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I. INTRODUCCION.
Al hablar de la construcción social de la masculinidad estamos hablando
de mandatos culturales, del mercado simbólico de intercambios que
suelen ser transmitidos y reforzados por la estructura de las instituciones
(familias, educativas, religiosas, medios de comunicación) y legitimados
por las instituciones que representan el poder en el imaginario colectivo.
“Ser hombre, es No ser mujer”. (Gutierrez, 2000)

La identidad sexual que asume la mayoría de hombres responde a un guion
socialmente determinado que exagera las conductas más asociadas con la
masculinidad, entre las cuales destacan la indiferencia, la prepotencia, el
falocentrismo, la obsesión por el orgasmo y también la multiplicidad de parejas.

Desde la teoría de los sistemas simbólicos de Pierre Bourdieu; ámbito
imaginario donde confluyen: arte, religión, lengua, mito, cultura, y
creencias;

como

instrumentos

de

conocimiento,

comunicación,

construcción y visión del mundo. Que vinculado al espacio primario de
socialización “la escuela” se convierte en lo que Bourdieu denominaba un
mercado simbólico de intercambios, en el que la moneda con mayor valor
de cambio es el prestigio que se conquista imitando los estereotipos de la
masculinidad dominante y ejerciendo el poder y la opresión contra las
chicas y contra los chicos que no tengan el capital simbólico que se
obtiene a través de la adhesión inquebrantable a los arquetipos viriles de
la masculinidad tradicional. (Gutierrez, 2000)

Conjugando las teorías sociológicas sobre la construcción social de la realidad y la
interacción social, entre ellas; el estructuralismo, el poder simbólico, el
interaccionismo simbólico y un enfoque interpretativo, mi tesis de estudio está
orientada a investigar la “Relación entre la construcción social de la
masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en hombres jóvenes de
Managua” mi análisis teórico enfatiza la relación de las estructuras como
determinante de la acción en el sujeto.
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El proceso de socialización donde se produce y reproduce las creencias
y se implanta la conciencia e identidad individual se desarrolla en
escenarios: familia, escuela, medios de comunicación – que actúan como
espacios socializantes perpetuos en la formación del sujeto. Estamos
hablando de ideologías –moral, política, religiosa, jurídica, creencias,
cultura, imaginarios sociales, - que se interpretan, marcan al sujeto desde
temprana edad. De tal manera que el sujeto actúa de tal o cual manera
y/o adopta tal o cual comportamiento. La construcción social de la
realidad. (Berger & Luckmann, 1968)

El enfoque interpretativo, estará plasmado en la relación Ideologíasnormas sociales-introspección de las mismas a través del lenguaje, la
comunicación y los significados. Es decir como el hombre construye su
masculinidad desde la objetivación de las representaciones sociales.
Como las instituciones socializadoras marcan al sujeto + las normas
sociales lo convierten en un ser obediente y reproductor del orden
establecido + lenguaje, los mitos y las costumbre establecen el marco
para el comportamiento humano. Es decir una trilogía de la construcción
social del sujeto y su identidad grupal.
(Berger & Luckmann, 1968)

Inicialmente parto de una perspectiva psicoanalítica que dice que: "La
identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos
procesos psicológicos simultáneos y complementarios: el hiperdesarrollo
del yo exterior (hacer, lograr, actuar) y la represión de la esfera
emocional. Porque de hecho esto influye en esa construcción social, sin
embargo las ciencias sociales han censurado esta perspectiva, pero se
hace necesario mencionar. (Berger & Luckmann, 1968)
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Los análisis sobre las relaciones de género y sobre la sexualidad
produjeron dos grandes corrientes analíticas para comprender y explicar
esas diferencias entre los géneros. Se trata de dos campos teóricos
contrapuestos que actuaron, y todavía continúan actuando, como
referentes teóricos últimos y obligatorios, y como dicotomía teórica
necesaria. Ellos son: el esencialismo y el constructivismo, que
consideran en sus análisis que las identidades masculinas y femeninas
son un producto social. (Berger & Luckmann, 1968)
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II. Contexto
En las últimas décadas abundan los estudios e investigaciones que
muestran con claridad cómo se ha ido construyendo, a lo largo del
tiempo, un orden sociocultural y simbólico vinculado a los privilegios de la
dominación masculina, así como sus sórdidos efectos en la vida
cotidiana de las mujeres y de algunos hombres. De ahí que hoy sea
posible afirmar que no existe una esencia natural de lo femenino y de lo
masculino, sino un mosaico cultural de identidades femeninas y
masculinas –heterogéneas y en ocasiones antagónicas-- adscritas a uno
u otro sexo. (Seidler, 2000)

Dicho de otra manera, no existe una única manera de ser mujer y de ser hombre,
sino mil y una maneras diversas de ser mujeres y de ser hombres en nuestras
sociedades en función no sólo del sexo de las personas, sino también de un grupo
social, de su edad, de sus ideologías, de su capital cultural, de su orientación
sexual, de sus estilos de vida, en definitiva, de sus maneras de entender y de
hacer el mundo.

Las identidades masculinas son el efecto de una construcción social a
partir de las diferencias sexuales, por lo que afortunadamente no todo
está prefijado de antemano en el código biológico de los sexos y es
posible impulsar los cambios en las maneras de ser hombres y de ser
mujeres que eviten las desigualdades socioculturales entre uno y otro
sexo. (Seidler, 2000)

La masculinidad se construye a través de pequeñas viñetas que ocurren
una y otra vez en la vida de un niño. Las relaciones normales entre el
niño y su padre sirven para introducir al pequeño en el modelo de la
hombría. Y aun cuando no hay una figura paterna en su núcleo familiar,
la tarea es realizada por «modelos de masculinidad», amigos, música de
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rap y rock, películas, la televisión, los juegos de video y prácticamente
cada persona con quien el niño se relaciona. (Seidler, 2000)

La familia constituye una instancia primaria de socialización que
contribuye definitivamente en la construcción de la masculinidad.
Mediante sus prácticas cotidianas se consolidan visiones del mundo,
identidades y modelos de cómo deben ser los hombres, al mismo tiempo
que define las funciones y responsabilidades sociales de hombres y
mujeres en la esfera doméstica y afectiva. (Seidler, 2000)

Además, en la medida en que la familia representa el núcleo más
importante de satisfacción de necesidades psicológicas y de transmisión
de valores, los modelos de paternidad con los que conviven los
individuos son centrales en la construcción de habilidades, atributos y
percepciones respecto al lugar que ocupan los hombres en la sociedad y
sobre las formas adecuadas de relación con las mujeres y con los otros
varones. (Seidler, 2000)

La escuela a su vez, también contribuye de manera determinante en la
construcción de la masculinidad, pues como señala Connell (2000):
Pese a su aparente neutralidad, las instituciones educativas –desde el
preescolar hasta las universidades- transmiten mensajes cifrados
respecto a la masculinidad y funcionan con estructuras institucionales
que legitiman ciertas prácticas y discursos. Mediante los contenidos
curriculares, en la normatividad sobre la forma de vestir o comportarse,
en las formas autorizadas de relación entre docentes y alumnos o en las
relaciones cotidianas entre los mismos estudiantes, se transmiten
mensajes cifrados sobre lo que significa ser hombre, sus intereses y sus
posibilidades de acción.
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El trabajo de construir la masculinidad consiste en divorciar al niño de
sus sentimientos, motivando en él la agresión y el autocastigo y
creándole desdén hacia la debilidad y la femineidad. Aparentemente,
esta tarea es llevada a cabo más por los padres que por las madres. Las
investigaciones han demostrado que "los padres diferencian más que las
madres entre hijos e hijas". (Johnson, 1988)

La función paterna es el centro constitutivo de la identidad masculina y la
expresión más plena de su versión hegemónica. El Padre como figura y
como agente real dispone de poderes simbólicos y prácticos que le
permiten erguirse como el garante de la moralidad de una familia, así
como modelar un proyecto de vida y una imagen de sí a cada uno de sus
hijos. En la paternidad culmina la identidad masculina, otorgándoles a los
hombres una capacidad de reproducción simbólica, mediante la
transmisión de un nombre y una historia, de una legitimidad y un lugar
social a sus hijos. En los deslindes de la paternidad confluyen otras
dimensiones del modelo hegemónico de masculinidad, que adquieren
una lógica específica y un ordenamiento de los sentidos determinado; es
así como la heterosexualidad, el trabajo, la vida pública, la proveeduría,
la autoridad y el mando se justifica y ordenan en torno a la paternidad.
Entonces, esta surge como un destino final, como una condensación de
otros rasgos identitarios, un sello de la masculinidad que la dispone como
fuente de la cultura, como poder creativo de los hombres, ya sea en una
forma efectiva o sublimada. (Parrini, 1999)

Los estudios en torno a las identidades masculinas, llevados a cabo en
los años recientes en la región de América Latina, han ido configurando
la existencia de una forma de ser hombre que se ha transformado en
referente y norma de lo que debe ser un varón; es la versión actualizada
del patriarca.
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Esta masculinidad hegemónica se ha impuesto sobre otras formas de ser
varón no sólo a través de procesos socio psicológicos, que tiene que ver
con la subjetividad tanto de hombres y mujeres, las relaciones cara a
cara que establecen y sus prácticas, sino principalmente a través de las
políticas macro implementadas desde el estado, a partir de comienzos de
este siglo, que apuntaron a fortalecer definitivamente en los sectores
medios un tipo particular de familia y de identidad masculina y femenina
dominante asociada a la familia nuclear patriarcal con el varón/padre
como autoridad- y a configurar el mismo tipo de familia entre los pobres,
de la ciudad inicialmente y luego del campo, para integrarlos a la
producción, la cultura y el orden social imperante.

Esta forma de ser hombre ha dado sentido a la vida de los varones
durante

varias

décadas:

como

padres,

autoridad

en el hogar,

trabajadores/proveedores, con dominio en lo público y la calle; a
diferencia de las mujeres, centradas en la maternidad, protegidas por los
varones, dedicadas al hogar y a la crianza y con dominio en lo privado y
en el hogar. Así, se estableció una clara separación entre lo público y lo
privado, la producción y la reproducción y se estructuró una división
sexual del trabajo. (Olavarria, 2003)

El marco jurídico internacional en materia de derechos humanos e
igualdad de género es amplio. Los principales instrumentos jurídicos
internacionales referidos al derecho de las mujeres han sido suscritos por
Nicaragua, entre ellos: i) Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (1981); ii) Conferencia
sobre derechos humanos. (Viena, 1993); iii) La Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, Resolución 48-104
1994); v) Conferencia internacional de Población y Desarrollo (El Cairo,
1994); vi) la Plataforma de Acción, aprobada en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). y vii) La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem do Pará. 1995);.
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En Nicaragua, el marco jurídico en materia de derechos humanos e
igualdad de género es amplio y han sido impulsados desde los
movimientos de mujeres y entre ellos se encuentran: i) Ley 212, creadora
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (1996); ii)
Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia (1998); iv) Ley 392,
Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud (2001); v) el Código Penal
(2008); vi) Ley de la Policía Nacional, que brindó asidero para la
institucionalización de la Comisaría de la Mujer y la Niñez; vii) Ley de
Paternidad y Maternidad Responsable (2007); viii) Ley 648. Ley de
Igualdad de Derechos y Oportunidades (2008); y ix) la ley 779 Ley
Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley 641
Código Penal (2012).

Una de las legislaciones nacionales que reconoce la igualdad de derechos
humanos y su concepto de inalienabilidad para con las mujeres y hombres es la
Ley

de

igualdad

de

Derechos

y

Oportunidades,

que

incorpora

las

recomendaciones contenidas en el Programa de Acción suscrito en Viena (1993),
en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en la Conferencia
de Beijing (1995) y las relativas a los derechos humanos de las niñas y niños,
declarando que a pesar de no ser vinculantes, es obligación del Estado su
promoción, ejecución y seguimiento.

Esta Ley deja expresamente consignado la erradicación de las
desigualdades entre hombres y mujeres y obliga al Estado a establecer
políticas públicas para garantizar el ejercicio efectivo de la igualdad real,
sobre todo en la aplicación de las normas vigentes y que se establezcan
los mecanismos fundamentales para garantizar la efectiva igualdad entre
hombres y mujeres. Sin embargo el Instituto Nicaragüense de la Mujer
como institución rectora para su aplicación está en una involución y
debilitamiento institucional, y algunos espacios de coordinación e
incidencia, tales como: el Consejo Nacional de Atención y Protección
Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), y la Comisión de
Prevención contra la Violencia Intrafamiliar y Sexual, coordinadas por
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este Instituto han dejado de funcionar. Ante este panorama la Ley de
Igualdad ha quedado como una simple declaración de principios.

Desde de la Sociedad civil existe la Red de Masculinidad por la Igualdad
de Género, una instancia de coordinación que aglutina a 22
organizaciones

nicaragüenses,

que

trabajan

sobre

género

y

masculinidades con hombres de diferentes edades y condiciones
sociales, articulando esfuerzos para el diseño y la ejecución de
estrategias que se orientan a impulsar iniciativas conjuntas que aportan
al cuestionamiento crítico, la deconstrucción de la masculinidad
hegemónica y la construcción de formas alternativas de ser hombres
basadas en la equidad y la no-violencia.
En 11 años han desarrollado campañas educativas como: “Ser Machista
es Balurde”, “Que Tuani No Ser Machista”, “Campaña del Lazo Blanco”,
“Gánale a las Ganas”, “Vos sos mi papa”.

Estas Campañas han

contribuido a transformar los patrones socio-culturales del significado de
ser hombre, desde la crianza de los hijos y las hijas, la vivencia de la
sexualidad masculina, propuestas desde los hombres para detener la
violencia, así como lograr igualdad en las relaciones de género. Se han
realizado procesos investigativos como: “Hijos del Barrio” (Adolescentes
hombres víctimas de la Explotación Sexual Comercial) y “No son
cuentos, historias de padres jóvenes” (un estudio cualitativo en el cual se
describen y analizan las historias de vida de once padres jóvenes de
Managua). Así mismo han implementado desde un modelo de
intervención

educativa

“Creciendo

Juntos”

con

niños,

niñas,

adolescentes, madres, padres y personal docente sobre género,
masculinidad y la crianza basada en el respeto y equidad; en cinco
territorios del país. Y han hecho especial énfasis en la promoción y
divulgación de la ley 779.
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CEPRESI se creó como grupo comunitario de trabajo voluntario en 1993
para responder a la falta de programas de prevención del VIH para
Hombres en Nicaragua. En 2005, la entidad obtuvo una subvención de la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo para
iniciar programas educativos sobre salud sexual y reproductiva para
muchachos varones de escuelas secundarias. Esa fue la primera ocasión
en que la organización pudo abordar de manera profesional los
complejos temas sociales y de salud relacionados con la masculinidad, el
riesgo y el VIH. (Tallada, 2011)

En Latinoamérica para finales del año 2012 se reportaron 1,5 millones
[1,2–1,9] de personas con el VIH. El número estimado de nuevas
infecciones del VIH para América Central y Sur América fue de 86,000
[57,000–157,000] en ese mismo año1. Aunque la epidemia del VIH en
dicha región se mantiene estable, la transmisión del VIH sigue siendo
más extensa en poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad (PEMAR),
tales como las transgénero femeninas, los hombres que tienen sexo con
hombres y las trabajadoras sexuales.

A pesar de los avances en la prevención de nuevas infecciones por el
VIH, éstas no se detienen. Las enfermedades relacionadas con la
infección avanzada por el virus siguen siendo algunas de las principales
causas de mortalidad en el mundo y se prevé que serán una causa
significativa de mortalidad prematura en las décadas futuras; anqué la
transmisión heterosexual del VIH fuera del comercio sexual sigue siendo
baja en América Latina, existe el riesgo de una extensión de la infección
del VIH, ya que uno de cada cinco hombres encuestados que tienen
relaciones sexuales con hombres en cinco países de América Central
informó haber tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres.
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Para finales del 2012 se estimó que en la región centroamericana
existían 148,500 casos acumulados de VIH y VIH avanzado. La mayor
parte de casos se concentraba en Guatemala (58,000), Honduras
(26,000), El Salvador (25,000) y Panamá (17,000), seguidos por Costa
Rica (9,800), Nicaragua (9,600) y Belice (3,100).

Según datos reportados por Vigilancia Epidemiológica Nacional, el
componente nacional de VIH y el Centro Nacional de Diagnóstico y
Referencia (CNDR) del Ministerio de Salud en Nicaragua para el primer
semestre de 2015 se contabilizó un total acumulado de 10,405 personas
con VIH y se reportaron 586 casos nuevos, lo que significa 2.6 personas
diagnosticadas por día. De este total de nuevos casos por VIH, el 59%.315.- corresponden a hombres heterosexuales, de los cuales el 69%.217.- de estas nuevas infecciones están comprendidas en hombre
jóvenes entre 15 a 34 años.
“El varón como factor de riesgo…”, trabajo pionero en este campo, De
Keijzer (1997) señala que aunque se puede reconocer la existencia de
una diversidad de formas de ser hombre, es posible ubicar en México “un
modelo hegemónico de masculinidad” culturalmente construido a partir
de una forma dominante de socializar a los hombres. Este modelo de
socialización tiende a incorporar en los varones una serie de valores
como la “competencia, la agresividad y la independencia” que, al ser
interiorizados a través de este sistema pedagógico, estimulan el
desarrollo de “conductas violentas y temerarias” las cuales condicionan la
manera en que habitan el mundo y organizan sus relaciones humanas.
(Keijzer, 1997)

Retomando el concepto de tríada de la violencia desarrollado por Michael
Kaufman (1987), De Keijzer señala:
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Estos valores asignados socialmente al varón, a la par de las conductas
temerarias a las que predisponen estos valores una vez incorporados, los
llevan a constituirse en un factor de riesgo en tres sentidos: riesgo hacia
sí mismo, riesgo hacia mujeres y niños(as) y riesgo hacia otros hombres.
Los datos estadísticos que expone parecen darle la razón: los hombres
son los principales protagonistas de la violencia doméstica y portadores
de infecciones de transmisión sexual por descuido imprudencial (De
Keijzer, 1997: 206-207); Diversas investigaciones que se realizan en
varias partes del mundo, México y América Latina incluidos, refuerzan lo
dicho por Benno de Keijzer. La mayor parte de la producción científica en
torno a las masculinidades coincide en encontrar un modelo de
“masculinidad hegemónica” –como se denomina continuamente- en el
cual los hombres se caracterizan por poseer una ideología sexual
competitiva, homofóbica y violenta (Kaufman, 1987; Kimmel, 1997) y
presentan una tendencia casi invariable a mostrarse “fuertes”, activos,
“temerarios”, “valientes”, dispuestos a “enfrentar riesgos” y “desafiar la
muerte” (Bonino, 1992). Varones que buscan el respeto a través de
duelos verbales (Fagundes, 1995), capaces incluso del asesinato cuando
se pone en cuestión su “honor de hombre” (Kenneth, 1994); grandes
consumidores de alcohol, preñadores, autónomos y proveedores
exclusivos en el hogar (Gilmore, 1994; Viveros y Cañón, 1997),
características que, entre otras, son conocidas por el sentido común y
por los saberes científicos con el término de “machismo”.
Javier Sáez El V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y
Masculinidades Universidad de Chile (2015) señala:

La masculinidad tradicional está caracterizada por un silencio de sus
prácticas dando como resultado un efecto de naturalidad. E insiste que la
noción de naturalidad en la masculinidad ha tenido un impacto
desfavorable en las prácticas de prevención de VIH. Una estrategia de
prevención de VIH en las masculinidades, sugerida por Sáez, es facilitar
que las personas desarrollen recursos personales que se distancien de
14

ideas de naturalidad, atendiendo más al desarrollo de emociones que les
permitan negociar su sexualidad y hablar de esta. Ambos ejercicios
requieren necesariamente de un cuestionamiento a las prácticas de
masculinidad tradicional, como es el no llorar, callar las emociones, y
estar en una constante competencia. Consideró que hay una necesidad
en disminuir la violencia producida por las masculinidades tradicionales,
que llegan al extremo del no cuidado de la salud materializado en las
prácticas de riesgo de VIH. Prácticas de riesgo que son motivadas por la
falta de recursos que mantienen en silencio las emociones propias de la
sexualidad y dificultan la negociación de sexo más seguro.

Las

normas

y

las

desigualdades

de

género

influyen

en

el

comportamiento, el estado social y el acceso a los recursos, lo cual a su
vez tiene impacto sobre la epidemia global del VIH (USAID 2009). A
pesar de que la expresión “enfoque de género” se utiliza sobre todo para
abordar la vulnerabilidad específica de las mujeres y las niñas, también
debe prestarse atención a la manera en que las ideas de masculinidad
influyen en el modo en que las sociedades responden a la epidemia del
VIH (Dunkel y Jewkes 2007). Los roles de masculinidad y un estatus
socioeconómico superior permiten a los hombres determinar las
condiciones de las relaciones sexoafectivas. Alentados por percepciones
sobre sí mismos basadas en el poder y la invulnerabilidad, muchos
hombres se involucran en varias relaciones, tanto estables como
ocasionales, con mujeres, con otros hombres y con personas
transgénero. (Tallada, 2011)
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1.

El Problema

La internalización de los mandatos o estereotipos de género modelan el
comportamiento «masculino» el “deber ser”; donde priman cuestiones como la
fuerza, la competición, el poder, la independencia, la racionalidad, la potencia
sexual, la clara diferenciación de aquello que no es masculino y donde se castra
cualquier expresión de sentimientos y emociones, se construye al hombre de
«verdad»; un modelo rígido de ser hombre.
Este modelo rígido de ser hombre, incide en las relaciones desiguales de género,
la perpetuación de las desigualdades sociales, la consolidación de una versión
actualizada del patriarca, la violencia basada en género, y el fortalecimiento de la
familia nuclear patriarcal con el varón/padre como autoridad.

“El varón como factor de riesgo…”, este modelo de ser hombre, se
caracteriza por un silencio de sus prácticas dando como resultado un
efecto de naturalidad a las mismas; permiten a los hombres determinar
las condiciones de las relaciones sexo afectivas, lo que ha tenido un
impacto desfavorable en las prácticas de prevención de VIH; prácticas de
riesgo que son motivadas por la falta de recursos que mantienen en
silencio las emociones propias de la sexualidad y facilitan una conducta
sexual insegura. (Keijzer, 1997)
El “deber ser”, además estimula el desarrollo de “conductas violentas y
temerarias” que llevan a los hombres a constituirse en un factor de riesgo
en tres sentidos: riesgo hacia sí mismo, riesgo hacia mujeres y niños(as)
y riesgo hacia otros hombres. Los datos estadísticos que expone parecen
darle la razón: los hombres son los principales protagonistas de la
violencia doméstica y portadores de infecciones de transmisión sexual
por descuido imprudencial. (Keijzer, 1997)
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Mi tesis de trabajo práctico, está centrada en determinar como el modelo de
masculinidad dominante se relaciona con aspectos importantes de la salud y la
enfermedad. Aquí presento una hipótesis de trabajo en donde vinculo la
socialización masculina con las prácticas sexuales de riesgo y el problema de
salud llamado SIDA, por lo que no pretendo llegar con verdades terminadas. El
problema que he querido describir y analizar es las consecuencias de una
socialización masculina que predispone la adopción de prácticas temerarias y de
riesgos a los hombres jóvenes en Managua.
En estas consecuencias planteo la relación entre lenguaje (para el pensamiento
humano), los mitos (para la imaginación) y las costumbres (que establecen un
marco para los comportamientos). Y como se entrelazan en la vida cotidiana para
concretar las rutinas de un mundo social que se da por establecido y como este
modela el comportamiento masculino.
Condenso los objetivos de mi trabajo de esta manera: Caracterizar
sociocultural y socio demográficamente a los hombres jóvenes de Managua;
Conceptualizar la construcción social de la masculinidad a partir de sus propias
creencias; y Describir cómo la socialización primaria modela la conducta social en
hombres y a su vez incide en las prácticas sexuales de riesgo.
3.2.

Interrogante de Investigación

Mi pregunta central es: ¿Cuál es la relación entre la construcción social de la
masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en los hombres jóvenes de
managua?
1. ¿Cuáles son los agentes de socialización primaria que modelan la conducta
social y sexual de los hombres?

2. ¿Sobre qué representaciones sociales se construye la masculinidad?

3. ¿De qué manera los mandatos de género tiene impacto en las relaciones
sexuales de riesgo en los hombres?
17

3.3.

Hipótesis de la Investigación

A mayor internalización de los mandatos de géneros tradicionales, mayor
tendencia hacia las prácticas sexuales de riesgo.
3.4.

Objetivos de la Investigación:

Objetivo General:

Analizar la relación entre construcción social de la masculinidad y las prácticas
sexuales de riesgo en hombres jóvenes de Managua.
Objetivos Específicos:

 Caracterizar socio demográficamente a los hombres jóvenes de Managua
 Indagar como los mandatos de género tiene impacto en las relaciones
sexuales de riesgo en los hombres.
 Describir cómo la socialización primaria modela la conducta social y sexual
en hombres.
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IV. JUSTIFICACIÓN
Históricamente lo masculino ha sido el centro y medida del mundo.
Como género–aunque no siempre en términos particulares-cuando se
habla de hombres pertenecientes a ciertas clases sociales, etnias y
grupos de edad, los hombres han tenido el derecho a la propiedad,
monopolizado la política y el poder sobre el mundo y sobre otras
personas. Esto ha significado una profunda desigualdad que ha ido en
perjuicio de las mujeres, en la medida en que son ellas quienes han
sido excluidas de las decisiones, y de quienes no siempre se ha
considerado sus necesidades e intereses. Además de sufrir grand es
privaciones, sufren de violencia en sus más diversas manifestaciones,
por el hecho de ser mujeres. Así, desde hace ya varios lustros, el
trabajo desde la perspectiva de género, ha estado asociado al impulso
de políticas, programas y proyectos con miras al avance de las
mujeres. Con estas acciones se ha contribuido a remontar las
inequidades a que han estado sujetas históricamente. Conforme
avanzaron los años noventa, una serie de factores han comenzado a
ampliar la perspectiva de género a partir de la consideración de los
hombres. (Guevara & S., 2006)

Sin embargo debemos recordar que la escuela y la familia constituyen
dos de las más importantes instituciones modernas que participan
activamente en los procesos de construcción de la masculinidad, pues
mediante sus sistemas normativos, sus prácticas y discursos crean
definiciones institucionales de la masculinidad, tales definiciones son
materiales y simbólicas, existen como hechos sociales que se viven de
manera cotidiana y son omnipresentes en todos los ámbitos de vida de
los individuos. La masculinidad es entendida aquí como una posición
social que hace posible el acceso a diversas formas de capital derivadas
del lugar que ocupan ciertos individuos por su condición de hombres y
que amplía su campo de acción, su ámbito de decisión individual y sus
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oportunidades de poder, por tanto, no se trata de un atributo de los
individuos, sino de las posibilidades de poder y los márgenes de acción
que la sociedad les permite. (CONNELL, 2000)
En ese sentido, la escuela y la familia contribuyen a la construcción de la
masculinidad no precisamente por un sistema de normas impuestas
desde afuera, sino mediante la creación de escenarios sociales donde
las capacidades y actividades masculinas se significan en función del
estatus y el poder que otorgan, mientras que las femeninas son invisibles
o bien se encuentran devaluadas. Esos escenarios sociales, en términos
de Goffman (1979), establecen límites y posibilidades para los individuos
en la medida que les ofrecen mundos de significado con los cuales
configuran determinadas visiones de su realidad, orientan sus prácticas
cotidianas y establecen redes de contacto personal e institucional. Así,
más que un conjunto de patrones establecidos, la vida en familia y la vida
escolar constituyen universos materiales y simbólicos de relación social
en donde las personas pueden desarrollar criterios propios de acción en
el marco de ciertas estructuras institucionales. (Guevara & S., 2006)
Especialmente significativa es la cultura propia del grupo de pares en que
se mueven los jóvenes en la escuela, pues ahí la aceptación y
reconocimiento social dependen de la posibilidad de los individuos de
incorporarse a ese “mundo de los hombres” que se define desde cada
grupo y sector social y del que depende su sentido de valía. A su vez, la
escuela ofrece oportunidades para compartir actividades, intereses y
proyectos

cotidianos

mediante

los

cuales

se

crean

alianzas,

complicidades, rivalidades y vínculos afectivos entre varones que
intervienen constantemente su identidad personal y colectiva. Es también
un espacio de redefinición social donde no sólo impera el consenso o la
coacción, sino que tienen lugar distintas formas de resistencia, de
negociación y solidaridad que les permiten reproducir o modificar los
patrones de masculinidad establecidos cultural y biográficamente.
(Guevara & S., 2006)
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La lucha por la igualdad de género ha sido sin duda una de las revoluciones más
importantes, cuyos efectos se hacen sentir cada día. Sin embargo, siguen
quedando muchos retos pendientes en relación a la segregación laboral, la
desigualdad salarial, la violencia contra las mujeres, la participación política, la
pobreza, la educación, etc. Es sumamente importante que sigamos dando pasos
hacia adelante, para conseguir que mujeres y hombres puedan gozar en igualdad
de oportunidades de los beneficios del desarrollo, y puedan desarrollar libremente
todas sus capacidades.
A pesar de los avances, es indudable que la persistencia de determinados
modelos tradicionales de masculinidad dificulta la integración y participación de los
varones en el discurso de la igualdad. Es importante seguir avanzando en este
camino para comprender e incidir en el posicionamiento de los hombres frente a
las desiguales relaciones de género, la violencia contra las mujeres y las
conductas sexuales de alto riesgo.
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V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La posmodernidad nace a principios del siglo XX como un movimiento
histórico-social que desafiaba al positivismo estructurante de la modernidad,
partiendo del Principio de Incertidumbre propuesto por Heisenberg (1925)
donde el efecto no sigue necesariamente a la causa, y ofrece la posibilidad de
incluir múltiples formas de mirar la realidad, de circunscribir las historias, los
personajes, los lenguajes... la inclusión y la pluralidad. No es ajeno que en el
movimiento posmoderno de lo familiar nos refiramos a contextos relacionales
(Linares, 1996) o de redes sociales (Sluzki, 2002), a través de dos vías que
marchan

paralelas:

(socioconstruccionismo)

una
y

construcción
una

construcción

social
de

de

la

significados

realidad
internos

(constructivismo) que a su vez se entretejen y conjugan en la formación de la
identidad y la narrativa dominante. (Cervantes Pacheco, 2011)
El constructivismo nace en la década de 1980 privilegiando al lenguaje como
una capacidad por medio de la cual el individuo crea las realidades en las que
vive, mismas que son construidas a partir del significado que se adjudique a los
constructos personales (cuyo antecedente teórico reside en la psicología
cognitiva).
Neimeyer y Mahoney (1998) observan que la evolución constructivista se
centra en identificar y reformular las metáforas centrales que constituyen la
narrativa personal del hombre y sus sistemas de significados personales y
compartidos, que resultan impermeables frente a las experiencias nuevas de
esta posmodernidad. Sin embargo, en la década de 1990 el construccionismo
social plantea que el sujeto observador construye activamente el conocimiento
del mundo externo en un contexto social dado a través de sus estructuras,
básicamente de poder, y que el lenguaje simplemente transmite esa condición
social, lo que desvanece la idea de tener un conocimiento “verdadero” sobre la
realidad.
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De ese modo, surge la narrativa, como una noción que aglutina historias en
común, compartidas por la familia y por los grupos sociales; inscribiendo a las
terapias sistémicas dentro del construccionismo social que define a la realidad
como acuerdos narrativos co-organizados en conversaciones. (Burin & Meler,
2000)

Partiendo de estas premisas mi tesis de investigación estudiara como la
interacción entre el sujeto con las estructuras sociales, incide en sus
actuaciones, en su comportamiento. Que quiero decir, el hombre a través de
complejos

procesos

de

socialización

aprende,

adquiere

patrones

de

comportamiento que lo marcan, lo moldean, estructuran y reestructuran la
visión que tienen del mundo, de la realidad social.

Importancia Del Marco Teórico y Conceptual

La perspectiva teórica que guía mi tesis de estudio me permitirá precisar el
análisis sociológico y analizar la complejidad y algunas de las dimensiones que
intervienen en los procesos de la construcción social de la masculinidad, de cómo
constituye su “imaginario”, cómo se aprehende y de cómo genera la
representación e identidad masculina o femenina como un producto social.

Se parte, a nivel epistemológico, del paradigma estructuralistas de las normas
sociales, la acción e interacción social, pasando al paradigma interaccionista de la
transmisión de la información; como elemento fundamental para la comprensión
social, la construcción de referentes simbólicos, de prácticas concretas y de
representaciones; finalizando con el paradigma interpretativo que consideran los
fenómenos culturales como formas simbólicas y susceptibles de ser comprendidas
e interpretadas; la interiorización de lo social, es decir

la articulación de las

practicas entre las estructuras objetivas con las subjetivas.
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Prácticas, que permiten la construcción de imaginarios, representaciones
e identidades, es decir, un sujeto en formación se concibe como aquél en
proceso de constitución; así, concebir un sujeto es vislumbrarlo
ejerciendo acciones sociales –no aisladas–, organizadas mediante
diferentes procesos, intereses y objetivos que posibilitan prácticas; es
decir, éstas son acciones concretas y ejercidas en contextos específicos.
Finalmente, las representaciones son pensadas y producidas a través de
interacciones, de esta manera, se concibe que la representación abarca
diferentes ámbitos cognoscitivos y simbólicos, constituyendo el conjunto
de conocimientos, creencias, imágenes y significaciones.

(Obregon,

1996)
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Teoría de la Estructuración Anthony Giddens
El punto de partida de la teoría de la estructuración de Giddens es el análisis de la
relación entre estructuras y prácticas, en el intento de conjugar el determinismo de
la estructura y la libertad de la agencia.
En la teoría de la estructuración sostengo que ningún sujeto (agente humano) ni
objeto (“sociedad” o instituciones sociales) se puede considerar primando sobre el
otro. Cada uno de ellos está constituido en, y a través de, prácticas recurrentes. La
noción de “acción” humana presupone a la institución y viceversa. Por eso,
explicar dicha relación, implica considerar cómo tiene lugar la estructuración
(producción y reproducción a través del tiempo y el espacio) de las prácticas
sociales.
Para Giddens, las formas de conciencia, el modo en que los agentes toman
conciencia de las estructuras, son un requisito, una necesidad de la propia
estructura, ya que:
[Para] que las estructuras puedan devenir reales, tienen que pasar a
través del ojo de la aguja de la conciencia o de la percepción de los
individuos actuantes.[...] Las estructuras que no pueden elevarse a la
conciencia de los actores, nunca y en ningún caso, pueden desplegar
fuerza orientadora de la acción (1995b: 61-62.)
Esta “propiedad” de la estructura –el hecho de que cobre “realidad en el
tiempo y en el espacio a través de la acción”– es la que le permite
imponerse sobre los agentes, desplegar su potencia orientadora de la
acción, dirigir y estructurar las prácticas. Las estructuras aparecen en
forma de elementos estructurales (o momentos de sistemas sociales que
dan forma a las interacciones) y son tanto “condición como resultado” de
la propia acción (1995b: 61).
“En la producción de sus prácticas, los sujetos se refieren integralmente
a las condiciones estructurales de los sistemas sociales y, de esta forma,
reproducen esas condiciones estructurales.”
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“Los conceptos “estructuras” y “acción” designan así solamente los
momentos analíticamente diferentes de la realidad de los sistemas de
acción social estructurada (1995b:59).”
El hecho de que la estructura sea condición y resultado de la conducta
que ella ordena recursivamente, lo lleva a plantearla como una dualidad y
a poner énfasis en su “estructuración”, en su producción y reproducción a
través de las prácticas. Estructuración y reproducción se confunden
como procesos idénticos: la reproducción es un proceso activo de
constitución de la estructura, realizado por los procederes de los sujetos
activos (agentes) y compuesto por estos, pero al mismo tiempo la
estructura hace posible las circunstancias que requieren los agentes para
reproducir las regularidades. (1995b:156).
La conciencia práctica está también vinculada con la rutinización, todo lo
que un actor hace de manera habitual. La repetición de actividades que
se realizan de manera semejante día tras día es, para Giddens, el
fundamento material de lo que denomina “la naturaleza recursiva de la
vida social.
[... ] las propiedades estructuradas de la actividad social se recrean
continuamente a partir de los mismos recursos que las constituyen.
Transportada en principio en la conciencia práctica, una rutina introduce,
para los agentes, una cuña entre el contenido potencialmente explosivo
de lo inconsciente y el registro reflexivo de una acción producida (1995a:
25).
No creemos equivocarnos si interpretamos que la rutina (la recurrencia
en las prácticas) es, para Giddens, el mecanismo concreto a través del
cual se producen y se reproducen las estructuras, porque ella es el modo
en que se incorporan las reglas y los recursos, o en otras palabras, se
incorpora en los agentes la capacidad para aplicarlas y usarlas
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La noción de “acción” humana presupone a la institución y viceversa
(1995b:86). Lo que resulta más sorprendente es la afirmación de que una
rutina no sólo es inherente a la continuidad de la personalidad del
agente, sino que también es fundamental para las instituciones de la
sociedad, que son tales sólo en virtud de su reproducción continuada
(1995a: 95). Creemos que es así como Giddens introduce un aspecto de
la realidad social que resulta, en definitiva, el de mayor importancia para
su teoría de la estructuración: las instituciones. En efecto, afirma que los
aspectos más importantes de la estructura, reglas y recursos, lo son en la
medida en que están envueltos recursivamente en instituciones:
“Cuando menciono las propiedades estructurales de sistemas sociales,
me refiero a sus aspectos institucionalizados, que ofrecen “solidez” por
un tiempo y un espacio (1995a: 60).”
Las instituciones, según su definición, son los rasgos más duraderos de
la vida social, prácticas que poseen la mayor extensión espacio-temporal
en el interior de totalidades societarias. Al mismo tiempo, sostiene (al
igual que lo sostuvo respecto a la estructura), que la “fijeza de las formas
institucionales no existe a despecho de los encuentros de la vida
cotidiana, ni fuera de estos, sino que “está envuelta en esos encuentros
mismos” (1995a: 103).
En algunos textos, Giddens afirma de modo categórico que utiliza el
término estructura en dos sentidos. En un sentido técnico, se refiere a
reglas y recursos y está implícita recursivamente en la reproducción de
los sistemas sociales. En un sentido más general, lo usa para referirse a
los aspectos institucionalizados de las sociedades.
En consecuencia, la estructuración opera de la siguiente forma: las
reglas y los recursos que se usan en la comunicación entre agentes se
encuentran en forma de esquemas interpretativos que toman su
significación de la estructura. De esta manera, Giddens distingue tres
elementos esenciales de la estructuración: agentes, instituciones y
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estructuras, vinculadas por la reproducción, la teoría de la estructuración
es por sobre todo, para Giddens, una herramienta operativa para el
análisis sustantivo, es decir, para analizar la “vida social” en su realidad
concreta.
Analizando la perspectiva teórica de Anthony Giddens, y me tema de
tesis, puedo afirmar que retomare de su teoría aquellos elementos que
ayudaran a responder mi interrogante ¿Cuál es la relación entre la
construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo
en los hombres jóvenes de Managua? Ya que él afirma que los patrones
sociales son inseparables, de continua reproducción a través del tiempo,
son los mismos sujetos en su acción e interacción social quienes
producen y reproducen las prácticas sociales y con ello las estructuras
sociales. Giddens expresa, que es la institución la que está mediando
entre prácticas y estructuras. Las estructuras actúan sobre las prácticas a
través de las formas institucionales y a su vez, como vimos, las prácticas
pueden producir la estructura en la medida en que se tornen recurrentes
y rutinarias, es decir se institucionalicen.
Estamos hablando de instituciones sólidas en el espacio y el tiempo, es
decir prácticas sociales que han permanecido estables en la vida social
por extensiones espacio-temporales en el interior de las totalidades
societarias.

Estamos hablando de instituciones milenarias como la

iglesia, y como su cultura judeo cristiana ha sido la base para la
construcción social de la feminidad y la masculinidad, para el control de
la sexualidad humana y todas sus consecuencias secundarias para la
vida hombres y mujeres en el mundo. Estamos hablando de instituciones
como la familia, la escuela, de ideologías morales, políticas y religiosas
que legitiman e institucionalizan a estas estructuras
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Teoría de la Representaciones Sociales “Interaccionismo
Simbólico” George H. Mead.
La realidad puede ser entendida no como una representación de lo real,
sino como una dimensión respecto al grado de poder que se tenga para
intervenir en ese entorno. Teoría formulada desde la llamada “Escuela de
Chicago” entre cuyos principales exponentes se encuentran Herbert
Blumer, Everett Hughes, Thomas y Znaniecki y George Herbert Mead,
Como primer antecedente habría que indicar que las representaciones
sociales tuvieron su base en el concepto de representación colectiva de
Durkeim, del cual básicamente plantea que la representación colectiva
sería una matriz a partir de la cual los individuos posteriormente
construiríamos las representaciones individuales
George H. Mead se centra en el Acto Social: que es el espacio que se da
entre

quienes

se

comunican.

Este

espacio

está

rodeado

por

significaciones; luego el símbolo y su significado serían autónomos de la
conciencia. Para Mead la mente (el espíritu) suele constituirse en este
espacio. Es decir que un individuo existe tanto en la relación entre su símismo (self) y la sociedad). Mead agrega que se pueden plantear luego
dos consecuencias: (1) la comunicación puede darse con uno mismo; y
(2) la comunicación crea la realidad.
Otra idea de Mead es incluir a la intersubjetividad en lo que llamó la
Conversación Interior (el pensamiento) constituido por tres elementos: El
Yo que emerge permanentemente en las emociones; el Mí que es
percatamiento que procesa lo que le pasa al Yo; y finalmente el Otro que
es el conjunto particular de criterios para evaluar esas emociones y que
proviene de los colectivo. A través del Otro la colectividad lleva a ser
interiorizada y el individuo se integra al proceso social.
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La teoría de "Self" Social de George H. Mead
De acuerdo con uno de los discípulos más brillantes de George Herbert
Mead, Herbert Blumer (1970), Mead; Mostraba que la vida en grupo " es
la condición esencial para el surgimiento de la conciencia, la mente, el
mundo de los objetos, seres humanos como organismos en posesión de
"Selves" y de la conducta humana en forma de actos construidos
(constructed acts)" (P. 282). (la concepción de los actos humanos como
una actividad autodirigida y construida de los individuos).
“Cuando Mead nos habla de un ser humano en posesión de un "Self",
debemos entender, que el individuo es capaz de auto percibirse, tener
una concepción de sí mismo y acatar reflexivamente, es decir. Hacia sí
mismo.”
El "SeIf" está allí cuando nacemos, el “mi” se desarrolla en el proceso de
interacción del individuo con su ambiente. Dentro del ambiente que rodea
al individuo, Mead destaca el conjunto de relaciones humanas. Es
precisamente esta experiencia evidenciada y dramatizada por la
adquisición del lenguaje, que sirve de fundamento al "Self".
La auto-conciencia. Y la comunicación humana.
Según Mead la comunicación es una conducta que le permite al individuo
ser un objeto para sí mismo. La comunicación humana, pues, es una
instancia de expresión del "Self": al tiempo que afecto a mi interlocutor
con lo que digo, me afecta a mí mismo con lo dicho. Cuando un mensaje
es estímulo tanto para la persona que lo transmite a una segunda como
para sí misma, se convierte del mensaje en un conjunto de símbolos
significantes.
En esta instancia particular, Mead explica la comunicación humana como
el resultado, la consecuencia de la capacidad del individuo de
objetivarse. Esto es, reconoce que el individuo tiene habilidades
reflexivas (v. gr., auto conciencia) y, a través de símbolos significantes,
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se puede comunicar, con los demás y afectarlos de la misma manera en
que sé afecta a sí mismo. La comunicación entre humanos está, pues,
determinada por la capacidad reflexiva de las personas, por su
autoconciencia (Self-consciousnéss).
La persona, como un todo, determina la naturaleza de su comunicación
con los demás. Es el todo (la persona, el individuo con auto-conciencia,
el individuo con habilidades reflexivas) el que determina la naturaleza de
sus partes (la comunicación con los demás). El individuo incorpora los
procesos sociales generales y los organiza en su experiencia personal, lo
cual constituye la base y prerrequisito para el máximo desarrollo del
"Self" individual.
El "yo" es la parte reactiva de la persona en las actitudes de los demás.
Es, por decirlo de alguna manera, la parte originalísima que la persona
aporta -a través de sus respuestas -en su interacción con los otros. Estas
actitudes que toma ante los demás son el elemento novedoso, la
aportación de la persona. El "yo", afirma Mead, da un sentido de libertad,
de iniciativa.
El "mi", por el otro lado, "representa una organización definida de la
comunidad ahí en nuestras actitudes, la cual demanda una respuesta,
pero la respuesta que tiene lugar es algo que sólo pasa. No hay
seguridad en cuanto a ella" (Mead. 1934, p. 233).
El primero está allí cuando nacemos, el segundo se desarrolla en el
proceso de interacción del individuo con su ambiente. Dentro del
ambiente que rodea al individuo, Mead destaca el conjunto de relaciones
humanas. Es precisamente esta experiencia evidenciada y dramatizada
por la adquisición del lenguaje, que sirve de fundamento al "Self".
El individuo se convierte en "Self/Ser social”, en la medida en que
introyecta e incorpora las actividades que otros tienen hacia él; dentro de
un contexto social de experiencia o conductas donde todos (el individuo y
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los otros) están involucrados. Por lo tanto la comunicación humana, es
una instancia de expresión del "Self": Cuando un mensaje es estímulo
tanto para la persona que lo transmite a una segunda como para sí
misma, el mensaje se convierte en un conjunto de símbolos significantes;
facilitando ampliar la percepción del entorno, la imaginación y la fantasía;
de aquí deviene la construcción de la conducta.
Estudiando la perspectiva teórica de Mead y Blumer; y mi tesis de
estudio; puedo afirmar que la teoría del interaccionismo simbólico
contribuirá a responder la interrogante principal del problema planteado
en mi tesis de estudio; ¿Cuál es la relación entre la construcción social
de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en los hombres
jóvenes de Managua? ya que se sitúa dentro del paradigma de la
trasmisión de la información; donde la comunicación es elemental para la
comprensión social. Es necesario tener en cuenta, que para acercarse a
la realidad, presentamos imágenes idealizadas en las que ocultamos
errores, placeres secretos, procesos de producción... Los individuos son
actores que definen, aceptan o modifican las normas, roles, creencias...
de su entorno comunitario, según sus intereses personales.

(Ritzer,

1993).
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Los sistemas simbólicos (arte, religión, lengua) como estructuras
estructurantes. Pierre Bourdieu
“Los diferentes universos simbólicos, mito, lengua, arte, ciencia, como
instrumentos de conocimiento y de construcción del mundo de los
objetos, como “formas simbólicas”, reconociendo, como lo señala Marx
(tesis sobre Feuerbach), el “aspecto activo” del conocimiento.” (Bordie,
2000)
Instrumentos de conocimiento y de comunicación, los “sistemas
simbólicos” no pueden ejercer un poder estructurante sino porque son
estructurados. El poder simbólico es un poder de construcción de la
realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico: el sentido
inmediato del mundo social.
“Los símbolos son los instrumentos por excelencia de la “integración
social”: en cuanto que instrumentos de conocimiento y de comunicación,
hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que
contribuye fundamentalmente a la reproducción del orden social.”
(Bordie, 2000)
Los sistemas simbólicos cumplen su función de instrumentos o de
imposición de legitimación de la dominación que contribuyen a asegurar
la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) aportando el
refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y
contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la “domesticación de
los dominados”.
En la estructura misma del campo donde se produce y se reproduce la
creencia. Lo que hace el poder de las palabras y las palabras de orden,
poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la
legitimidad de las palabras y de quien las pronuncia.
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La teoría de los campos de Pierre Bourdieu se fundamenta en la idea de que
existen leyes generales de funcionamiento de la sociedad que se pueden analizar
independientemente de las características particulares de los individuos.
Bourdieu reconoce que el mundo social está condicionado por “estructuras
objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son
capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones.
(Bourdieu, 2000)
El campo es un espacio social estructurado y estructurante compuesto
por instituciones, agentes y prácticas. Está estructurado, porque posee
formas estables de reproducción del sentido, desplegando así un
conjunto de normas y reglas no siempre explicitas que establecen lógicas
de relación entre los actores sociales. Los principios de funcionamiento
de los campos son asimilados por los sujetos a través de procesos
complejos de socialización que hacen de estos espacios estructuras
estructurantes. Aquí lo sujetos incorporan activamente un conjunto de
valores compartidos que orientan la racionalidad de sus actos y
simultáneamente

contribuyen

a

estructurar

permanentemente

los

sentidos del mundo, produciendo formas reconocibles de la relación
social.
Los campos concebidos como espacios multidimensionales donde lo
simbólico tiene una importante función reproductora, los campos
administran y orientan la energía social y son capaces de construir
aspiraciones e imaginarios colectivos. Lo simbólico es un ámbito central
del poder, es además un elemento que define y explica la dimensión
cultural de las relaciones sociales.
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El habitus y el poder simbólico
“Ciertamente los campos producen habitus; que Bourdieu define como un
“sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito
o explicito que funciona como un sistema de esquemas generadores.”
(Bourdieu, 2000)
“Es entorno al habitus como se reconstruye el proceso por el que lo
social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas
concuerden con las subjetivas.” (Bourdieu, 2000)
A través del habitus, el sujeto queda implicado en el mundo y tiende, con
su carga de dudas y contradicciones, a actuar de acuerdo con el sentido
práctico: la sensatez, la pertinencia, el deber ser, la coherencia, el
comportamiento adecuado.
El lugar por excelencia donde se materializa el poder simbólico es el
lenguaje, las palabras. Aquellas que nombran la realidad y, al nombrarla,
la construyen, la expresan y la clasifican. Para Bourdieu, el lenguaje es el
territorio privilegiado de la lucha política, lucha por la instauración de
formas concretas de ver y hacer el mundo. En síntesis el poder simbólico
es la capacidad de los sujetos para actuar en el mundo a través del
lenguaje; quienes tienen el poder de nombrar, el poder de nominación,
tienen

al

mismo

tiempo

la

fuerza

para

imponer

categorías,

clasificaciones, visiones y divisiones del mundo.
(Bourdieu, 2000) desde una perspectiva estructural y constructivista presenta una
radiografía del sistema social. Donde la sociedad deja de comprenderse como una
“serie puramente aditiva de individuos simplemente yustapuestos” o como un
colectivo de personas distintas guiadas únicamente por el azar y la espontaneidad.
Así mismo toma distancia de la visión escolástica que sostiene la idea
mecanicista

que

el

comportamiento

del

individuo

solo

puede

comprenderse como efecto de la acción coercitiva de las estructuras, y
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por otro lado las teorías que establecen que los sujetos actúan de
manera independiente y plenamente conscientes dando por entendido
que la acciones resultado de un cálculo de posibilidades y beneficios.
Contra ambas corrientes, Bourdieu ha propuesto el concepto de habitus,
el cual permite a los sujetos “llevar a cabo actos de conocimiento
práctico, (…) así como engendrar, sin posición explicita de fines ni
calculo racional de los medios, unas estrategias adaptadas y renovadas
sin cesar, pero dentro de los límites de las imposiciones estructurales de
las que son producto y que los definen .
Estudiando

al maestro

del constructivismo estructuralista; Pierre

Bourdieu puedo afirmar que su perspectiva teórica, contribuirá a dar
respuesta a la interrogante principal de mi tesis de estudio; ¿Cuál es la
relación entre la construcción social de la masculinidad y las prácticas
sexuales de riesgo en los hombres jóvenes de Managua? Ya que afirma
que las normas sociales son inseparables de continua reproducción a
través del tiempo, son los mismos sujetos en su acción e interacción
social quienes producen y reproducen las prácticas sociales y con ello las
estructuras sociales.
Es decir los sujetos interiorizan lo social a través del aprendizaje y en
este proceso logran que las estructuras objetivas concuerden con las
subjetivas. Los individuos, no proceden siendo entendidos como una
instancia externa a la estructura ni tampoco como una cosa que reside
en la conciencia de las cosas, sino en la íntima relación de ambos
componentes explicativos es que se puede comprender la producción y
re-producción del mundo social, los procesos históricos, el marco rígido
de las instituciones sociales para la perpetuación de un orden a todos
conveniente. Y por el otro lado la exteriorización de un bagaje subjetivo llámense patrones de percepción, pensamiento y acción- los agentes
tienen a su disposición la posibilidad de re-crear ese férreo marco que
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marca el compás de sus pautas conductuales y actitudinales. (Bourdie,
2012)
La perspectiva teórica que guía mi tesis de estudio me permitirá precisar
el análisis sociológico y analizar la complejidad y algunas de las
dimensiones que intervienen en los procesos de la construcción social de
la masculinidad, de cómo constituye su “imaginario”, cómo se aprehende
y de cómo genera la representación e identidad masculina o femenina
como un producto social.
Como surge la categoría de género
La disciplina que primero utilizó la categoría género para establecer una
diferencia con el sexo fue la psicología, en su vertiente médica. Robert
Stoller (Sex and Gender, 1968) estudió los trastornos de la identidad
sexual, examinando casos en los que la asignación de sexo falló, ya que
las características externas de los genitales se prestaban a confusión.
Esos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y
el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el
hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y
costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres. Y concluyó que la
asignación y adquisición de una identidad es más importante que la
carga genética, hormonal y biológica.
“Desde esta perspectiva psicológica, género es una categoría en la que
se articulan tres instancias básicas:”
a. La asignación (rotulación, atribución) de género.
Esta se realiza en el momento en que nace el bebé, a partir de la
apariencia externa de sus genitales. Hay veces que dicha apariencia está
en contradicción con la carga cromosómica, y si no se detecta esta
contradicción, o se prevé su resolución o tratamiento, se generan graves
trastornos.

37

b. La identidad de género.
Se establece más o menos a la misma edad en que el infante adquiere el
lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a su conocimiento de la
diferencia anatómica entre los sexos. Desde dicha identidad, el niño
estructura su experiencia vital; el género al que pertenece lo hace
identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de
"niño" o de "niña", comportamientos, juegos, etcétera. Después de
establecida la identidad de género, cuando un niño se sabe y asume
como perteneciente al grupo de lo masculino y una niña al de lo
femenino, ésta se convierte en un tamiz por el que pasan todas sus
experiencias
c. El papel de género.

El papel (rol) de género se forma con el conjunto de normas y
prescripciones

que

dictan

la

sociedad

y

la

cultura

sobre

el

comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo
con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta al nivel
generacional de las personas, se puede sostener una división básica que
corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres
paren a los hijos, y por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo
maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo público.
La dicotomía masculino femenino, con sus variantes culturales (del tipo el
yang y el yin), establece estereotipos las más de las veces rígidos, que
condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las
personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su
adecuación al género.
Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de
las cuestiones que pensamos que son atributos "naturales" de los
hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas
socialmente, que no tienen relación con la biología. El trato diferencial
que reciben niños y niñas, sólo por pertenecer a un sexo, va generando
una serie de características y conductas diferenciadas.
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A partir de poder distinguir entre el sexo biológico y lo construido
socialmente es que se empezó a generalizar el uso de género para hacer
referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que
han sido justificadas por la supuesta anatomía diferente, cuando en
realidad tienen un origen social.
Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una
determinada distribución de papeles sociales, esta asignación no se
desprende "naturalmente" de la biología, sino que es un hecho social.
Para poner un ejemplo sencillo pero ilustrativo: la maternidad sin duda
juega un papel importante en la asignación de tareas, pero no por parir
hijos las mujeres nacen sabiendo planchar y coser. Y mucha de la
resistencia de los hombres a planchar o coser, y al trabajo "doméstico"
en general tiene que ver con que se lo conceptualiza como un trabajo
"femenino". En casos de necesidad, o por oficio, como el de sastre, los
hombres cosen y planchan tan bien como las mujeres. (Lamas, 1996)
Género: De acuerdo con Seyla Benhabib:
“Por (género) entiendo la construcción diferencial de los seres humanos
en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional
que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los
seres humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas,
posmodernas, liberales o críticas coinciden en el supuesto de que la
constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social y
en que el género no es un hecho natural. Aún más... es necesario
cuestionar la oposición misma entre sexo y género. La diferencia sexual
no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e
interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso
histórico y social. Que el varón y la hembra de la especie difieren es un
hecho, pero es un hecho también siempre construido socialmente. La
identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el
género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura
pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente”
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El concepto de hombre en Sartre Por su parte, cuando Sartre aboga
por un existencialismo ateo afirma que: ...si Dios no existe, hay por lo
menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que
existe antes de poder ser defi nido por ningún concepto, y que este ser
es el hombre (...) El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en
el mundo y después se defi ne. El hombre empieza por no ser nada. Sólo
será después y será tal como se haya hecho. Así pues no hay
naturaleza, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único
que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como
se concibe después de la existencia; el hombre no es otra cosa que lo
que él se hace. Éste es el primer principio del existencialismo.
Masculinidad: Es una jerarquía socialmente definida que se encuentra
objetivada en los cuerpos y las mentes de hombres y mujeres, así como
en las estructuras e instituciones sociales; hablar de la masculinidad es
justamente hablar de las relaciones de poder; de los mecanismos
históricos que permiten una eternización relativa de las estructuras de
dominación………..; producto de un trabajo de eternización realizado por
instituciones como la Iglesia, la familia, la escuela o el Estado mediante
sus procesos de discriminación simbólica. (Bourdieu, 2000)
Masculinidad Tradicional: Se construye sobre la del hiperdesarrollo del
yo exterior y la represión de la esfera emocional; es manifestar
comportamientos violentos, arriesgados o competitivos, aspecto que se
refleja en un mayor índice de mortalidad de los hombres en comparación
con el de las mujeres, por motivos de accidente o violencia (Subirats,
2007: 49-135). El heroísmo, la combatividad y el conocimiento sexual
experimentado serían para Morgan (1999) los tres valores más
importantes del aprendizaje de género masculino; el sexismo, la
misoginia, la agresividad y la homofobia, para Guasch (2008), lo que le
llevaría a suponer que la masculinidad, en tanto que conjunto de valores
o construcción cultural, constituiría una herramienta básica para
preservar el control social por parte de la población masculina.
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Construcción Social: Es el procedimiento para mantener internalizada
en la conciencia individual, el comportamiento y las cánones sociales
establecidos en la vida cotidiana y que se reafirma continuamente en la
interacción del individuo con los otros a través del lenguaje como
vehículo objetivizante del mundo. (Berger & Luckmann, 1968)
Conducta Social: El comportamiento social es exclusivamente humano
y que está determinado por la naturaleza del medio de contacto que
posibilita

las

interacciones

sociales

como

relaciones

cuyas

consecuencias son diferidas en tiempo y espacio. El medio de contacto
de lo social, a diferencia de otros medios de contacto (el físico-químico y
el ecológico) es de carácter convencional, históricamente cambiante e
infinitamente diferenciado. Se trata de un medio de contacto articulado en
la forma de lenguaje y mediado por él, cuyos elementos constitutivos son
las instituciones, como sistemas de relaciones de convivencia dados por
las costumbres características de una cultura. Sus dimensiones
funcionales son el poder, el intercambio y la sanción. Se examina la
estructura funcional de estas dimensiones y sus interrelaciones, y se
argumenta la necesidad de caracterizarlas en cada tipo de formación
social para poder analizar experimentalmente el comportamiento social
como interacciones entre individuos. (Rangel , Lopez Valadez , & Ribes
Iñesta, 2008).
Socialización Primaria: Es la primera por la cual el individuo atraviesa
en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad,
adquiere una identidad. Esta suele ser la más importante para el
individuo: Aquí se interiorizan normas, costumbres, valores, roles y
actitudes…. Se interioriza un mundo preexistente, existía antes de nacer.
(Berger & Luckmann, 1968).
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Sociocultural: Cuando se aplica el calificativo de sociocultural a algún
fenómeno o proceso se hace referencia a una realidad construida por el
hombre que puede tener que ver con cómo interactúan las personas
entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades. En este
sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los
primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de
organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas,
la creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en
comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el
desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación de
sistemas educativos, etc. (ABC, 2007).
Sociodemográfico: Es el análisis, estudio y obtención de datos y
conclusiones sobre un grupo social determinado; obteniendo un perfil
que señale la dinámica y características generales de la población, su
estructura, dimensión, atendiendo las variables sexo, edad, situación
laboral, estudios terminados etc. (Diccionario demográfico multilingüe de
las Naciones Unidas )
Juventud: Ha sido definida desde aproximaciones demográficas,
sociales, psicológicas, culturales y otras. De esta manera se trata de
superar la consideración de juventud como mera categorización por
edad. Se incorpora en los análisis la diferenciación social o la cultura.
Juventud no son sólo procesos biológicos, sino psicológicos, sociales y
culturales, y que por lo tanto asumen características diferentes en
distintas estructuras sociales y culturales. (Juventud, 1994)
Riesgo: “En el contexto del SIDA, el riesgo se define como la
probabilidad de que una persona pueda contraer la infección por VIH, por
ciertos comportamientos sexuales y factores socioculturales que influyen
en el comportamiento de riesgo del individuo.” (ONUSIDA, 2011)
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Prácticas Sexuales de Riesgo: Se refiere a tener relaciones sexuales
con una persona o con muchas parejas sexuales sin usar protección, a
no tener acceso a los condones o por baja percepción de riesgo
personal.

Este también está relacionado a los factores ambientales y

sociales inmediatos que influyen en el comportamiento individual y que
aumentan, mantienen y fomentan la vulnerabilidad con respecto al
VIH/SIDA. (ONUSIDA, 2011)
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VI. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología

La metodología utilizada en esta investigación está basada en el paradigma
cuantitativo, que se orienta a la comprobación de la hipótesis de estudio, es decir
hipotético-deductivo; sin embargo se utilizaron técnicas de recopilación de datos
cualitativos que nos permitió interpretar aquellos aspectos no cuantificables, no
observables, es decir lo que está relacionado a las creencias e interpretación de
ese mundo simbólico.
Tipo de investigación:
El estudio es descriptivo, de corte transversal que consiste, fundamentalmente, en
caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando los rasgos más
peculiares o diferenciadores; identificando las causas o factores que inciden o
influyen en el fenómeno.

El diseño para el muestreo utilizado fue aleatorio, la población a ser muestreada
solo debía cumplir con los criterios de inclusión establecidos.
Población y muestra:

El universo del estudio es desconocido; sin embargo se definió una cuota
estratificada de la población estudio; conformada por 200 hombres jóvenes entre
las edades de 18 a 32 años; que se abordaron específicamente en centro de
estudios privados y públicos: Universidad Centro Americana (UCA) y Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) el 43.5%, dos institutos de
educación secundaria: Instituto Rigoberto López Pérez y el Experimental México el
18.5%; y sitios de concurrencia publica frecuente; terminales de buses en
diferentes puntos de Managua el 20%y el centro comercial MetroCentro el 18%.

Los sitios donde se realizaron los abordajes, para la recolección de datos Fueron:
mayoritariamente recintos educativos, y consecutivamente lugares públicos como
terminales de buses, centro comerciales, entre otros.
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Criterios de inclusión:


Hombres Mayores de 17 años y Menores de 32 años



Hombres que fueran Sexualmente Activo



Ser estudiante activo de las universidades y centro de educativos priorizado



Hombres que visitan los lugares públicos definidos para este estudio

Instrumentos de recolección de información:
El principal instrumento de captura de información que se utilizó para la muestra;
fue la entrevista estructurada a manera de encuesta en escala de Likert, cuyo
primer borrador fue validado en un instituto de educación secundaria de Managua;
para su debida corrección y ajuste de acuerdo a las características de la
población. Esta validación permitió constatar que existían algunas preguntas que
debían ser cambiadas de lugar, no solo para una mejor comprensión del
encuestado al momento de realizarle las preguntas, sino también para poder
captar mejor la información y al momento de construir la base de datos éstos se
pudieran interpretar de forma más eficaz y eficiente. Estas encuestas a su vez no
formaron parte de la muestra de la investigación.

Otro instrumento que se utilizó para la recopilación de información fue la técnica
de grupos focales, que consistió en una guía de preguntas básicas orientadas con
el propósito de fomentar la discusión entre los participantes, garantizando la
recopilación de información cualitativa como aportes y/o insumos de calidad para
el análisis final.
Los instrumentos de recolección de la información, contemplaron los principales
ejes temáticos del programa, con preguntas estructuradas tales como:
· Introducción y consentimiento.
· Información general del entrevistado.- Características Sociodemográficas.· Conocimientos con relación a la masculinidad
· Actitudes y Prácticas con relación a la sexualidad masculina

45

· Factores culturales y sociales que influyen en la construcción de la identidad
masculina.

Los datos de tipo cualitativo se obtuvieron a través de la técnica de grupo focal,
para ellos se realizaron 2 grupos focales en Managua. Los cuales se organizaron
según la edad de modo que pudiera obtenerse información de los diferentes
grupos generacionales.

Se determinaron categorías en base a la construcción social de la masculinidad,
se agruparon las unidades de análisis según edad y se escogió una muestra
estratificada para garantizar la incorporación de valores y conductas de los
diferentes grupos generacionales, ya que se considera la existencia de diversidad
de intereses, opiniones y comportamientos de acuerdo a la edad, nivel académico
y estratificación social.
Recolección de la información

La recolección de la información se realizó en un ambiente cotidiano, para crear
una situación natural, en la medida de lo posible, para recibir información
auténtica. Con relación al acceso a los entrevistados, se contó con el apoyo de
personal de CEPRESI, quienes como intermediarios, crearon un ambiente de
confianza entre los investigadores y el entrevistado. Se utilizaron técnicas y
mecanismos que respondieran a las particularidades de lugar, tiempo y aspectos
psicológicos y socioculturales del segmento de población investigado, asegurando
la voluntariedad, cuidando la Confidencialidad de las respuestas y el derecho a la
intimidad.

Se realizó en sitios antes definidos: recintos educativos, y consecutivamente
lugares públicos como terminales de buses y centro comerciales. Con los grupos
focales el levantamiento de la información se realizó en casas particulares,
creándose en todos los casos un ambiente agradable y de confianza que facilitó la
participación activa de los convocados.
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Procesamiento y análisis:
Las encuestas se procesaron con el Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales SPSS versión 21; y se realizó en cuatro etapas:
1. Se determinaron categorías de codificación, asignando una letra a cada
categoría. Una vez teniendo los textos transcritos de cada encuesta y cada
sesión de trabajo con los grupos focales, se aplicó la codificación. Se
agruparon aquellos que tenían relaciones entre sí, y que fueran similares.
2. Se creó la máscara de captura en SPSS, es decir, del diccionario de
variables en el programa.
3. Se procesó la grabación de la información primaria en la Base de datos
específica – 200 encuestas grabadas - .
4. Análisis e interpretación de datos para precisar ¿Cuál es la relación entre la
construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en
los hombres jóvenes de managua? desde el enfoque cuantitativo y
cualitativo.
El análisis se realizó en un primer momento a través de frecuencias simples, para
ver la caracterización de la muestra. Y en un segundo momento, se realizó un
análisis univariado, y vibariado dirigido a buscar asociación entre los patrones de
comportamiento con variables seleccionadas, usando para ello la prueba Chicuadrado. Los resultados se presentan en Cuadros, Graficas y Tablas.
Cabe destacar que con el cruce de las diferentes fuentes de información primaria y
técnicas de datos cualitativos y cuantitativos, se elaboró el informe conclusivo y/o
resultados del estudio.
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VII.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

Variables Correlacionadas:

1.

Construcción Social de la masculinidad

2.

Prácticas sexuales de riesgo

Subvariables

1. Significado de ser hombre
2. Actitudes y Practicas Relacionadas a las sexualidad masculina
3. Factores culturales y sociales que influyen en la construcción de la identidad
masculina.
4. Actitudes y Practicas Relacionadas al comportamiento sexual
5. Baja percepción al riesgo personal
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Matriz de operacionalización de variables.
Matriz de operacionalizacion de variables
Objetivo General:

Analizar la relación entre construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en hombres jóvenes de Managua.

Objetivo Especifico
Variable
OE.-1
Caracterizar
socio Socio demografico
demográficamente a los hombres jóvenes
de Managua

Descripcion Variable
Es el análisis, estudio y obtención de datos y
conclusiones sobre un grupo social determinado;
obteniendo un perfil que señale la dinámica y
características generales de la población, su
estructura, dimensión, etc.

Indicador
Atributos peculiares que
presenta una persona, que por
lo tanto la distingue de los
demás (sexo, edad, situación
laboral, estudios terminados,
etc)

Instrumento
Encuesta
Seccion
I.Caracteristicas
Sociodemograficas. P01 a la P09.
Encuesta
Seccion
II.Conocimientos relacionados a la
masculinidad P10, P11.
Seccion
III.relacionadas a la
masculina. P12.

De acuerdo con Seyla Benhabib: “Por (género)
entiendo la construcción diferencial de los seres
humanos en tipos femeninos y masculinos. El
género es una categoría relacional que busca
explicar una construcción de un tipo de diferencia
entre los seres humanos. Las teorías feministas,
ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o
críticas coinciden en el supuesto de que la
constitución de diferencias de género es un
proceso histórico y social y en que el género no
es un hecho natural. Aún más... es necesario
cuestionar la oposición misma entre sexo y
género. La diferencia sexual no es meramente un
hecho anatómico, pues la construcción e
interpretación de la diferencia anatómica es ella
misma un proceso histórico y social. Que el varón
y la hembra de la especie difieren es un hecho,
pero es un hecho también siempre construido
socialmente. La identidad sexual es un aspecto
de la identidad de género. El sexo y el género no
se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza
y la cultura pues la sexualidad misma es una
diferencia construida culturalmente”

OE.-2 Indagar como los mandatos de Genero
género tiene impacto en las relaciones
sexuales de riesgo en los hombres.

Relaciones
riesgo

OE.-3 Describir cómo la socialización
primaria modela la conducta social y
sexual en hombres.

sexuales

Socializacion Primaria

Conocimiento,
significados,
normas,
atributos
de
oposicion entre sexo y genero
como
hecho
socialmente
construido.

Encuesta
Seccion
II.Conocimientos relacionados a la
masculinidad P10, P11.
Seccion
III.relacionadas a la
masculina. P12.

Actitudes
sexualidad

Seccion V.- Factores Culturales y
Sociales que influyen en la
construccion de la identidad
masculina. P23 a la P27.
Cuestionario Grupo Focal. P01,
P02, P03, P04.

de Se refiere a tener relaciones sexuales con una Actitudes
y
practicas
persona o con muchas parejas sexuales sin usar relacionadas
al
protección, a no tener acceso a los condones o comportamiento sexual
por baja percepción de riesgo personal. Este
también está relacionado a los factores
ambientales y sociales inmediatos que influyen en
el comportamiento individual y que aumentan,
mantienen y fomentan la vulnerabilidad con
respecto al VIH/SIDA. (ONUSIDA, 2011)
Es la primera por la cual el individuo atraviesa en
la niñez; por medio de ella se convierte en
miembro de la sociedad, adquiere una identidad.
Esta suele ser la más importante para el
individuo:
Aquí
se
interiorizan
normas,
costumbres, valores, roles y actitudes…. Se
interioriza un mundo preexistente, existía antes de
nacer. (Berger & Luckmann, 1968)

Actitudes
sexualidad

Encuesta Seccion IV.- Actitudes y
prcaticas
relacionadas
al
comportamiento sexual de la P13
a la P22.
Cuestionario Grupo Focal. P05,
P06, P07.

Conocimientos,
creencias, Encuesta
Seccion
II.significados,
mandatos Conocimientos relacionados a la
sociales que construyen la masculinidad P10, P11
identidad masculina.
Seccion V.- Factores culturales y
sociales que influyen en la
construccion de la identidad
masculina. P23 a la P27.
Cuestionario Grupo Focal. P01,
P02, P03, P04.

Conducta Social

Conocimientos,
creencias,
El comportamiento social es exclusivamente
significados,
mandatos
humano y que está determinado por la naturaleza
sociales que construyen la
del medio de contacto que posibilita las
identidad masculina.
interacciones sociales como relaciones cuyas
consecuencias son diferidas en tiempo y espacio.
El medio de contacto de lo social, a diferencia de
otros medios de contacto (el físico-químico y el
ecológico) es de
carácter convencional,
históricamente
cambiante
e
infinitamente
diferenciado. Se trata de un medio de contacto
articulado en la forma de lenguaje y mediado por
él, cuyos elementos constitutivos son las
instituciones, como sistemas de relaciones de
convivencia
dados
por
las
costumbres
características de una cultura. Sus dimensiones
funcionales son el poder, el intercambio y la
sanción. Se examina la estructura funcional de
estas dimensiones y sus interrelaciones, y se
argumenta la necesidad de caracterizarlas en
cada tipo de formación social para poder analizar
experimentalmente el comportamiento social
como interacciones entre individuos. (Rangel ,
Lopez Valadez , & Ribes es una diferen

Encuesta
Seccion
II.Conocimientos relacionados a la
masculinidad P10, P11
Seccion IV.- Actitudes y practicas
relacionadas al comportamiento
sexual y uso del condon. P13 a la
P22.
Cuestionario Grupo Focal. P01,
P02, P03, P04.
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VIII. RESULTADOS
OE1.- Caracterización socio cultural y demográfica de los hombres
jóvenes de Managua

Lugar donde se levantó la entrevista (n=200)
Ubicación

Los datos arrojados en el presente
estudio, nos permite tener perfil y

Frecuencia

Porcentaje

Universidad

87

43,5

características

Inst. Secundaria

37

18,5

segmento de la población de hombres

Terminales de buses

40

20,0

Metro centro

36

18,0

Total

200

100,0

generales

de

un

jóvenes de Managua. El universo de
estudio estuvo conformado por un total
de 200 hombres jóvenes que se

abordaron en diversos espacios públicos y privados, específicamente en dos
universidades: Universidad Centro Americana (UCA) y Universidad Autónoma de
Managua (UNAN-Managua) el 43.5%, dos institutos de educación secundaria:
Instituto Rigoberto López Pérez y el Experimental México el 18.5%; y sitios de
concurrencia publica frecuente; terminales de buses en diferentes puntos de
Managua el 20%y el centro comercial MetroCentro el 18%.

Tenemos

Grupos de Edad (n=200)
Grupo de edad Frecuencia

una

población

masculina

Porcentaje

mayoritariamente joven, más de la mitad
de los entrevistados son menores de 24

17 a 20

74

37,0

21 a 24

50

25,0

25 a 28

55

27,5

29 a 32

21

10,5

Total

200

100,0

años, y con altos niveles de instrucción,
resaltando en los grupos de edad de 17 a
20 años y de 21 a 24 años, con nivel
universitarios

y

estudios

secundarios

completados, y un porcentaje importante con nivel de tecnificación en el grupo de
edad de 25 a 28 años.

La mayoría son estudiantes y solo tercio de la población masculina entrevistada
expreso trabajar y estudiar, concentrándose entre los grupos de edad de 25 a 28
años y de 29 a 32 años. Más de la mitad de los entrevistados expreso estar
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solteros, sin embargo al preguntarles si tenían pareja actualmente más del 82%
contestó afirmativamente, concentrándose en los grupos de edad de 17 a 20 años
y de 25 a 28 años.
¿A escuchado usted hablar de la

Aunque la mayoría de los hombres jóvenes de

masculinidad? (n=200)

entre 17 a 24 años han escuchado hablar de la

Variables

Frecuencia Porcentaje

SI

173

86,5

No

27

13,5

Total

200

100,0

masculinidad; este conocimiento expresa una
concepción idealizada y una representación
cultural de la misma, "ser un hombre" para ellos
significa: ser siempre el jefe del hogar, tener

poder y dinero, estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales, tener mayor
autonomía social, no expresar sentimientos ni emociones excepto si está bajo la
influencia del alcohol, ser hombre es por naturaleza tener más relaciones sexuales
que la mujer, ser infiel, y consideran la infidelidad femenina como más grave en la
mujer y que merece ser castigada.

Afirmaciones o características de la sexualidad masculina (n=200)
Frecuencia Porcentaje
Variables

SI

SI

¿Tener varias parejas sexuales y exhibirlas?

101

50,5

87

43,5

¿Está centrada en los genitales y no en la
totalidad del cuerpo?

Los
jóvenes

de

Managua
consideran

que

entre

las

características más

¿Es vista exclusivamente como
heterosexual?

114

57

relevantes

¿Cuenta con mayor autonomía social?

128

64

sexualidad

relación sexual?

99

49,5

¿Sexualidad centrada en su propio placer?

78

39

¿Afirman ser hombres a partir de la primera

masculina

71

35,5

de

su

deben

resaltar; tener varias
parejas

¿La conquista sexual los lleva a considerar a
la mujer como un objeto?

hombres

sexuales,

limitar la sexualidad
masculina

en

los

genitales evitando todo aquello relacionado a la erotización del cuerpo, y la
demostración de afectos y emociones y reafirman la heterosexualidad como la
única expresión erótica válida, centrada en el placer.
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Otra características relevante de la sexualidad masculina de hombres jóvenes de
Managua, está ligada a virilidad, y consideran que se es hombre a partir de la
primera relación sexual, casi tres tercios de los entrevistados iniciaron sus
relaciones sexuales entre los 12 a los 17 años y han tenido entre 2 a 4 parejas
sexuales en el último mes.

De los grupos focales el análisis del discurso mantiene la afirmación idealizada de
la identidad masculina tradicional, los hombres jóvenes entre 17 y 20 años siguen
pensando en ser jefes de familia, proveedores, los que llevan las riendas de la
casa, enfrentar los miedos, mantener el control de las emociones, lo que nos
afirma que los hombres jóvenes han heredado pautas transgeneracionales de lo
que significa ser hombre de su propio padre, abuelo o de las figuras masculinas
significativas en el entorno familiar.

Sin embargo un resultado importante en este estudio es que un 52.5% de los
hombre jóvenes entrevistados afirma que ser hombre implica realizar trabajos
domésticos, apoyar a la mujer en la casa, concentrándose los porcentajes en los
grupos de edad de 17 a 20 años y de 25 a 28 años. Lo que permitiría impulsar
procesos de cambio hacia la creación de una cultura sexual y de género pluralista
y equitativa; esto ofrece la posibilidad de una nueva construcción de significados
personales y sociales; hacia una nueva visión de la Masculinidad.
Estudiando la perspectiva teórica de Mead y Blumer; y mi tesis de estudio; puedo
afirmar que la teoría del interaccionismo simbólico contribuirá a responder la
interrogante principal del problema planteado en mi tesis de estudio; ¿Cuál es la
relación entre la construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de
riesgo en los hombres jóvenes de Managua? ya que se sitúa dentro del paradigma
de la trasmisión de la información; donde la comunicación es elemental para la
comprensión social. Es necesario tener en cuenta, que para acercarse a la
realidad, presentamos imágenes idealizadas en las que ocultamos errores,
placeres secretos, procesos de producción... Los individuos son actores que
definen, aceptan o modifican las normas, roles, creencias... de su entorno
comunitario, según sus intereses personales. (Ritzer, 1993)
52

OE2.- Como los mandatos de género tiene impacto en las relaciones
sexuales de riesgo en los hombres Jóvenes de Managua.

Los datos relacionados a la representación cultural de la masculinidad, lo que
significa "ser un hombre"; y las características de la sexualidad masculina,
vienen a reafirmar entre los hombres jóvenes de Managua, que el arquetipo
tradicional de la masculinidad hegemónica, sigue constituyendo el referente
dominante del aprendizaje social de la masculinidad sustentada en el ejercicio de
la fuerza y del poder, en la ocultación de los sentimientos, en la ostentación
heterosexual, ser arriesgado, intrépido, dueño del mundo público y por la
conquista sexual, el éxito, el dinero, y en la misoginia.

Así mismo se ratifican las ideologías sexistas dominantes; el apego de los
hombres a los estereotipos de género, el “deber ser” en función del sexo definido
socialmente e incluye un conjunto de creencias, prescripciones, reglas,
expectativas

y

Afirmaciones de sobre lo que significa ser hombre (n=200)
Frecuencia Porcentaje
Variables

atribuciones
deben

ser

de

cómo

hombres

y

SI

SI

¿Debe ser siempre el jefe del hogar y la familia?

141

70,5

¿Realizar trabajo doméstico?

105

52,5

¿Tener poder, dinero y éxito?
¿Controlar sus emociones y guardar sus expresiones
de sentimiento porque esto es signo de debilidad?

99

49,5

84

42

no sólo en la superioridad

¿Iniciativa Sexual provocadora?

76

38

del hombre sobre la mujer,

¿Estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales?
¿Solamente alcoholizado puede expresar
sentimientos?

95

47,5

remarcando la oposición

95

47,5

binaria y asimétrica de dos

¿Poder expresar afecto a sus hijos varones y amigos?

96

48

¿Ser infiel?

74

37

símbolos: lo masculino y

¿Agresividad, violencia y riesgo?

78

39

lo femenino. Reafirmando

¿Obsesión por el tamaño del pene?
¿Tener relaciones sexuales con una mujer sin
compromiso?
¿Por naturaleza, el hombre necesita las relaciones
sexuales más que la mujer?
¿En el hombre las relaciones sexuales son una
necesidad física que no se puede controlar?
¿La infidelidad matrimonial es más grave en la mujer
que en el hombre?

60

30

la heterosexualidad como

81

40,5

la ideología que niega,

105

52,5

atemoriza

87

43,5

todo individuo que no se

94

47

ajustan al canon de la

¿Si una mujer engaña al hombre, él puede castigarla?

77

38,5

mujeres.

Evidencian una

conducta

androcéntrica

y

violenta

a

masculinidad tradicional.
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Llama la atención que al preguntarles sobre si el sexo con que se nace, los marca
para ser, actuar y realizar determinas acciones y comportamientos; ellos
respondieron mayoritariamente que sí, Concentrándose los porcentajes en los
grupos de edad de 17 a 20 años, seguido por los de 25 a 28 años y 21 a 24 años
respectivamente.

Las afirmaciones emitidas para este objetivo por los hombres jóvenes de
Managua, nos confirman

Grupo de edad
17 a 20 21 a 24 25 a 28 29 a 32 Total
Por siglos se ha dicho

Si

56

38

46

17

157

que el sexo con que se

de la masculinidad se
estructura en contextos

nace sea hombre o
mujer te marca para ser

que la construcción social

18

No

12

9

4

43

institucionales

de cierta forma o para

culturales,

hacer ciertas cosas?

“agencias

Total

74

50

55

21

200

y

donde

las
de

socialización”

que

predominan son tres: la familia, los amigos, y la escuela, quienes desempeñan el
papel activo en las prácticas masculinizantes que refuerzan la dicotomía de
género; y a la vez estos se convierten en agentes para la construcción de la
identidad masculinidad.
Frecuencia entre grupos de edad / A través de quien o por medio de quien
recibió esos mensajes (n=200)
Variables

17 a 20 21 a 24

25 a 28

29 a 32

Total

Al consultárseles de
parte de quien se

Escuela, en las aulas de clase

22

21

21

5

69

derivan

Familia

43

30

33

12

118

discursos/mandatos

8

9

11

6

34

Padre

39

24

29

8

100

Madre

21

16

14

6

57

socializadores, ellos

Hermanos mayores

22

12

15

6

55

respondieron

Amigos

46

35

38

15

134

213

153

168

60

594

Medios de comunicación

Total

y

que

estos

agentes

que

mayoritariamente de
la

familia, seguido

por los amigos/las relaciones con el grupo de iguales y la escuela, en las aulas de
clase, y desde la familia predominan el padre, la madre y los hermanos mayores.
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Al desagregarlos por los que trabajan y estudian, el 57% de los que estudian
expresaron que los mandatos de género, los recibieron del padre, y el 68%
vinieron de la familia, reafirmándose las agencias socializadoras del género.

Así mismo aseveraron que estos mandatos de género han influido en la
construcción de su identidad masculina, con afirmaciones superiores a la mitad del
total de los entrevistados.

De esta proporción el 63% son estudiantes y un 43%

de hombres entrevistados en lugares públicos, manteniéndose la tendencia entre
los grupos de edad de 17 a 20 años, seguido por los de 25 a 28 años y 21 a 24
años respectivamente.

Para indagar más sobre estas afirmaciones se les pregunto ¿porque?
Consideraban que los mandatos de género han contribuido y/o influido en la
construcción de su identidad masculina, y estos fue lo que mayoritariamente
respondieron:
Considera que los mandatos de género han
Grupo de edad
contribuido a la construcción de su identidad
masculina ¿Por qué?
17 a 20 21 a 24 25 a 28 29 a 32 Total
A uno la influencian los mayores
1
1
A mí me educaron y me enseñaron a ser hombre
1
1
Aunque quiera pensar diferente no puedo porque eso fue
1
1
lo que me inculcaron
Cada sexo tiene su rol que jugar el hombre es de la calle
1
1
y la mujer de la casa
Crecemos en una sociedad donde se dice que la mujer
1
1
es débil y el hombre siempre tiene que ser fuerte
Crecí con todas las ideas que me metieron
1
1
Cuando uno es joven adopta actitudes de los amigos y
1
1
compañeros de clases
Desde esos mensajes se define quien es hombre
1
1
Desde pequeño me inculcaron a cómo debe de ser un
1
1
verdadero hombre
Desde pequeño uno escucha estos mensajes a la familia
1
1
y a los amigos
28
25
23
10
86
33%

29%

27%

11%

56%
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Sin embargo llama la atención que un porcentaje significativo de hombres marca
la diferencia en este estudio, porque tiene intenciones o son potenciales sujetos
para promover el cambio, acerca de su condición y posición de género, ya que
presentan la otra cara de la moneda al realizarles la misma pregunta estas fueron
sus afirmaciones:
Considera que los mandatos de género han contribuido a la
construcción de su identidad masculina ¿Por qué?

Grupo de edad
21 a
25 a
24
28

17 a
20

29 a
32

Total

A pesar de todo creo que las mujeres tienen los mismos derechos y
oportunidades que los hombres

1

1

A un estoy en proceso no sé si me voy a quedar con esos mensajes

1

1

A uno lo presionan, pero al final uno forja su propio carácter
Creo que aunque tú misma familia y todos los demás te digan cosas
tu tomas tus propios decisiones y forma de pensar

1

1

Depende quien te lo diga y como te formen en el hogar

1

1

1
1

Desde joven me han enseñado a compartir el trabajo del hogar

1

1

Hay momento cuando uno es joven que adopta ciertas conductas
por los amigos, pero que cuando madura cambian las cosas

1

1

Me enseñaron a valorar a las mujeres

1

1

Me enseñaron que la mujer vale mucho y hay que valorarla

1

No creo que sea necesario adaptarme a esos mensajes
No dejo que los demás se metan en mis decisiones y personalidad

1

1
1

1

1

No eh dejado que la opinión de los demás afecte mi vida y mis
decisiones y opiniones

1

No le tome mucha importancia a todo lo que me dijeron mis padres
y amigos

1

1

Ser responsable y poder demostrar sentimientos
Tengo mis propias ideas y convicciones
Yo no soy machista y pienso que los hombres deberían cambiar
Yo soy diferente a toda esta sociedad machista que me rodea

1

1
1
1
31
46%

14
21%

1
18
26%

1
1
1
1
5
7%

68
44%

Concentrándose las respuestas mayoritarias en los grupos de edad de 17 a 20
años, seguido por los de 25 a 28 años y 21 a 24 años respectivamente.
Analizando estos resultados y relacionándolos con el marco teórico conceptual, y
la perspectiva teórica de Mead, Giddens, y Pierre Bourdieu puedo afirmar que
epistemológicamente, están contribuyendo a dar respuesta a la interrogante
principal de mi tesis de estudio; ¿Cuál es la relación entre la construcción social de
la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en los hombres jóvenes de
56

Managua?

Donde

el

paradigma

de

la

trasmisión

de

la

información/comunicación/lenguaje se convierte para los hombres jóvenes de
Managua en un elemento fundamental para la comprensión social; para acercarse
a la realidad social.
Por tanto los individuos objeto de estudio presentan imágenes idealizadas del “ser
hombre”, podemos observar en las afirmaciones de los entrevistados conservan
una estrecha relación con los patrones sociales de continua reproducción a través
del tiempo, y como las estructuras estructurantes actúan sobre las prácticas a
través de formas institucionales.- familia, escuela, grupos de iguales.-.
Podemos observar como las dimensiones que intervienen en los procesos de la
construcción social de la masculinidad, constituyen sus “imaginarios sociales”,
cómo se aprehende y se representa la identidad masculina heredada por pautas
transgeneracionales de lo que significa “ser hombre” y lo expresan directamente
que los mandatos de genero los han recibido de sus abuelos

a sus propios

padres, de sus padres a sus hermanos mayores o de las figuras masculinas
significativas en el entorno familiar.

Se evidencia que la relación entre los hombres en tanto padres e hijos y la
importancia que tiene el padre para los hombres, “el Padre es la figura capital
de sus imaginarios”, y es la figura patriarcal, la visión del patriarcado que nos
han inculcado a través del tiempo:

Dios único y padre de todas las criaturas del

mundo, los padres de la patria, los padres que han construido la nación; los
héroes nacionales, el padre de la revolución, el comandante en jefe de un partido,
es decir en la cultura del Padre, donde él es el personaje hegemónico y está
investido simbólicamente de los mayores poderes y merece todos los honores.
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OE3.- Cómo la socialización primaria modela la conducta social y
sexual en hombres Jóvenes de Managua.

Reflexionando sobre los resultados arrojados en los objetivos específicos 1 y 2
referente a las características de los hombres jóvenes de managua y el significado
que ellos tienen de ser hombre, así mismo se evidencia como los mandatos de
genero han intervenido en la construcción social de su identidad masculina; queda
demostrado que la internalización de la conciencia individual.- normas,
costumbres, valores, actitudes, creencias, .-; se reafirma continuamente en la
interacción del individuo por medio del lenguaje objetivamente, siendo la
socialización primaria el escenario fundamental en este proceso donde el individuo
adquiere una identidad.
Por tanto los individuos objeto de estudio presentan imágenes idealizadas del “ser
hombre”, podemos observar en las afirmaciones de los entrevistados conservan
una estrecha relación con los patrones sociales de continua reproducción a través
del tiempo, y como las estructuras estructurantes actúan sobre las prácticas a
través de formas institucionales.- familia, escuela, grupos de iguales.-.
Podemos observar como las dimensiones que intervienen en los procesos de la
construcción social de la masculinidad, constituyen sus “imaginarios sociales”,
cómo se aprehende y se representa la identidad masculina heredada por pautas
transgeneracionales de lo que significa “ser hombre” y lo expresan directamente
que los mandatos de genero los han recibido de sus abuelos

a sus propios

padres, de sus padres a sus hermanos mayores o de las figuras masculinas
significativas en el entorno familiar.

Los significados que los hombres dan a la sexualidad masculinidad están
centrados en la genitalidad, el tener varias parejas sexuales, estar dispuestos a
tener siempre relaciones sexuales sin compromiso, y centradas en su propio
placer, que además de necesitar tener más relaciones sexuales que la mujer y
estas no pueden ser controladas, por lo que tiene que estar siempre a la conquista
sexual.
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Un aspecto relevante en el comportamiento

Cuantas parejas sexuales ha tenido en
los últimos 30 días (n=200)

sexual de los entrevistados es que la mayoría

Nº de parejas

Frecuencia

Porcentaje

No ha tenido

19

9,5

inicio su vida sexual entre los 13 a los 16

1

57

28,5

años, con promedio de 4 parejas sexuales y 7

2

35

17,5

relaciones sexuales en los últimos treinta días

3

36

18,0

4

20

10,0

5

8

4,0

Total

200

100,0

anterior a la entrevista.

Afirmaciones realizadas mayoritariamente

Cuantas relaciones sexuales ha tenido en los

entre los grupos de edad de 17 a 20

últimos 30 días (n=200)

años, seguido por los de 25 a 28 años y

Cantidad de relaciones Frecuencia Porcentaje
No ha tenido

18

9,0

1

7

3,5

¿Usted usa frecuencia utiliza e condón al

2

20

10,0

tener relaciones sexuales? (n=132)

3

14

7,0

Variables

Frecuencia

Porcentaje

4

11

5,5

Algunas veces

47

35,6

5

12

6,0

Casi siempre

37

28,0

6

17

8,5

Siempre

48

36,4

7

4

2,0

Total

132

100,0

8

5

2,5

10

21

10,5

Total

200

100,0

21 a 24 años respectivamente.

En cuanto al uso, frecuencia y con quien
usa

el

condón,

mayoritariamente

o

porque

dijeron

razones

usar condón,

deja
pero

de
lo

usarlo,

los

entrevistados

usan

con

sus

parejas

ocasionales/casuales el 42% y un 18% con trabajadoras sexuales, no así con sus
parejas estable, priva mayoritariamente el sentido de afecto que se genera en la
confianza mutua en la pareja el 58% de los entrevistados. Mayoritariamente dejan
de usarlo el 74% de los entrevistados.
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¿Con quién usa (algunas veces, casi siempre o

Entre las razones que dejan de usarlo

siempre) el condón? (n=132)
Variables

sobre salen las siguientes: Confianza

Frecuencia Porcentaje

mutua,

afirmación

que

alcanzo

los

Mi pareja estable

5

3,8

Relaciones sexuales casuales

32

24,2

mayores porcentajes entre los grupos de

Parejas ocasionales

23

17,4

edad de 17 a 20 años 73.6%, seguido por

Trabajadoras del sexo

24

18,2

los de 21 a 24 años 39.2% y de 25 a 28

Todas las anteriores

48

36,4

años 36.5% respectivamente, seguido

Total

132

100,0

por el uso de sustancias alucigenas o el

consumo de alcohol, por no perder la excitación en el momento y cuando realizan
el sexo oral, reduciéndose el uso sistemático del condón al 26% del total de los
entrevistados.
Frecuencia entre grupos de edad / Existencia del VIH SIDA Cambios en su vida (n=200)
Variables

17 a 20

21 a 24

25 a 28

No he cambiado nada

28

13

21

9

71

Uso condón en toda relación sexual

17

15

15

6

53

comportamiento

6

8

8

4

26

ante la epidemia

28

19

28

4

79

de

5

5

3

2

15

10

12

8

8

38

94

72

83

33

282

He decidido ser fiel a mi pareja
He reducido el número de parejas sexuales
Me he abstengo de tener relaciones sexuales
No tomo licor ni consumo drogas
Total

29 a 32 Total

Al indagar sobre
el

cambio

VIH,

mayoría

de

de

la
los

entrevistados
expreso que no

han cambiado en nada, y solo un 13% expreso que ante el riesgo de adquirir el
VIH han decidido ser fieles a sus parejas.

Relacionando estos resultados, con el

imaginarios y representaciones sociales que tienen los hombre jóvenes de
Managua con lo que significa para ellos “ser hombres” así como una de las
afirmaciones fundamentales relacionados a este imaginario fue que el 65% de los
entrevistados expreso que ser hombres es No darle importancia a la salud.

Este significado de ser hombre tiene relación con el arquetipo tradicional
masculino, que se ha constituido en el referente del aprendizaje social de la
masculinidad; la mayoría de los hombres entrevistados sustentan que es lo que
han aprendido, que son los mandatos que han recibido de sus padres, abuelos,
hermanos mayores y amigos; significados que se institucionalizan a través de las
agencias socializantes ya mencionadas, y que se transforman en prácticas
rutinarias y recurrentes en el individuo, por lo que les da la coraza imaginaria de
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que no les puede suceder nada, de que son inmunes, de que son los hombres de
verdad y por lo tanto enfrentarse al riesgo es cosa de hombres.

Una brecha identificada hasta ahora, es que la mayor parte de la educación
contemporánea sobre el VIH/SIDA dirigida a la llamada población general le resta
responsabilidad a los hombres por su práctica sexual, concentrándola en las
mujeres, y toma como hecho la centralidad del coito pene-vagina. Sin embargo, la
promoción del sexo más seguro podría incluir una reducción del énfasis sobre el
coito como el acto sexual clave, y motivar a los hombres a asumir responsabilidad
por su conducta sexual.

El enfoque pro-sexo debería ser adoptados en el área de las relaciones sexuales
heterosexuales -- formas de representación que erotizan el sexo más seguro y que
rescatan y reconstituyen el lenguaje sexual. La educación sobre el sexo más
seguro también debe desafiar aquellos discursos que despojen de poder a las
mujeres y reproduzcan relaciones de poder patriarcales y homofóbicas.
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IX. CONCLUSIONES

 Podemos

observar como los sujetos van construyendo en sus biografías,

sus perspectivas con respecto a la realidad social y las representaciones
que intervienen, así como los discursos que las fijan y posicionan esos
mandatos construidos socialmente mediante prácticas de significación. Es
decir los sujetos interiorizan lo social a través del aprendizaje y en la
medida que las prácticas se tornan recurrentes y rutinarias, se
institucionalizan; en este proceso logran que las estructuras objetivas
concuerden con las subjetivas. Estamos hablando de instituciones sólidas
en el espacio y el tiempo, como la familia, la escuela, de ideologías
morales, políticas y religiosas que legitiman e institucionalizan a estas
estructuras.

 Los

resultados obtenidos en función de los rasgos observados en los

participantes, se puede deducir que nos encontramos ante un grupo de
hombres que tiene una visión tradicional de la masculinidad, dado que son
hombres que alimentan actitudes, discursos y comportamientos ligados al
poder, dominio y exaltación de los valores masculinos.



Se conserva un imaginario de que el comportamiento del hombre es
natural, por los valores que ellos han interiorizados, por lo tanto se
mantiene un silencio sobre sus prácticas sexuales y la expresión de sus
emociones.



El significado de ser hombre y las características relacionadas a la
masculinidad que la mayoría de los entrevistados afirma, se ha constituido
en el referente del aprendizaje que han recibido de sus padres, abuelos,
hermanos mayores y amigos; sobre todo en el grupo mayoritario de 17 a
20 años, teniendo un descenso en el grupo de 21 a 24 años, que son
mayoritariamente universitarios, siendo la academia un espacio de
reflexión sobre diversos temas relacionados a la sexualidad y el género.
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La curva del significado de ser hombre y sus características sociales más
relevantes se eleva en los hombres mayores de 25, esto nos hace deducir;
que una vez que han salido de la universidad, se han casado, son padres y
constituyen una familia nuclear patriarcal; esta función paterna como centro
constitutivo de la identidad masculina, les otorga a los hombres la
capacidad de la reproducción simbólica; y propicia el reinicio del ciclo de
las prácticas rutinarias y recurrentes sobre el deber ser .- en sus hijos y la
familia.-.

 Sin

embargo se logra identificar otro grupo de hombres que podrían ser

agentes de cambios en la construcción de una nueva identidad masculina,
porque se encuentran debatiendo en dejar actitudes tradicionales pero que
aún no consiguen nuevas plataformas para afrontar las demandas
personales, familiares, sociales y económicas posmodernas; son hombres
que también viven confundidos entre los mandatos de géneros que reciben
como descarga desde las agencias socializantes, y su propio criterio. Pero
se convierte en una oportunidad para categoría de análisis en la estudios
de género, en oportunidades para el desarrollo de estrategias para la
transformación, a través de recursos que les permiten reflexionar sobre sí
mismos, sentir y expresar los afectos, hablar de sus limitaciones, resolver
problemáticas con una mayor eficacia y sin autoexigencias, dejar patrones
de comportamiento que responden únicamente a demandas sociales
impuestas, etcétera; todo ello sin la sombra que amenaza su identidad
masculina.

 La

posmodernidad ofrece la posibilidad de una nueva construcción de

significados

personales

y

sociales;

los

estudios

de

género

que

corresponden a la Nueva Masculinidad, (iniciados en la década de los
80’s), se perfilan como una tendencia más abarcadora e incluyente a
través del estudio sobre la construcción de la subjetividad masculina,
coadyuvando a rescatar el aspecto relacional de la masculinidad y la
feminidad, como un fenómeno sistémico, dado que los vínculos basados
en la desigualdad y el poder no podrían seguir siendo funcionales para el
bienestar de la familia.
63

X. ANEXOS.
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1. Encuesta
Boleta ______
Fecha_______
Buenas días-tardes. Mi nombre es ____________ y estoy realizando una
encuesta con hombres jóvenes, para obtener información de que tanto saben
sobre la construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo
en hombres jóvenes de Managua. Le agradeceríamos que colaborara con
nosotros contestándonos unas preguntas. Toda la información que usted nos
brinde se usará únicamente con fines estadísticos y será estrictamente
confidencial. Muchas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo.
I - CARACTERÍSTICAS SOCIO - DEMOGRÁFICAS DEL INFORMANTE
P01) Departamento ___________________
P02) Lugar en donde se está llevando a cabo la entrevista
1Universidad.
Metrocentro
5- Otros

2- Instituto de secundaria

4-

Especifique: _______________________

P03. Edad: ____ años.
2. 21 a 24

3-Terminales de buses

P04. Grupo de Edad:

3. 25 a 28

1. 17 a 20

4. 29 a 32

P05 ¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado?
1. Ninguno
2. Primaria incompleta
3. Primaria completa
(ESPECIFICAR)

4. Secundaria incompleta
5. Secundaria completa

7. Universitario
8. Otro:________

6. Técnico
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P06. Profesión / Oficio: ______________________________
P07. ¿Trabaja o estudia?
1. Trabaja
ni trabaja

2. Estudia

3. Trabaja y estudia

P08. ¿Cuál es su estado civil actual? P09.
actualmente?

¿Con

4. No estudia

quién

vive

usted

1. Casado
2. Divorciado

1. Pareja
2. Familiares

3. Unión libre
4. Acompañado
5. Viudo

3. Amigos
4. Solo
5. Otros (ESPECIFICAR)

_____
6. Soltero
II - CONOCIMIENTOS CON RELACIÓN A LA MASCULINIDAD
P10. Ha escuchado usted hablar de la masculinidad: Si _____ No______
P11. Le voy a leer algunas afirmaciones sobre lo que significa ser
hombre le pido que me diga si está de acuerdo o no con cada
afirmación.

Si

No

No Se/ No
Responde

a) Debe ser siempre el jefe del hogar y la familia
b) Realizar trabajo domestico
c) Tener poder, dinero y éxito
d) Controlar sus
sentimiento

emociones

y

guardar

sus

expresiones

de

e) porque esto es signo de debilidad
f) Iniciativa Sexual provocadora
g) Estar siempre dispuestos a tener relaciones sexuales
h) Solamente alcoholizado puede expresar sus sentimientos

66

i) Poder expresar afecto a sus hijos varones y amigos
j) Ser infiel
k) Agresividad, violencia, riesgo
l) Obsesión por el tamaño del pene
m) Tener relaciones sexuales con una mujer sin compromiso
n) Por naturaleza, el hombre necesita las relaciones sexuales más
que la mujer
o) En el hombre las relaciones sexuales son una necesidad física que
no se puede controlar
p) La infidelidad matrimonial es más grave en la mujer que en el
hombre
q) Si una mujer engaña al hombre, él puede castigarla

III - ACTITUDES Y PRACTICAS CON RELACIÓN A LA SEXUALIDAD
MASCULINA
P12. Le voy a leer algunas afirmaciones o características de la

Si

No

sexualidad masculina le pido que me diga si está de acuerdo o
no con cada afirmación.
a. Tener varias parejas sexuales y exhibirlas
b. Está Centrada en los genitales y no en la totalidad del cuerpo
c. Es vista exclusivamente como heterosexual
d. Cuenta con mayor autonomía social
e. Afirman ser hombres a partir de la 1era relación sexual
f. Sexualidad centrada en su propio placer
g. La conquista sexual los lleva a considerar a la mujer como un
objeto
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IV - ACTITUDES Y PRÁCTICAS CON RELACIÓN AL USO DE
CONDONES/LUBRICANTES Y DECISIONES SOBRE SUS RELACIONES
SEXUALES
P13

¿A

qué

edad

tuvo

usted

su

primera

relación

sexual?

___________________________
P14. ¿Tiene usted pareja actualmente?

1. Sí

2. No

P15. En los últimos 30 días ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido?
_____________
P16. En los últimos 30 días, ¿cuántas relaciones sexuales ha tenido?
_______
P17. ¿Usa usted condón?

1. Sí 2. No (PASAR A P20)

P18. ¿Con qué frecuencia utiliza el condón al tener relaciones sexuales?
1. Algunas veces

2. Casi siempre

3. Siempre

P19. ¿Con quién usa (algunas veces) Casi siempre) (Siempre) el condón?
1. Mi pareja estable

2. En relaciones sexuales casuales

3. Parejas ocasionales

4. Trabajadoras del Sexo

5. Todas las anteriores

(PASAR A 22)

P20. ¿Por qué? Posibilidad de respuesta múltiple, marque todas las que el
entrevistado menciona.)
1. No me gusta el condón
2. A mi pareja no le gusta el condón
3. Disminuye el placer
4. Confió en mi pareja
5. Mi pareja confía en mí
6. No había uno disponible en ese momento
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7. Era muy caro
8. No pensé que fuera necesario
9. La religión prohíbe el uso de condones
Otros (anótelos) __________________________________
P21. ¿Usted deja de usar condones?
Sí

No

No practica

f. Al penetrar en una relación sexual anal?

i. Porque le provoca alergia
j. Por el olor del látex
k. Porque Considera que el condón no es
seguro.
P22. Desde que conoce de la existencia de las ITS, VIH y Sida, ¿qué cambios
ha experimentado en su vida sexual? RESPUESTA MULTIPLE.
1. No he cambiado nada

5. Me abstengo de tener relaciones sexuales

2. Uso condón en toda relación sexual

6. No tomo licor ni consumo drogas

3. He decidido ser fiel a mi pareja

7. Otra (ESPECIFICAR) __________

4.- He reducido el número de parejas sexuales
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V- Factores Culturales y Sociales que influyen en la construcción de la
identidad masculina
P23 Por siglos se ha dicho que el sexo con que se nace sea hombre o mujer
te marca para ser de cierta forma o para hacer ciertas cosas? 1.Si _ 2.No __
P24 Le voy a leer algunos de estos mensajes le pido que me diga
si a recibido estos mensajes en alguna etapa de su vida.
Cree que ser hombre significa:
a) Fuerte con las emociones bajo control

Si

No

b) Arriesgarse siempre y desafiar el peligro
c) Ser y demostrar agresividad todo el tiempo
d) Ser heterosexual, activo siempre para tener relaciones
sexuales
e) Trabajar para proveer todo en la familia
f) No compartir ni expresar sentimientos
g) No poner atención al dolor, ni la tristeza, No llorar
h) No darle importancia a la salud
P25 ¿A través de quién o por qué medios recibiste estos mensajes?
(RESPUESTA MULTIPLE)

a) Escuela, en las aulas de clase
b) Familia
c) Medios de Comunicación
d) Padre
e) Madre
f) Hermanos mayores
g) Amigos
h) Iglesias o líderes religiosos
i) Sitios de recreación
P26 ¿Considera que estos mensajes han contribuido a la construcción de su
identidad masculina? 1.- Si _____ 2. - No _____
P27 ¿Por qué?
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2. Cuestionario Grupo Focal
Fecha_______
Buenas días-tardes. Mi nombre es ____________ y estoy realizando un grupo
focal con hombres jóvenes, para obtener información de que tanto saben sobre la
construcción social de la masculinidad y las prácticas sexuales de riesgo en
hombres jóvenes de Managua. Le agradeceríamos que colaborara con nosotros
contestándonos unas preguntas. Toda la información que usted nos brinde se
usará únicamente con fines estadísticos y será estrictamente confidencial. Muchas
gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo.
Grupo focal con hombres jóvenes
1- ¿Que entienden por masculinidad?
2- ¿Qué significa ser hombre para ustedes?
3- ¿Podrían mencionar algunas características de la sexualidad masculina?
4- ¿La superioridad masculina es la forma más conveniente para mantener el
poder?
5- ¿Conocen las formas de transmisión y Prevención de las ITS y VIH?
6- ¿Ha recibido alguna información sobre el uso del condón Dónde? ¿Utilizan
el condón en todas sus relaciones sexuales? (estables y ocasionales) Si es
afirmativo o negativo ¿Por qué?
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3. Tablas de frecuencia.
3.1.

Tablas de frecuencia OE1

Lugar donde se levantó la entrevista (n=200)
Ubicación

Frecuencia

Porcentaje

Universidad

87

43,5

Inst. Secundaria

37

18,5

Terminales de buses

40

20,0

Metro centro
Total

36

18,0

200

100,0
Grupos de Edad (n=200)

Nivel de Estudios

Frecuencia Porcentaje

Secundaria Incompleta

47

23,5

Universitario
Total

106

53,0

200

100,0

Grupo de
edad

Frecuencia

Porcentaje

17 a 20

74

37,0

21 a 24

50

25,0

25 a 28

55

27,5

29 a 32
Total

21

10,5

200

100,0

¿A escuchado usted hablar de la
masculinidad? (n=200)
Variables

Frecuencia

Porcentaje

SI

173

86,5

No
Total

27

13,5

200

100,0
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Afirmaciones o características de la sexualidad masculina (n=200)
Frecuencia Porcentaje
Variables

SI

SI

¿Tener varias parejas sexuales y exhibirlas?

101

50,5

¿Está centrada en los genitales y no en la totalidad
del cuerpo?

87

43,5

¿Es vista exclusivamente como heterosexual?

114

57

¿Cuenta con mayor autonomía social?

128

64

sexual?

99

49,5

¿Sexualidad centrada en su propio placer?

78

39

¿La conquista sexual los lleva a considerar a la mujer
como un objeto?

71

35,5

¿Afirman ser hombres a partir de la primera relación

Frecuencia entre grupos de edad / edad primera relación sexual (n=200)
Edad Primera vez

17 a 20

21 a 24

25 a 28

29 a 32

Total

10

0

0

3

0

3

11

1

1

1

0

3

12
13

3
18

6
10

2
9

2
5

13
42

14

17

10

5

2

34

15

15

8

10

1

34

16

12

7

9

3

31

17

2

1

8

4

15

18

2

2

4

1

9

19

1

3

4

2

10

20

0

1

0

1

2

21

0

1

0

0

1

No aplica

3

0

0

0

3

Total

74

50

55

21

200
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Afirmaciones de sobre lo que significa ser hombre (n=200)
Frecuencia Porcentaje
Variables

SI

SI

¿Debe ser siempre el jefe del hogar y la familia?

141

70,5

¿Realizar trabajo doméstico?

105

52,5

¿Tener poder, dinero y éxito?

99

49,5

¿Controlar sus emociones y guardar sus expresiones de
sentimiento porque esto es signo de debilidad?

84

42

¿Iniciativa Sexual provocadora?

76

38

¿Estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales?

95

47,5

¿Solamente alcoholizado puede expresar sentimientos?

95

47,5

¿Poder expresar afecto a sus hijos varones y amigos?

96

48

¿Ser infiel?

74

37

¿Agresividad, violencia y riesgo?

78

39

¿Obsesión por el tamaño del pene?

60

30

compromiso?

81

40,5

¿Por naturaleza, el hombre necesita las relaciones
sexuales más que la mujer?

105

52,5

¿En el hombre las relaciones sexuales son una
necesidad física que no se puede controlar?

87

43,5

¿La infidelidad matrimonial es más grave en la mujer que
en el hombre?

94

47

¿Si una mujer engaña al hombre, él puede castigarla?

77

38,5

¿Tener relaciones sexuales con una mujer sin

74

3.2.

Tablas de frecuencia OE2

Por siglos se ha dicho que el sexo con que se nace sea hombre o mujer
te marca para ser de cierta forma o para hacer ciertas cosas?
Grupo de edad
17 a 20 21 a 24 25 a 28 29 a 32
Si

Por siglos se ha
dicho que el sexo
con que se nace sea
hombre o mujer te
marca para ser de

No

Total

56

38

46

17

157

18

12

9

4

43

74

50

55

21

200

cierta forma o para
hacer ciertas cosas?
Total

Frecuencia entre grupos de edad / A través de quien o por
medio de quien recibió esos mensajes (n=200)
17 a
Variables

25 a

29 a

20

21 a 24

28

32

Total

clase

22

21

21

5

69

Familia

43

30

33

12

118

Medios de comunicación

8

9

11

6

34

Padre

39

24

29

8

100

Madre

21

16

14

6

57

Hermanos mayores

22

12

15

6

55

Amigos

46

35

38

15

134

Iglesia o líderes religiosos

5

5

3

0

13

Sitios de recreación
Total

7

1

4

2

14

213

153

168

60

594

Escuela, en las aulas de

75

Ha recibido este tipo de mensajes en la etapa de su vida "Cree que ser hombre
significa"? (n=200)
Variables

Frecuencia Porcentaje

Fuerte con las emociones bajo control?

74,5

37,3

Arriesgarse siempre y desafiar el peligro?

70,5

35,3

Ser y demostrar agresividad todo el tiempo?

53,5

26,8

Ser heterosexual, activo siempre para tener relaciones
sexuales?

67,5

33,8

Trabajar para proveer todo en la familia?

72,5

36,3

No compartir ni expresar sentimientos?

50,5

25,3

No poner atención al dolor, ni la tristeza, no llorar?

48,5

24,3

No darle importancia a la salud?

32,5

16,3

76

Frecuencia entre grupos de edad / Significado de la afirmación "Ser hombre"
(Respuesta = Si)
Grupos de edad (n= 200)
Significado de la afirmación "Ser hombre"

17 a 20 21 a 24 25 a 28 29 a 32

¿Debe ser siempre el jefe del hogar y la
familia?

58

31

38

14

¿Realizar trabajo doméstico?

46

26

29

4

¿Tener poder, dinero y éxito?

38

22

28

11

expresiones de sentimiento porque esto es
signo de debilidad?

37

19

20

8

¿Iniciativa Sexual provocadora?

27

14

26

9

¿Estar siempre dispuesto a tener relaciones
sexuales?

33

24

27

11

¿Solamente alcoholizado puede expresar
sentimientos?

34

17

33

11

amigos?

36

23

27

10

¿Ser infiel?

30

15

23

6

¿Agresividad, violencia y riesgo?

29

12

25

12

¿Obsesión por el tamaño del pene?

26

10

17

7

32

19

20

10

41

22

28

14

34

22

21

10

la mujer que en el hombre?

36

18

27

13

¿Si una mujer engaña al hombre, él puede
castigarla?

27

15

20

15

¿Controlar sus emociones y guardar sus

¿Poder expresar afecto a sus hijos varones y

¿Tener relaciones sexuales con una mujer
sin compromiso?
¿Por naturaleza, el hombre necesita las
relaciones sexuales más que la mujer?
¿En el hombre las relaciones sexuales son
una necesidad física que no se puede
controlar?
¿La infidelidad matrimonial es más grave en

77

A través de quien o porque medios recibió estos mensajes (n=200)
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Escuela, en las aulas de clase

69

34,5

Familia

118

59,0

Medios de comunicación

34

17,0

Padre

100

50,0

Madre

57

28,5

Hermanos mayores

55

27,5

Amigos

134

67,0

Iglesia o líderes religiosos

13

6,5

Sitios de recreación

14

7,0

Considera que los mandatos de género han
contribuido a la construcción de su
identidad masculina ¿Por qué?

Grupo de edad
17 a
21 a
25 a
29 a
20
24
28
32

A uno la influencian los mayores
A mí me educaron y me enseñaron a ser
hombre
Aunque quiera pensar diferente no puedo
porque eso fue lo que me inculcaron
Cada sexo tiene su rol que jugar el hombre es
de la calle y la mujer de la casa
Crecemos en una sociedad donde se dice que
la mujer es débil y el hombre siempre tiene que
ser fuerte
Crecí con todas las ideas que me metieron
Cuando uno es joven adopta actitudes de los
amigos y compañeros de clases
Desde esos mensajes se define quien es
hombre
Desde pequeño me inculcaron a cómo debe de
ser un verdadero hombre

Total

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

Desde pequeño uno escucha estos mensajes a
la familia y a los amigos
28
33%

25
29%

1
1

1

23
27%

86
10
11% 56%
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Considera que los mandatos de género han
contribuido a la construcción de su identidad
masculina ¿Por qué?

Grupo de edad
17 a
21 a
25 a
29 a
20
24
28
32

A pesar de todo creo que las mujeres tienen los
mismos derechos y oportunidades que los
hombres
A un estoy en proceso no se si me voy a quedar
con esos mensajes
A uno lo presionan, pero al final uno forja su
propio carácter

Total

1

1

1

1

1

1

Creo que aunque tu misma familia y todos los
demás te digan cosas tu tomas tus propios
decisiones y forma de pensar

1

Depende quien te lo diga y como te formen en el
hogar
Desde joven me han enseñado a compartir el
trabajo del hogar

1

1

1
1

Hay momento cuando uno es joven que adopta
ciertas conductas por los amigos, pero que
cuando madura cambian las cosas
Me enseñaron a valorar a las mujeres
Me enseñaron que la mujer vale mucho y hay
que valorarla
No creo que sea necesario adaptarme a esos
mensajes
No dejo que los demás se metan en mis
decisiones y personalidad
No eh dejado que la opinión de los demás afecte
mi vida y mis decisiones y opiniones
No le tome mucha importancia a todo lo que me
dijeron mis padres y amigos

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

Ser responsable y poder demostrar sentimientos

1

1

Tengo mis propias ideas y convicciones

1

1

Yo no soy machista y pienso que los hombres
deberían cambiar

1

1

Yo soy diferente a toda esta sociedad machista
que me rodea

1

1

31

14

18

5

68

46%

21%

26%

7%

44%
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3.3.

Tablas de frecuencia OE3

Cuantas relaciones sexuales ha tenido en los
últimos 30 días (n=200)
Cantidad de
relaciones

Frecuencia Porcentaje

¿A qué edad tuvo usted su primera
relación sexual? (n=200)

No ha tenido

18

9,0

1
2

7
20

3,5
10,0

Edad

Frecuencia

Porcentaje

10

3

1,5

3

14

7,0

11

3

1,5

4

11

5,5

5

12

6,0

12
13

13
42

6,5
21

6

17

8,5

14

34

17

7

4

2,0

15

34

17

8

5

2,5

16

31

15,5

10

21

10,5

17

15

7,5

Total

200

100,0

Total

200

100

Cuantas parejas sexuales ha tenido en los

¿Usted usa condón? (n=200)

últimos 30 días (n=200)

Variables Frecuencia Porcentaje

Cantidad de
parejas

Frecuencia Porcentaje

SI

132

66,0

No

65

32,5

3

1,5

200

100,0

No ha tenido

19

9,5

No aplica

1

57

28,5

Total

2

35

17,5

3

36

18,0

4

20

10,0

5

8

4,0

Total

200

100,0

80

¿Usted usa frecuencia utiliza e
condón al tener relaciones
sexuales? (n=132)
Variables

¿Con quién usa (algunas veces, casi siempre o
siempre) el condón? (n=132)
Variables

Frecuencia Porcentaje

Algunas
veces

47

35,6

Casi siempre

37

28,0

Siempre
Total

48

36,4

132

100,0

Frecuencia Porcentaje

Mi pareja estable

5

3,8

casuales

32

24,2

Parejas ocasionales

23

17,4

Trabajadoras del sexo

24

18,2

Todas las anteriores
Total

48

36,4

132

100,0

Relaciones sexuales

Porque No le gusta usar condón (Concatenada con la 17)
(n=149)
Variables

Frecuencia Porcentaje

No me gusta el condón

77

51,7

A mi pareja no le gusta el condón

36

24,2

Disminuye el placer

65

43,6

Confío en mi pareja

48

32,2

Mi pareja confía en mi

38

25,5

No había uno disponible en ese momento

40

26,8

Era muy caro

4

2,7

No pensé que fuera necesario

48

32,2

La religión prohíbe el uso de condones

3

2,0

81

Desde que conoce de la existencia de las ITS,VIH y SIDA ¿Qué
cambios ha experimentado en su vida sexual? (n=200)
Variables
Frecuencia Porcentaje
No he cambiado nada
71
35,5
Uso condón en toda relación sexual
53
26,5
He decidido ser fiel a mi pareja
26
13,0
He reducido el número de parejas sexuales
79
39,5
Me he abstengo de tener relaciones sexuales
15
7,5
No tomo licor ni consumo drogas
38
19,0
Usted deja de usar condones (n=148)
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Variables
Si
No
Al consumir drogas o alcohol?
60
40,5
46
31,1
Cuando confía en la otra persona?
94
63,5
50
33,8
Si su pareja insiste en no usarlo?
86
58,1
60
40,5
Cuando le hacen sexo oral?
78
52,7
68
45,9
Al hacer sexo oral?
64
43,2
72
48,6
Al penetrar en una relación sexual anal?
46
31,1
76
51,4
Cuando su pareja parece sana?
77
52,0
70
47,3
Para no perder la excitación del
momento?
48
32,4
97
65,5
Por que le provoca alergia?
33
22,3
112
75,7
Por el olor del látex?
30
20,3
113
76,4
Por que considera que el condón no es
seguro?
27
18,2
118
79,7
Frecuencia entre grupos de edad / Existencia del VIH SIDA Cambios en su vida
(n=200)
17 a
21 a 25 a
29 a
Variables
20
24
28
32 Total
No he cambiado nada
28
13
21
9
71
Uso condón en toda relación sexual
17
15
15
6
53
He decidido ser fiel a mi pareja
6
8
8
4
26
He reducido el número de parejas sexuales
28
19
28
4
79
Me he abstengo de tener relaciones sexuales
5
5
3
2
15
No tomo licor ni consumo drogas
10
12
8
8
38
Total
94
72
83
33
282
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Afirmaciones de sobre lo que significa ser hombre (n=200)
Frecuencia

Porcentaje

SI

SI

¿Debe ser siempre el jefe del hogar y la familia?

141

70,5

¿Realizar trabajo doméstico?

105

52,5

¿Tener poder, dinero y éxito?

99

49,5

sentimiento porque esto es signo de debilidad?

84

42

¿Iniciativa Sexual provocadora?

76

38

¿Estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales?

95

47,5

¿Solamente alcoholizado puede expresar sentimientos?

95

47,5

¿Poder expresar afecto a sus hijos varones y amigos?

96

48

¿Ser infiel?

74

37

¿Agresividad, violencia y riesgo?

78

39

¿Obsesión por el tamaño del pene?

60

30

¿Tener relaciones sexuales con una mujer sin compromiso?

81

40,5

¿Por naturaleza, el hombre necesita las relaciones sexuales
más que la mujer?

105

52,5

¿En el hombre las relaciones sexuales son una necesidad física
que no se puede controlar?

87

43,5

¿La infidelidad matrimonial es más grave en la mujer que en el
hombre?

94

47

¿Si una mujer engaña al hombre, él puede castigarla?

77

38,5

Variables

¿Controlar sus emociones y guardar sus expresiones de

83
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