 

para evitar el embarazo se basan en datos y técnicas científicamente probadas y que 

la pareja debe conocer antes de tener la relación sexual. 

 

• Cuidarse “por las fechas” (método del calendario) no es recomendable para evitar 

el embarazo. 

Realidad: dado que la mujer puede tener ciclos más largos o más cortos, el cuidarse 

por las fechas se considera muy arriesgado pues ella no puede anticipar si su ciclo 

va a ser regular y exacto de 28 días. Cualquier variación en él, echa por tierra todos 

los cálculos de fechas que se hayan podido hacer. 

 

• Durante la menstruación la mujer no debe practicar deportes, o lavarse el pelo, 

porque si lo hace se le puede cortar la regla. 

Mito: durante su menstruación, o regla, la mujer puede realizar todas las actividades 
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que desee en forma normal y natural. Los cuidados que ella deberá tener tienen que 

ver con mantener su higiene personal, por lo que el bañarse, lavarse el pelo, etc. 

Durante la regla son acciones recomendadas. Sólo en caso de que sienta molestias 

específicas, puede disminuir la actividad deportiva y tomar algún analgésico. 

 

• Las eyaculaciones o emisiones nocturnas son absolutamente normales en los 

varones. 

Realidad: a partir del fin de la pubertad (13-14 años aproximadamente) es natural 

que los muchachos tengan eyaculaciones espontáneas durante los sueños. Esto es 

un signo que habla de la maduración sexual-biológica que están experimentando. 

Esta experiencia se relaciona con el inicio de la menstruación, en la caso de las 

muchachas. Ambas situaciones indican que muchachos y muchachas han logrado 

un desarrollo biológico que les da la capacidad de reproducirse. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que la capacidad para hacerse responsables de poder 

procrear no se limita sólo a lo biológico, sino que requiere de una maduración 

psicológica, social y valórica, que permita asumir la responsabilidad que implica la 

maternidad y paternidad. 

 

• La falta de himen en la mujer es la prueba de que ella ya no es virgen. 

Mito: el himen es una membrana muy delgada y frágil que se encuentra a la entrada 

de la vagina de la mujer. El que una mujer no lo tenga o se le haya perforado no es 

un signo de que ella ya haya tenido relaciones sexuales. Un ejercicio físico, una 

maniobra brusca o un accidente pueden hacer que se rompa; también hay mujeres 

que tienen el himen perforado desde su nacimiento y nunca han tenido relaciones 

sexuales. La mujer debe valorar y cuidar su sexualidad más allá de los mitos que 

existan en torno a ella. 

 

• Si la mujer no sangra en su primera relación sexual, quiere decir que no es virgen. 

Mito: el sangrado durante la primera relación sexual tampoco es un signo de 

virginidad. Si ha habido una buena estimulación y lubricación vaginal en los 
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momentos previos a la penetración, no tendría por qué haber sangrado ni dolor de 

ningún tipo. Esto podría llegar a ocurrir cuando no ha habido una buena preparación 

y estimulación, produciéndose algún tipo de sangrado o dolor producto del roce o de 

la tensión con que se esté viviendo la relación sexual. 

 

 

• El embarazo precoz afecta la posibilidad de los adolescentes de mejorar sus 

condiciones educativa, económica y social. 

Realidad: está comprobado que un embarazo durante la adolescencia afecta las 

posibilidades de que la mujer, y el varón cuando lo asume, logre desarrollar todas 

sus potencialidades en el ámbito de lo educativo, del desarrollo social y su capacidad 

para lograr la independencia económica. 

 

Ello implica la interrupción de un proceso de crecimiento y desarrollo y el poder 

proyectarse en la vida, poniéndose metas, apropiadas a la edad, que les permitan 

realizarse en la vida adulta. Está claro que, desde todo punto de vista, no es 

recomendable la experiencia de un embarazo durante la adolescencia, sin embargo, 

si ello ocurre se deberá velar por acoger la vida del niño o niña que está por nacer y 

procurar que los padres adolescentes cuenten con el apoyo económico y afectivo 

para poder asumir con responsabilidad su maternidad y paternidad. 

 

• Es común que durante la adolescencia se acceda a “dar la prueba de amor”, por 

miedo a ser abandonados por la pareja. 

Realidad: con frecuencia los adolescentes declaran haber tenido relaciones sexuales 

porque “si no lo hacía mi pareja me dejaría”, o bien porque los demás iban a pensar 

de que no era suficientemente hombre o mujer, o porque todos en el grupo lo han 

hecho “y no podía quedarme atrás”. 

 

Todas estas son ideas que lejos de permitir que los adolescentes puedan valorar y 

vivir su sexualidad de forma integral, los empujan a responder a los miedos y las 

presiones de otros. 
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Lo recomendable es que ellos puedan vivir la sexualidad en la pareja dentro de un 

proceso de conocimiento y comunicación mutua sobre las inquietudes, las 

sensaciones y expresiones del cariño y amor que se tienen, junto con sus valores y 

decisiones sobre cómo enfrentar el tema de las relaciones sexuales. 

 

• Todo contacto físico con la pareja lleva necesariamente a la relación sexual. 

Mito: el contacto físico es algo esencial entre los seres humanos. Besarse, 

abrazarse, etc. forman parte de la relación normal de cualquier pareja y no 

necesariamente es provocador de una relación sexual. La posibilidad de tener una 

relación sexual está dada por la intención o deseo de uno o ambos miembros de la 

pareja, cuando se da un ambiente más íntimo que propicia el deseo sexual. Si la 

pareja es consciente de ello, podrá darse cuenta de cuáles son los momentos, 

lugares o situaciones en que ellos están más proclives a que se dé la relación 

sexual, y cuáles no. De esta manera podrán manejar la situación. 

 

• El embarazarse no sirve para mejorar la relación de pareja. 

Realidad: muchas veces las adolescentes creen que si se embarazan el pololo no las 

va a dejar, o va a ser más cariñoso y atento con ellas, etc. La verdad es que no es a 

través de un embarazo que la relación vaya a mejorar o se puedan conseguir los 

cambios que se desean en el otro. Para ello se necesita que la pareja converse 

acerca de sus necesidades de afecto, de las formas de demostrarse el cariño y 

enfrente las dificultades que pueda estar viviendo, aún si esto lleve a terminar el 

pololeo. En este caso, el embarazo, lejos de unir a la pareja, puede transformarse en 

una situación de angustia y dolor que provoque el efecto que se desea evitar, e 

involucre injustamente a un tercero –el hijo o hija que estaría por venir- en un 

ambiente de sufrimiento y tensión. 

 

• El VIH-SIDA se contagia sólo si se tiene relaciones sexuales con homosexuales o 

prostitutas. 

Mito: cualquier persona que sea portadora del VIH (virus de inmunodeficiencia 
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humana) lo puede transmitir a otra a través de la relación sexual, a través del 

intercambio de sangre por medio de una jeringa que contiene sangre de un portador 

o portadora, a través de la placenta de la madre portadora, etc. La posibilidad de 

transmitir el virus no tiene que ver ni con la condición social, la situación económica, 

la orientación sexual u otro; basta que la persona tenga alguna práctica de riesgo 

para que ello pueda ocurrir. 

 

• Hoy en día hombres y mujeres pueden compartir las tareas domésticas y fuera del 

hogar. 

Realidad: hombres y mujeres somos diferentes en cuanto a características físicas y 

biológicas: el cuerpo, el embarazo, algunas características de la personalidad, etc., 

Pero no nos diferenciamos en cuanto a lo que somos capaces de hacer. Una de las 

capacidades y desafíos más fascinantes del ser hombre y mujer tiene que ver con el 

poder complementarnos. Por lo tanto en la vida cotidiana, en el quehacer diario 

hombres y mujeres podemos asumir distintas tareas de manera conjunta y en un 

espíritu de mutua colaboración. El que los varones realicen tareas domésticas no los 

hace menos hombrecitos; en ese mismo sentido, el que las mujeres tengan puestos 

de trabajo directivos o realicen labores que tradicionalmente han sido asignadas a 

los hombres, no las hace menos femeninas.  

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al terminar la plenaria el intervencionista debe brindar un tiempo para la reflexión y el 

análisis mediante la participación guiada individual y grupal por parte de los 

participantes. 

 

El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente a la temática abordada en la sesión. 
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Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

 
 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 7 120 min 

Título Prevención de ITS 

Ejes temáticos 
Infecciones de transmisión sexual, signo y síntomas, 

efectos secundarios y mecanismo de prevención 

Metas inmediatas • Generar interés en las temáticas a abordar  

Metas mediatas 

• Que los jóvenes obtengan conocimientos generales acerca 

de la ITS y sus generalidades 

• Enseñar sobre la técnica correcta de colocación del condón 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición, reflexión guiada, participación individual/grupal, 

plenaria, taller, demostración. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Además realiza preguntas detonadoras para fomentar la retroalimentación de los 

temas tratados durante la sesión anterior. 

 

Introducción Tiempo: 

Para introducir al tema es importante decir que bajo la denominación de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) se engloban un conjunto de patologías de etiología 

infecciosas que dan lugar a diversos cuadros clínicos y donde la transmisión sexual 

es el principal mecanismo de transmisión.  

 

Se debe de mencionar que desde el punto de vista de la salud publica la importancia 

de estas enfermedades radica no solo en la magnitud que alcanzan y en las 

complicaciones y secuelas que pueden producir cuando no se realiza un diagnóstico 

precoz y un tratamiento adecuado. 

 

El intervencionista debe velar en todo momento por conservar un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto ya que los temas a bordar son muy controversiales, 

pero de gran importancia para el conocimiento de los participantes.  

 

Presentación en Power Point Tiempo: 

Dentro de la presentación se plasma una breve reseña de la situación 

epidemiológica a nivel mundial, de las ITS, hacer énfasis en que según estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1999 se produjeron 340 millones 

de casos nuevos de ITS curables (sífilis, gonococia, infecciones por clamidias y 
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tricomonas) en población de 15 a 49 años. Las mayores tasas de incidencia se 

detectaron en el sur y sureste asiático (1.510 casos nuevos/100.000 habitantes), 

África subsahariana (690/100.000) y Caribe (380/100.000).  

 

En general, las tasas más altas se produjeron en personas de áreas urbanas entre 

15 y 35 años, siendo las mujeres afectadas a edades más tempranas que los 

hombres. En los países menos desarrollados, las ITS y sus complicaciones se 

encuentran entre las cinco primeras causas de búsqueda de atención médica en 

adultos. 

 

Durante la presentación se debe de abordar algunos temas como  

Clamidia 

La clamidiasis es una infección bacteriana MUY común que se puede contraer por el 

contacto sexual con otra persona. Cerca de 3 millones de estadounidenses, por lo 

general de entre 14 y 24 años, contraen clamidiasis por año. 

 

Se transmite a través del sexo vaginal, anales u oral. La bacteria se encuentra en el 

esperma (semen), el líquido preeyaculatorio y las secreciones vaginales. La clamidia 

puede infectar el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra, los ojos y la 

garganta. La mayoría de las personas con clamidiasis no tienen síntomas y se 

sienten perfectamente bien, por lo que puede que ni siquiera sepan que están 

infectadas. 

 

La clamidiasis se resuelve fácilmente con antibióticos. Si no se trata, puede acarrear 

problemas de salud graves en el futuro. Por este motivo es tan importante hacerse 

pruebas de ETS. Cuanto antes sepas que tienes clamidiasis, más pronto te curarás. 

Puedes prevenir la clamidiasis usando un condón cada vez que tengas sexo. 

 

Normalmente, se contagia por tener relaciones sexuales con alguien infectado. 

Puede contagiarse aunque no haya eyaculación. Las vías principales de contagio de 

la clamidiasis son el sexo vaginal y el sexo anal, pero también puede contagiarse a 
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través del sexo oral. 

 

Raras veces, la infección se contagia por tocarse los ojos con las manos con 

secreciones infectadas. La clamidiasis también se puede transmitir al bebé durante el 

parto si la madre está infectada. 

 

La clamidiasis no se propaga por un contacto casual, de modo que NO PUEDES 

contraerla por compartir alimentos o bebidas, ni por dar un beso o un abrazo, 

tomarse de la mano, toser, estornudar o sentarte en un inodoro. La mejor manera de 

prevenir la clamidiasis es usar condones o barreras de látex bucales cada vez que 

tienes sexo. 

 

Verrugas genitales 

Estas aparecen en la piel que rodea tus genitales y ano. Son causadas por ciertos 

tipos de virus del papiloma humano (VPH). Quizá hayas escuchado que algunos 

tipos de VPH pueden provocar cáncer, pero NO son los mismos que causan las 

verrugas genitales. 

 

La infección por el VPH es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede 

ser difícil de entender. Es la ETS más común, pero la mayoría de las veces 

desaparece sola. A veces, algunas infecciones causadas por tipos de VPH de “alto 

riesgo” pueden convertirse en cáncer si no se tratan. Otros tipos de VPH de “bajo 

riesgo” pueden provocar verrugas en tu vulva, vagina, cuello uterino, recto, ano, pene 

o escroto. Las verrugas genitales son frecuentes; anualmente aparecen 

aproximadamente 360,000 casos nuevos. 

 

Las verrugas genitales se contagian por el contacto piel a piel con una persona 

infectada, a menudo durante el sexo vaginal, anal y oral. Las verrugas genitales 

pueden contagiarse incluso sin que haya eyaculación y sin que el pene penetre en la 

vagina o el ano. Puedes transmitirlas aun cuando no tienes verrugas ni otros 

síntomas visibles, aunque es menos frecuente. La madre puede transmitirlas al bebé 
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durante el parto, si es vaginal, aunque es bastante raro. 

 

Las verrugas genitales son diferentes de las verrugas que aparecen en cualquier otra 

parte del cuerpo. No te contagiaras de verrugas genitales por haber tocado una 

verruga que tienes (o que tu pareja tiene) en la mano o en el pie. 

 

Eres más propenso a transmitir las verrugas genitales cuando tienes síntomas. Por 

eso, si notas una verruga, lo mejor es hacerte una prueba y tratarte para ayudar a 

disminuir el riesgo de contagiar a tu pareja de verrugas genitales. 

 

La gonorrea 

Es una infección de transmisión sexual muy común que afecta especialmente a 

adolescentes y personas de entre 20 y 30 años. La gonorrea también es conocida 

como blenorragia. 

 

Esta infección se propaga mediante el sexo vaginales, anales y orales. La bacteria 

se encuentra en el esperma (semen), el líquido preeyaculatorio,  las secreciones 

vaginales. Puede infectar el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra, la 

garganta y los ojos (aunque es raro). La mayoría de las personas con gonorrea no 

tienen síntomas y se sienten perfectamente bien, de modo que es posible que no 

sepan que están infectadas. 

 

Por lo general, la gonorrea se cura fácilmente con antibióticos. Pero si no tratas la 

infección a tiempo, aparecerán problemas más graves de salud en el futuro. Por ese 

motivo es tan importante realizar pruebas de ETS. Cuanto antes sepas que tienes 

gonorrea, más pronto te librarás de ella. Puedes prevenir la gonorrea si usas condón 

cada vez que tienes sexo. 

 

Por lo general, la gonorrea se contagia por tener sexo sin protección con alguien que 

está infectado. Se propaga cuando el semen el líquido preeyaculatorio y las 

secreciones vaginales entran en contacto con los genitales, el ano o la boca o 
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ingresan en estos. La gonorrea se transmite aun cuando el pene no penetra 

completamente en la vagina o el ano. 

 

Las vías principales de contagio son el sexo vaginal, el sexo anal, o el sexo oral. 

También te puedes contagiar por tocarte los ojos si tienes secreciones infectadas en 

la mano. La gonorrea también se puede transmitir al bebé durante el parto si la 

madre está infectada. 

 

La gonorrea no se propaga por un contacto casual, de modo que NO PUEDES 

contraerla por compartir alimentos o bebidas, ni por dar un beso, dar un abrazo, 

tomarse de la mano, toser, estornudar o sentarte en un inodoro. 

 

Muchas personas con gonorrea no tienen ningún síntoma, pero pueden transmitir la 

infección a otros. De manera que usar condones o barreras de látex bucales cada 

vez que tienes sexo es la mejor manera de prevenir la gonorrea, incluso si tu pareja y 

tú parecen tener muy buena salud. 

 

La hepatitis B. 

Es una infección del hígado causada por un virus (llamado virus de la hepatitis B o 

VHB). Es grave y no tiene cura, pero lo bueno es que es fácil de prevenir. Puedes 

protegerte aplicándote la vacuna contra la hepatitis B y teniendo sexo seguro. Si 

tienes sexo oral, anal y vaginal, usa condones o barreras de látex bucales para 

prevenir la transmisión de la hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual 

(ETS). 

 

La hepatitis B es muy contagiosa. Se trasmite por contacto con el semen, 

secreciones vaginales, sangre y orina. Puedes contagiarte por: 

• Tener sexo vaginal, anal u oral (el uso de un condón o barrera de látex bucal 

durante el sexo ayuda a prevenirla) 

• Compartir cepillos de dientes y rasuradoras (la sangre que puede quedar en 

estos elementos puede estar infectada) 
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• Compartir agujas para drogarse, hacerse perforaciones en el cuerpo o 

tatuajes, etc. 

• Ser punzado con una aguja con sangre infectada con el virus de la hepatitis B 

• Si la madre está puede transmitirle la enfermedad al bebé durante el parto. 

 

La hepatitis B no se transmite por la saliva, de modo que nadie se contagia por 

compartir alimentos o bebidas o usar el mismo tenedor o la misma cuchara. La 

hepatitis B tampoco se contagia por dar besos, abrazarse, darse la mano, toser, 

estornudar o amamantar. 

 

El herpes. 

Es una infección extremadamente común que permanece en el organismo de por 

vida. Más de la mitad de los estadounidenses tienen herpes oral y 1 de cada 6 

estadounidenses tiene herpes genital. Por tanto, es probable que conozcas a varias 

personas con herpes. 

 

El herpes es causado por dos virus diferentes pero similares: el herpes simple tipo 1 

(VHS-1) y el herpes simple tipo 2 (VHS-2).  Ambos pueden hacer que aparezcan 

llagas en y alrededor de la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, el pene, el 

escroto, las nalgas, la cara interna de los muslos, los labios, la boca, la garganta y, 

rara vez, en los ojos. 

 

El herpes se contagia por el contacto de piel a piel con áreas infectadas, con 

frecuencia durante el sexo vaginal, oral, anal y al besarse. El herpes provoca brotes 

de ampollas o llagas dolorosas que causan picazón y que aparecen y desaparecen. 

Muchas personas con herpes no notan las llagas o las confunden con otra cosa, por 

lo que no saben que están infectadas. Puedes transmitir el herpes aun cuando no 

tienes llagas o síntomas. 

 

El herpes no tiene cura, pero hay medicamentos que calman los síntomas y que 
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disminuyen las posibilidades de contagiar el virus a otras personas. Lo bueno es que 

los brotes suelen ser menos frecuentes a medida que pasa el tiempo y, aunque en 

ocasiones puede ser incómodo y doloroso, el herpes no es peligroso. Las personas 

con herpes tienen relaciones, sexo y viven una vida totalmente sana. 

 

Dado que hay dos tipos del virus del herpes simple (el VHS-1 y el VHS-2) que 

pueden vivir en muchas regiones del cuerpo, mucha gente no tiene del todo claro 

cómo llamar a estas infecciones. En realidad, es muy sencillo: 

 

• Cuando el VHS-1 o el VHS-2 infectan tu área genital (vulva, vagina, cuello 

uterino, ano, pene, escroto o áreas cercanas) se denomina herpes genital. 

• Cuando el VHS-1 o el VHS-2 infectan los labios, la boca y la garganta o áreas 

cercanas, se denomina herpes oral. Las llagas del herpes oral, a veces, 

reciben el nombre de úlcera bucal o herpes febril. 

•  

El VHS-1 suele provocar herpes oral y el VHS-2, herpes genital: cada cepa tiene un 

área en la que prefiere vivir. Sin embargo, ambos tipos del virus pueden infectar 

cualquiera de las dos áreas. Por ejemplo, puedes contraer el VHS-1 en los genitales 

si alguien con úlcera bucal te hace sexo oral. También puedes contraer el VHS-2 en 

la boca si le practicas sexo oral a alguien con el VHS-2 en el área genital. 

 

El herpes se contagia fácilmente por el contacto de piel a piel con alguien que tiene 

el virus. Te contagias cuando tus genitales o tu boca entra en contacto con los 

genitales o la boca de otra persona, normalmente durante el sexo oral, anal o 

vaginal. 

 

El herpes se transmite aun cuando el pene o la lengua no penetran completamente 

en la vagina, el ano o la boca. No es necesario eyacular para transmitir el herpes. 

Basta con que haya un rápido contacto de piel a piel. También puedes contagiarte 

por besar a alguien que tiene herpes oral. 
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La piel de los genitales, la boca y los ojos pueden infectarse con facilidad. Otras 

áreas de la piel pueden infectarse si el virus del herpes encuentra una forma de 

entrar, por ejemplo a través de cortaduras, quemaduras, erupciones u otras llagas. 

 

No es necesario tener relaciones sexuales para contraer el herpes. En ocasiones, el 

herpes puede transmitirse por una vía no sexual, como cuando un padre con herpes 

le da un beso en los labios a su hijo. La mayoría de las personas con herpes oral se 

contagiaron cuando eran niños. La madre puede transmitirle herpes genital a su 

bebé durante el parto vaginal, aunque no es muy habitual. 

 

También puedes propagar el herpes a otras partes del cuerpo si te tocas una llaga y 

luego la boca, los genitales o los ojos sin lavarte las manos. También puedes 

transmitirle el herpes a otra persona por esta vía. 

 

El herpes es más contagioso cuando hay llagas abiertas y húmedas, pues la 

secreción de las ampollas propaga fácilmente el virus. Pero el herpes también puede 

propagarse y pasar a otras personas cuando no hay llagas y la piel se ve 

perfectamente normal. 

 

La mayoría de las personas se contagian el herpes de personas que no tienen 

llagas. El herpes puede vivir en el organismo durante años sin provocar síntomas, 

por lo que es muy difícil saber con certeza cuándo y cómo te contagiaste. Por ese 

motivo, tantas personas lo tienen; es una infección muy silenciosa. 

 

Debido a que el virus muere rápidamente fuera del organismo, el herpes no se 

contagia por dar abrazos, darse la mano, toser, estornudar o sentarse en el asiento 

del inodoro. 
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El Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano (VPH). Alrededor de 40 tipos 

pueden infectar tu área genital (tu vulva, vagina, cuello uterino, recto, ano, pene y 

escroto) así como tu boca y garganta. Estos tipos de VPH se propagan durante el 

contacto sexual. (Otros tipos de VPH causan verrugas comunes, como las verrugas 

de las manos y las plantas de los pies, pero no se transmiten sexualmente). 

 

Las infecciones genitales por VPH son muy comunes. De hecho, casi todas las 

personas sexualmente activas se contagian con el VPH en algún momento de su 

vida. La mayoría de las personas con VPH no tienen síntomas y se sienten 

perfectamente bien, por lo que generalmente si ni siquiera saben que están 

infectadas. La mayor parte de las infecciones genitales por VPH son inofensivas y 

desaparecen solas. Sin embargo, algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas 

genitales o ciertos tipos de cáncer. 

 

Dos tipos de VPH (los tipos 6 y 11) causan la mayoría de los casos de verrugas 

genitales. Las verrugas no son nada agradables, pero son causadas por un tipo del 

VPH de bajo riesgo, ya que no provocan cáncer ni otros problemas graves de salud. 

Al menos una docena de tipos de VPH pueden provocar cáncer, si bien dos en 

particular (los tipos 16 y 18) son los causantes de la mayoría de los casos. A estos 

se los denomina VPH de alto riesgo. El cáncer cervical es comúnmente asociado al 

VPH, pero el VPH también puede causar cáncer en tu vulva, vagina, pene, ano, boca 

y garganta. 

 

La infección por VPH no tiene cura, pero hay muchas cosas que puedes hacer para 

evitar que el VPH tenga efectos negativos en tu salud. Hay vacunas que pueden 

prevenir que contraigas cierto tipo del VPH para siempre. Tu médico o enfermera 

pueden quitar las verrugas genitales. Los casos de alto riesgo del VPH pueden ser 

tratados fácilmente antes de que se conviertan en cáncer, por lo que es muy 

importante hacerse exámenes del VPH y citologías vaginales regularmente. Si bien 

los condones y las barreras de látex bucales no ofrecen una protección perfecta, 
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pueden ayudar a disminuir las probabilidades de contagio del VPH.   

 

Se contagia fácilmente por contacto piel a piel cuando tienes sexo con alguien que lo 

tiene.  Te contagias cuando tu vulva, vagina, cuello uterino, pene, o el ano entra en 

contacto con los genitales o la boca y la garganta de otra persona, normalmente 

durante el sexo. El VPH puede propagarse incluso sin que haya eyaculación y sin 

que el pene penetre en la vagina, el ano o la boca. 

 

El VPH es la ETS más común, pero la mayoría de las veces no representa un gran 

problema. Suele desaparecer por sí mismo y la mayoría de las personas ni siquiera 

saben que alguna vez lo tuvieron. Recuerda que la mayoría de las personas que 

tienen relaciones sexuales se contagian del VPH en algún momento de sus vidas. No 

te sientas avergonzado ni tengas miedo. 

 

La sífilis 

Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común que se propaga a 

través del sexo vaginal, anal y oral. La sífilis provoca llagas en el área genital 

(llamadas chancros). Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden 

propagar la infección fácilmente a otras personas. Puedes contagiarte de sífilis al 

entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta de 

las llagas y se sienten bien, de modo que es posible que no sepan que tienen la 

infección. 

 

La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto  y, en ocasiones, los 

labios y la boca. Puedes prevenir la sífilis si usas condones o barreras de látex 

bucales cada vez que tienes sexo. La sífilis puede curarse de forma sencilla con 

medicamentos si se trata tempranamente. Pero sin tratamiento, puede conllevar 

problemas realmente graves y permanentes como daño cerebral, parálisis y ceguera. 

Por ese motivo es tan importante realizar  pruebas de ETS: cuanto antes sepas que 

tienes sífilis, más pronto podrás librarte de ella. 
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Se contagia por el contacto de piel a piel cuando se tienen relaciones sexuales con 

alguien que la tiene. Te contagias cuando la vulva, la vagina, el pene, el ano o la 

boca toca las llagas de alguien con sífilis, usualmente durante el sexo. La sífilis 

puede contagiarse aun cuando no haya eyaculación. 

 

Las vías principales de contagio de la sífilis son el sexo vaginal y anal. Es menos 

frecuente que se contagie a través del sexo oral, pero puede ocurrir. La madre 

también puede pasar la sífilis al bebé durante el embarazo y el parto, lo que puede 

ser peligroso. 

 

La sífilis es muy contagiosa al principio, cuando aparecen las llagas, pero muchas 

personas ni siquiera saben que la tienen porque no notan las llagas. De manera que 

usar condones cada vez que tienes sexo es la mejor manera de ayudar a prevenir la 

sífilis, incluso si tú y tu pareja parecen estar perfectamente sanos. 

 

La sífilis no se contagia por un contacto casual, de modo que NO PUEDES 

contraerla por compartir alimentos o bebidas ni por dar un abrazo, tomarse de la 

mano, toser, estornudar, compartir una toalla o sentarte en un inodoro. 

 

VIH/SIDA 

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que destruye 

determinadas células del sistema inmunitario (la defensa del cuerpo contra las 

enfermedades que nos ayuda a mantenernos sanos). Cuando el VIH daña el sistema 

inmunitario, es más fácil enfermarse de gravedad e incluso morir a causa de 

infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. 

 

El VIH puede afectar a cualquiera. En los Estados Unidos, alrededor de un millón de 

personas viven con VIH, y cada año se presentan más de 41,000 nuevos casos de 

infección. La mayoría de las personas con VIH no tienen síntomas durante años y se 

sienten totalmente bien, de modo que es posible que ni siquiera sepan que están 

infectadas. 
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Una vez contraído, el virus permanece en tu cuerpo de por vida. No existe cura para 

el VIH, pero hay medicamentos que ayudan a que te mantengas sano durante más 

tiempo y que disminuyen las posibilidades de que contagies a otras personas. El 

tratamiento es muy importante (por eso es vital hacerte la prueba). Prácticamente 

todas las personas que tienen VIH y no se tratan mueren a causa del virus. Pero con 

medicamentos, los infectados por el VIH pueden mantenerse sanos y vivir muchos 

años. 

 

El VIH es el causante del SIDA. SIDA es una sigla que significa síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. VIH y SIDA no son lo mismo. La gente con VIH no 

siempre tiene SIDA. 

 

El VIH es el virus que se transmite de persona a persona. Con el tiempo, el VIH 

destruye un tipo de células importante del sistema inmunitario (denominado células 

CD4 o células T) que nos protegen de las infecciones. Cuando no tienes suficientes 

células CD4, tu cuerpo no puede combatir las infecciones como lo haría 

normalmente. 

 

El SIDA es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema 

inmunitario. Una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones peligrosas o tiene 

un número extremadamente bajo de células CD4. El SIDA es la fase más grave de la 

infección por VIH y, con el tiempo, termina provocando la muerte. 

 

Sin tratamiento, generalmente toma 10 años para que alguien con VIH desarrolle 

SIDA. El tratamiento desacelera el daño que causa el virus y ayuda a que los 

infectados se mantengan sanos durante varias décadas. 

 

El VIH es transportado en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche 

materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a 

través de las membranas mucosas (como el interior de la vagina, el recto y la 
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abertura del pene). Puedes contraer VIH por: 

 

• Tener sexo vaginal o anal 

• Compartir agujas o jeringas para drogarse, hacerse perforaciones en el 

cuerpo, tatuajes, etc. 

• Ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada con el VIH 

• Tener heridas o ampollas abiertas que entran en contacto con sangre, semen 

(esperma) o secreciones vaginales infectados con VIH 

• En los Estados Unidos, la forma de transmisión más frecuente es el sexo sin 

protección. Puedes protegerte y proteger a tu pareja usando condones y/o 

barreras de látex bucales cada vez que tienen relaciones sexuales y evitando 

compartir agujas. 

 

Este virus también se puede transmitir al bebé durante el embarazo, el parto o al 

amamantar. Una embarazada con VIH puede tomar medicamentos que reducen 

considerablemente las posibilidades de que su bebé se contagie. 

 

El VIH no se transmite por la saliva, de modo NO PUEDES contagiarte por dar un 

beso, compartir alimentos o bebidas, o usar el mismo tenedor o la misma cuchara. El 

VIH tampoco se contagia por abrazarse, darse la mano, toser o estornudar. Tampoco 

puedes infectarte por sentarte en el inodoro. 

 

Hace muchos años, había personas que se contagiaban por recibir transfusiones de 

sangre infectada. En la actualidad, donar o recibir sangre en cualquier centro médico 

es totalmente seguro. Los médicos, los hospitales y los bancos de sangre no usan 

las agujas más de una vez y la sangre que se dona se somete a análisis para 

verificar que no esté infectada con el VIH u otras infecciones. 
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Comentarios, reflexiones y preguntas Tiempo: 

Al termino de la explosión el intervencionista debe brindar un tiempo para la reflexión 

y el análisis mediante la participación individual de comentarios por parte de los 

participantes.  

 

El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente a la temática abordada en la sesión. Igualmente debe de hacer 

mención que se pueden aclarar cualquier tipo de dudas referentes a la temática 

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 8 120 min 

Título Las nuevas masculinidades  

Ejes temáticos 
Las nuevas masculinidades, tipos de masculinidad, 

diferencia entre machismo y masculinidad 

Metas inmediatas •  

Metas mediatas 

• Definir las nuevas masculinidades 

• Explicar  la clasificación y características de los diferentes 

tipos de masculinidad 

• Identificar los beneficios de la practica de una nueva 

masculinidad 

• Reflexionar acerca de los benéficos que conlleva la 

construcción de una nueva masculinidad 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición, presentación “Las nuevas masculinidades” 

proyección de película “The mask you live in”, casos de 

reflexión, participación individual y grupal. 

 

En esta sesión es imperante que el intervencionista obtenga en 

todo momento la completa atención del grupo para que se 

pueda reflexionar sobre los beneficios que conlleva la practica 

de una nueva masculinidad y que los participantes se perciban 

como eficaces para poder proyectar la autorrealización 

mediante la construcción de una nueva masculinidad. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la asisitencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Además realiza preguntas detonadoras para fomentar la retroalimentación de los 

temas tratados durante la sesión anterior. 

 

Introducción Tiempo: 

El intervencionista otorga un pequeño discurso introductorio haciendo mención que 

la masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y 

conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. 

 

Actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal, ya que actuar como 

hombre varia de acuerdo con el contexto histórico, social, cultural, etcétera. 

Reconociendo que cada persona aprende de manera distinta a ser hombre o mujer, 

es válido afirmar que existen muchas formas de ser hombre, ya que en cada cultura 

se encuentran presentes mecanismos y códigos aprendidos que soportan y explican 

esta diversidad. 

 

Factores como la raza, la orientación sexual, la condición o clase social, hasta la 

pertenencia a algunos grupos, son factores de diferenciación masculina. 

Debido a que el concepto de “lo masculino” deriva de una construcción social, su 

significado se modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, 

económicos e incluso jurídicos de cada sociedad, en una época determinada. 

Presentación en Power Point Tiempo: 

Dentro de la presentación se plasma términos y sus definiciones acerca de los tipos 
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de masculinidad se pueden tomar algunos como lo que a continuación se muestran.  

 

La masculinidad hegemónica se caracteriza por ser personas importantes, 

independientes, autómatas, activas, productivas y heterosexual. También procuran 

ser proveedores a nivel familiar y tienen un amplio control sobre sus emociones. Esta 

masculinidad tiende a ser agresiva y dominante hacia los demás, pero no siempre a 

través de la violencia. 

 

Michael Kimmel como sociólogo también realizo una investigación sobre la 

masculinidad hegemónica definiendo cuatro elementos esenciales que caracterizan a 

esta masculinidad: 

 

• Los hombres no deberían mostrar evidencias de una actitud con rasgos 

femeninos, porque esto es rechazado por el resto de hombres reales. 

• Los hombres deberían tener un estatus superior al de las mujeres. 

• Los hombres deberían ser rudos y no mostrar sentimientos. 

• El riesgo y la agresividad son son aceptados como actitudes naturalmente 

masculinas.  

• La masculinidad es una construcción histórica y cultural y todos los modelos 

de masculinidad van cambiando a lo largo del tiempo y dependiendo del 

contexto social.  

 

Según la clasificación de Connell, también encontramos la masculinidad cómplice, la 

masculinidad subordinada, la feminidad recalcada y la feminidad resistente.  Todas 

estas masculinidades y feminidades están subordinadas a la masculinidad 

hegemónica. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), menciona que existen 

diferentes tipos de masculinidad. 
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Masculinidad hegemónica 

Sus integrantes se caracterizan por ser personas importantes, independientes, 

autónomas, activas, productivas, heterosexuales, y a nivel familiar, proveedoras y 

con un amplio control sobre sus emociones. 

 

Masculinidad subordinada 

En este caso, algún o algunos rasgos de la masculinidad dominante están ausentes; 

se trata de hombres que no son tan fuertes, cuya capacidad económica no es 

grande, no comparten rasgos como el autocontrol emocional, pertenecen a una 

minoría, y no se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico. 

 

Masculinidades alternas 

Algunos hombres, al analizar las masculinidades anteriormente señaladas, han 

llegado a la conclusión de que no desean ejercer ninguna de ellas; que, por el 

contario, están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y 

actitudes nuevas.  

 

De ahí ́ que actualmente haya hombres que toman lo bueno de una y otra forma, 

obteniendo la posibilidad de elegir como relacionarse con otros; reconociendo que la 

relación no debe ser necesariamente violenta ni implicar atracción sexual; respetar el 

derecho a definir la preferencia sexual; asumir que los hombres tienen derecho a 

experimentar los mismos sentimientos que las mujeres y de igual forma evaluar 

positivamente la amistad entre hombres. 

 

El machismo 

Este término incluye una serie de comportamientos estereotipados de supremacía 

masculina, de dominio y control, cuyas manifestaciones son diversas y tienen 

impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige. Pueden ser sutiles, como 

sugerir la comida o vestimenta para alguien, o extremos, como forzar a otra persona 

—a través de algún tipo de violencia— a realizar conductas no deseadas justificando 

de cualquier forma la agresión. 
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Plenaria Tiempo: 

Para iniciar la plenaria se debe de realizar pregunta generadora ¿Qué clase de 

hombre quieres ser? 

 

Seguido de esto el intervencionista debe de mencionar que si bien no hay un modelo 

ideal de hombre, ya que las experiencias de vida los hacen diferentes, el reto actual 

es desarticular las relaciones de poder, los privilegios, el sexismo, la homofobia y así ́

lograr construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las 

diferencias, más placenteras y armoniosas con quienes nos rodean. 

 

En suma, incluir en nuestras vidas el principio de igualdad de todos los seres 

humanos y el respeto a los derechos fundamentales en todas las instituciones y 

esferas. Al aplicar estos cambios y ejecutar otras conductas diferentes a las 

tradicionales, puede surgir algún tipo de crítica, exclusión o rechazo, por lo que es 

importante que recuerdes que: ¡Todos los seres humanos somos iguales en dignidad 

y derechos! 

 

Se debe de fomentar y incentivar la participación grupal e individual de cada uno de 

los participantes, siempre de manera ordenada.  

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al terminar la plenaria el intervencionista debe brindar un tiempo para la reflexión y el 

análisis mediante la participación guiada individual y grupal por parte de los 

participantes. 

 

El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente a la temática abordada en la sesión. 

 

Cierre Tiempo: 



 159 

Para finalizar y dar cierre a la sesión el intervencionista debe de agradecer la 

participación y asistencia de todos. Dando realce a la importancia de conocer estos 

temas para percibir mayores beneficios en la construcción de una nueva 

masculinidad. Al finalizar se pide un aplauso grupal. 

 

 
 
 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernandez 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 9 120 min 

Título Construyendo un nuevo hombre 

Ejes temáticos  

Metas inmediatas •  

Metas mediatas •  

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Exposición, actividad lúdica “Construyendo un nuevo hombre” 

(rompecabezas), meditación guiada “Observando mi interior”,  

circulo de dialogo, participación individual y grupal. 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

 

Introducción Tiempo: 

 

Presentación en Power Point Tiempo: 

 

Actividad lúdica Tiempo: 

 

Proyección de video Tiempo: 

 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

 

Cierre Tiempo: 

 

 
 

Descripción de la sesión 

Actividad Descripción Tiempo 

Bienvenida   

   

   

   

   

Comentarios 

y reflexiones 
  

Cierre   

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 
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▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 10 120 min 

Título 
Importancia de las habilidades sociales y la asertividad en 

los hombres.  

Ejes temáticos 
Comunicación asertiva, habilidades en la toma de 

decisiones 

Metas inmediatas 
• Generar interés en los participantes sobre las temáticas a 

abordar. 

Metas mediatas 

• Brindar conocimientos sobre comunicación asertiva y toma 

de decisiones 

• Elevar las habilidades de comunicación asertiva 

• Aumentar las habilidades en la toma de decisiones 

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Resolución de casos hipotéticos, exposición y participación 

grupal e individual 
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Descripción de la sesión 

Bienvenida Tiempo: 20 min 

El intervencionista con voz clara y con tono medio toma la palabra y da la bienvenida 

al grupo y agradece la presencia. Para poder generar un ambiente armónico realiza 

preguntas a todos los participantes acerca de ¿Cómo estuvo su semana? ¿Qué tal 

su día? 

 

Además realiza preguntas detonadoras para fomentar la retroalimentación de los 

temas tratados durante la sesión anterior. 

 

Introducción Tiempo: 

Para introducir en la temática a tratar durante esta sesión a los participantes se 

brinda una pequeña introducción acerca de la importancia de las habilidades sociales 

y la asertividad. Haciendo énfasis en que la comunicación asertiva es una 

herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre dos 

personas. Al ponerla en práctica estamos fomentando el respeto por uno mismo y 

respetamos a los demás.  

 

El intervencionista debe velar en todo momento por conservar un ambiente de 

confianza, cordialidad y respecto ya que los temas a bordar son muy controversiales, 

pero de gran importancia para el conocimiento de los varones.  

 

Presentación en Power Point Tiempo: 

La presentación se utilizara como guía para el desarrollo de la sesión en ella se 

presenta definiciones de conceptos propias de la temática. las técnicas de 

comunicación asertiva son herramientas que se pueden aplicar tanto en nuestra vida 

profesional como personal. En este sentido, conocer qué características la 

fundamentan y qué recursos podemos usar en nuestro favor, nos darán resultados 

favorables en cada una de las interacciones que hagamos. 
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La comunicación es básicamente la forma en la que se transmite un mensaje entre 

un emisor y un receptor, pero cuando hablamos de Comunicación Asertiva o 

Asertividad, incluimos la actitud de esa comunicación, ya que es la forma en la que 

una persona expresa sus opiniones desde el respeto hacia el otro, de una forma 

clara y pausada. 

 

Características de la Comunicación Asertiva 

La comunicación asertiva es un estilo de comunicación con un inmenso impacto 

tanto en las relaciones emocionales, como en las relaciones profesionales y 

laborales, a continuación, os presentamos seis características fundamentales para 

tener una comunicación asertiva efectiva: 

 

1. Cuando miramos a nuestro interlocutor estamos mostrando interés y, esta 

actitud aumenta sustancialmente la confianza y cercanía. 

2. Tener una postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no verbal 

demuestra interés y sinceridad. 

3. Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos 

adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar. 

4. Fijarnos en nuestros niveles de voz, ya que al modularla de una manera 

adecuada somos más convincentes. 

5. Analizar cuánto tiempo escuchamos y cuanto tiempo somos escuchados para 

aumentar la receptividad y el impacto. 

6. Identificar cuánto, cómo, cuando y donde intervenimos, además observar la 

calidad de nuestras intervenciones en las conversaciones. 

 

La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de 

relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando 

descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar 

con personas. 

 

Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las 
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palabras y los gestos transmiten claridad, y al mismo tiempo, una actitud de empatía 

hacia el interlocutor En otras palabras se trata de comunicar las propias ideas de 

manera sincera y creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto 

 

A veces lo llamamos “saber decir las cosas” o en el otro extremo, “no dejarse 

avasallar”, y nos referimos normalmente a ser capaces de pedir lo que es nuestro, 

sin necesitar pasar por encima de nadie ni dejar de decir lo que realmente pensamos 

por miedo a la reacción. 

 

Es importante: 

• Examinar los propios intereses y estimar en qué medida deben ser 

respetados. No es un capricho momentáneo, sino lo que realmente quiero. 

• Observar la conducta específica del otro y determinar su estilo de 

comportamiento. 

• Gestionar los sentimientos frente a los demás para no tener conductas 

agresivas o pasivas. Al saber cómo es quien tengo delante, puedo 

comprender cómo le va a sentar aquello que yo le diga. 

• Ponerse en el lugar del otro y tratarlo asertivamente, aunque él no se 

comporte de igual manera. No entrando en juegos ni dinámicas que nos alejen 

de nuestro objetivo. 

• Sentir autoestima, estar seguro de que lo queremos y nos lo merecemos. 

 Esto implica: 

• Conciencia de la propia valía.  

• Seguridad en uno mismo.  

• Firmeza en las propias concepciones, sentimientos y pensamientos.  

• Expresión del propio Yo. 

•  

La asertividad es una herramienta que permite optimizar las relaciones humanas; no 

es simplemente decir lo que piensas. Significa comprender tus necesidades, hacerte 

responsable de tus emociones y en última instancia conectar con los demás. 
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Si te centras en comprender tus necesidades y las de los demás, y no en ganar las 

discusiones, tu forma de relacionarte cambiará totalmente. Porque en el fondo 

nuestras necesidades como seres humanos son muy parecidas, y eso te permitirá 

crear vínculos emocionales. 

 

Pero esto exige un cambio radical en tu forma de pensar y expresarte. El Dr. 

Marshall Rosenberg en su libro “La comunicación no violenta”  plantea que la 

comunicación asertiva parte del principio fundamental de la empatía: detrás de cada 

uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha. 

 

Cómo comunicarte asertivamente 

Observa y comunica los hechos sin juzgar: describiendo lo que has observado sin 

añadir ninguna evaluación personal. Con esto aumentarás las probabilidades de que 

te escuchen. Identifica y expresa tus sentimientos: Esto implica un proceso mental 

que implica un camino a la acción, en el que: 

a) Recibes una información 

b) La mezclas con tus conocimientos y necesidades para transformarla en 

pensamientos 

c) Esos pensamientos te causan sentimientos 

d) Actuasen función de esos sentimientos 

 

Encuentra tus necesidades no satisfechas: La clave es centrarte en describir tus 

sensaciones internasen lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de los 

actos de los demás. Por ejemplo: “Me siento solo” describe una experiencia 

emocional tuya, mientras que “Siento que no me quieres” es una interpretación de 

los sentimientos de la otra persona, y como tal puede estar equivocada. 

 

Haz una petición activa y concreta: Céntrate en lo que quieres y sé lo más específico 

posible. Convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan 

realizar. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que satisfagan tus 



 168 

necesidades 

¿Para qué te servirá la comunicación asertiva? 

El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus 

propias necesidades y las de los demás para encontrar puntos de colaboración. Y 

eso es tremendamente reconfortante. 

 

Esto te permitirá: 

• Sentirte con el derecho a hacer peticiones que antes evitabas por miedo a 

molestar o perder amigos 

• Comprender mejor tus sentimientos y necesidades, algo fundamental para tu 

autoestima 

• Dejar de sentirte atacado y entender que cuando alguien está enfadado es 

porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades 

• Abrir el camino a colaborar para encontrar soluciones conjuntas 

• Profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus 

necesidades 

• Sentirte más seguro mostrando tus sentimientos y vulnerabilidad 

•  

La comunicación asertiva no es solo una forma de defender tus derechos o decir que 

no. Es una nueva manera de relacionarte con las personas que te rodean. 

 

Proyección de video Tiempo: 

Al termino de la exposición de debe de proyectar el video llamado “Técnicas para 

expresarse de forma asertiva, este tiene el objetivo de ejemplificar todos lo temas 

abordados en la presentación. 

Comentarios y reflexiones Tiempo: 

Al termino de la proyección del video  el intervencionista debe brindar un tiempo para 

la reflexión y el análisis mediante la participación guiada individual y grupal por parte 

de los participantes. 
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El intervencionista debe de generar en todo momento un ambiente de orden y 

respeto siendo el, quien otorgue la palabra y guie los comentarios para un análisis y 

disertación referente a la temática abordada en la sesión. 

 

Cierre Tiempo: 

Para finalizar  se  conceden 10 minutos a los participantes para comentarios finales. 

Al concluir esto, se agradece la participación de los asistentes. Y se recuerda la hora 

y fecha de la siguiente sesión. Se pide que se brinde un fuerte aplauso para dar por 

concluida la sesión. 

 

 
 

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 

Dra. Blanca Flor 

Fernández 
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Universidad Veracruzana  

Facultad de Enfermería  

Región Veracruz  

Maestría en Enfermería Multisede 

 

Manual Nº de Sesión Tiempo de duración 

Intervencionista 11 120 min 

Título 
Clausura: Esto no termina… apenas comienza.  

“Solo por hoy” 

Ejes temáticos  

Metas inmediatas •  

Metas mediatas •  

Estrategias y 

técnicas de 

abordaje del tema 

Videograbación de la sesión, mesa de diálogos toma de 

acuerdos actividad “Solo por hoy”, tercera medición pos-

intervención aplicación del instrumento, cierre y festejo. 

Descripción de la sesión 
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Actividad Descripción Tiempo 

Bienvenida   

   

   

   

   

Comentarios 

y reflexiones 
  

Cierre   

Recursos 

Humanos Físicos Material y Equipo 

▪ 1 Intervencionista  

▪ 1 Observador 

▪ 2 Logística 

▪ Personas o 

participantes (Grupo de 

mínimo 10 y máximo 

20) 

▪ 1 Aula  

▪ Sillas y mesas para cada 

uno de los participantes 

▪ 1 Paquete de lapiceros  

▪ 1 Paquete de hojas 

blancas 

▪ 25 Instrumentos 

impresos (I-CSP-012 y 

EMS-Sexismo-12) 

▪ 5 Papelografos 

▪ 1 Proyector 

▪ 1 Computadora 

▪ 1 Puntero laser 

▪ 1 Bocinas 

Elaboró Revisó Autorizó 

LE. Miguel Angel Lopez 

Ocampo 

Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández 
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