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RESUMEN 

 

González Quesada Daniel y  Warner Cordero Karina. (2006) La sexualidad desde las 

masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Tesis: “La sexualidad desde las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA”.  

Sustentantes:  Br. Karina Warner Cordero, carné 994410 

  Br. Daniel González Quesada, carné A01842 

Director: Doctor Jorge Arturo Sáenz Fonseca 

Presentación:  

El documento presente es el resultado del proceso de investigación para optar por el grado de 

Licenciatura de la Universidad de Costa Rica.  

La investigación se orienta en la exploración de la construcción social de las masculinidades, que 

determinaron percepciones y comportamientos sexuales en hombres que viven con el VIH SIDA.  

Para lo anterior se planteó el siguiente problema de investigación:  

Elementos presentes en la construcción de las masculinidades hegemónicas que influyeron 

en las percepciones y comportamientos sexuales de la población sujeto de estudio, 

convirtiéndose en factores de riesgo para el contagio del VIH/SIDA. 

Las categorías a investigar que se derivaron del problema son: 

• Construcción de las masculinidades en la niñez y la adolescencia. 

• Significado social de ser hombre. 
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• Relación entre el ser hombre y su sexualidad. 

• Percepciones y comportamientos sexuales y VIH SIDA. 

Los objetivos de investigación son:  

General  

Analizar cuáles elementos en la construcción de las masculinidades hegemónicas generaron 

percepciones y comportamientos sexuales que constituyen factores de riesgo para el contagio del 

VIH SIDA, en hombres que viven con esta enfermedad. 

Específicos  

§ Determinar el proceso de la construcción social de las masculinidades hegemónicas en 
hombres que viven con VIH/SIDA. 

§ Identificar las percepciones de la población sujeta de estudio sobre el significado social de 
ser hombre.  

§ Explorar la relación del significado social de ser hombre desde las masculinidades 
hegemónicas, a partir de las percepciones y comportamientos sexuales de la población 
meta.  

§ Determinar los factores de riesgo existentes en la percepción y vivencia de su sexualidad en 
relación con el VIH SIDA.   

Metodología:  

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, con enfoque epistemológico fenomenológico, y se 

utilizaron las siguientes técnicas:  

-  Cuestionario (Instrumento de selección) 

- Entrevistas en profundidad  

Población sujeta de estudio:  

La población con la que se realizó la investigación fueron cinco hombres que viven con el VIH SIDA, 

que son atendidos en el Hospital San Juan de Dios, mayores de edad, con grado de escolaridad 

mínimo primaria completa, y con  orientación heterosexual.  
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Resultados:  

Con respecto a los resultados obtenidos se puede señalar de manera general:  

- Se evidenció el predominio del estilo patriarcal en la crianza de los padres de los 
entrevistados, y el fomento de juegos tradicionales que fomentaron el patriarcado.  

- EL grupo de pares constituyó durante la niñez y la adolescencia un fuerte referente en 
cuanto a la construcción de las masculinidades hegemónicas.  

- Los entrevistados asumen desde cortas edades roles parentales y proveedores que 
fomentan el estereotipo del rol familiar del varón dentro del patriarcado.  

- Las prácticas sexuales de riesgo se constituyeron en un espacio para demostrar la 
masculinidad basada en el modelo patriarcal, lo cual los ubica como grupo poblacional de 
riesgo.  

Recomendaciones:  

Con respecto a las recomendaciones se planteó:  

- Revisión de las estrategias de intervención profesional con población que vive con el VIH 
SIDA, incorporando el componente de la masculinidad.  

- Incorporar la propuesta de creación de un modelo de masculinidad alternativa (desde la 
equidad de género) en los diversos campos de intervención profesional 

- Desarrollar procesos de prevención y sensibilización  del VIH SIDA en hombres 
heterosexuales como grupo social de riesgo.  

- Fomentar investigaciones relacionadas con el tema de las masculinidades hegemónicas.  

 

Listado de palabras claves:  

Masculinidades – Sexualidad – Género- VIH SIDA- Trabajo Social  
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PRESENTACIÓN 

El presente documento es el resultado del Trabajo Final de Graduación “La sexualidad desde las 

masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA”, para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. 

Los ejes temáticos de la investigación fueron las masculinidades hegemónicas, el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, y la sexualidad, 

explorándose el proceso de construcción de dichas masculinidades, su relación con la vivencia de la 

sexualidad y el contagio del VIH SIDA en la población sujeta de estudio. 

El documento contiene la Justificación del tema de investigación, procedido de cuatro capítulos: El 

Estado de la Cuestión el cual sintetiza las investigaciones realizadas en la Universidad de Costa 

Rica y en la Universidad Nacional que contemplan los ejes temáticos; El Marco Teórico en el que se 

detalla conceptos y teorías relacionados con las categorías de investigación, así como la definición 

de la postura teórica asumida para este estudio; La Estrategia Metodológica en la cual se indica el 

problema, objeto, y obje tivos de investigación, así como población sujeta de estudio; El último 

capítulo contiene los resultados del trabajo final de graduación. 

Por último se exponen las conclusiones y recomendaciones generadas de la recolección y análisis 

de la información obtenida de los cuatro capítulos anteriormente mencionados, así como la 

bibliografía utilizada para la investigación. En el apartado de anexos se adjuntan los instrumentos y 

técnicas utilizadas. 
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CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN 

Al dejar de considerar la salud como el bienestar únicamente corporal y, más bien, fortalecer el 

tratamiento integral de la salud de los pacientes, es decir, de su desarrollo físico, psicosocial y 

emocional, los centros de atención de salud necesitan los servicios profesionales en Trabajo Social 

para brindar una mejor atención, especialmente en el caso de pacientes que deben enfrentar una  

situación social aún más dura debido a su padecimiento, por ejemplo, los enfermos de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  

Esta enfermedad, responsable de una de las mayores pandemias a nivel mundial1, ha provocado 

estragos en las estructuras sociales. Esto se explica en gran medida porque las personas portadoras 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), virus que causa el SIDA, se enfrentan a una muerte 

social, más que a un problema de salud, especialmente porque el avance en los medicamentos ha 

contribuido a mejorar y alargar la vida de las personas (Güell,1999). Los enfermos viven  procesos 

de duelo y dejan sus actividades cotidianas debido al significado psicosocial de la enfermedad, al 

estigma de vergüenza. En otras palabras, se enfrentan a la exclusión social.  

A partir de la detección del virus que desencadena el SIDA, la enfermedad se asoció con la 

homosexualidad y el consumo de drogas, especialmente las de tipo intravenosa, ya que el virus es 

transmitido por intercambio de fluidos corporales (sangre, semen, fluidos vaginales) de una persona 

infectada a otra. Debido a estas asociaciones, se considera al enfermo como trasgresor de la moral 

y, por tanto, su enfermedad se percibe socialmente como castigo merecido justamente por su 

comportamiento inaceptable. Al respecto señala Susan Sontag: 

La transmisión sexual de esta enfermedad considerada por lo general como una calamidad que uno 

mismo se ha buscado, merece un juicio mucho más severo que otras enfermedades de transmisión 

– en particular por que se entiende que el SIDA es una enfermedad debida no solo al exceso sexual, 

                                                 

1 Según datos de la ONUSIDA, para el año 2004, hay 36,1 millones de personas que viven con el virus del VIH SIDA, y 
las defunciones a causa de la enfermedad en este año ascienden a un poco más de tres millones de personas.  
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sino a la perversión sexual (…) lo que pone en jaque a quienes tiene vidas sexuales más activas – y 

es fácil entonces pensar en ella como un castigo. (2003: 154).  

En el caso de Costa Rica, según Schifter (1999), se conocía la existencia del SIDA antes de que 

aparecieran, en 1983, los primeros casos. A pesar de ello, las autoridades gubernamentales 

actuaron negligentemente y así como la epidemia se desarrolló rápidamente, se vivió un proceso de 

rechazo a homosexuales, considerados como población de riesgo por infección por VIH SIDA:  

En vista de su homofobia, los gobernantes pensaron que mientras ésta –refiriéndose a la 
enfermedad-cobrara solo víctimas homosexuales, ¿para qué detenerla?. La reacción hostil, de 
pánico y de repugnancia, de odio y de rechazo que sufrieron los gays con SIDA en los hospitales, 
hizo más evidente que nunca la opresión homosexual. (Schifter. 1999: 21).  

Se establece, entonces, una relación entre el SIDA y la discriminación social, no se trata solamente 

de un problema de salud. Sontag (2003), en su ensayo acerca de las metáforas utilizadas en 

relación al síndrome, señala que una de las más significativas compara el VIH- SIDA con un ataque 

militar, esto al visualizar el virus como un invasor al cual deben responder las defensas 

inmunológicas del cuerpo. Esta concepción de la enfermedad como un agente extraño que ataca al 

sistema inmunológico se conjuga con la historia de sus orígenes y se construye así un imaginario 

sobre el SIDA cargado de estigmas sociales. 

Para las personas que viven con el VIH SIDA, el recibir un diagnóstico de su enfermedad las expone 

al constante rechazo y estigmatización, al juicio social, a la culpa y vergüenza constante. Vivir con 

ese diagnóstico los afecta emocional, familiar y cognitivamente; esto no permite que lo acepten y, 

por ende, que manejen adecuadamente su situación de salud.  

En consecuencia, en vista de lo desarrollado anteriormente, se refleja la necesidad de tratar a la 

persona diagnosticada a nivel psicosocial para que acepte el diagnóstico, prevenga el contagio de 
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otras enfermedades y fortalezca su salud tomando el adecuado tratamiento antirretroviral2. Güell 

(1999) afirma en este sentido lo siguiente:  

El impacto social y económico de esta pandemia ha obligado a replantear respuestas y a unir 

esfuerzos que sinteticen alternativas de solución efectivas, para las personas y familias que deben 

convivir con este flagelo (...) Nos encontramos  frente a un reto que convoca a los diversos sectores 

y disciplinas  a unificar esfuerzos. Este escenario ofrece para Trabajo Social, una oportunidad para 

aportar modelos terapéuticos que contribuyan a construir una mejor calidad de vida para las 

personas que sufren este flagelo (Güell. 1999: 2).  

Asimismo, debido a la preocupante expansión de la enfermedad, resulta urgente el abordaje desde 

la perspectiva social de los comportamientos humanos que puede incidir en la vía de transmisión 

más frecuente de infección por VIH SIDA: las prácticas sexuales. Vale la pena recalcar que la 

vivencia de la sexualidad de millones de personas en el mundo ha sido cuestionada porque prevenir 

la infección sig nifica develar las prácticas sexuales.  

Para este abordaje, es necesario tomar en cuenta que la sexualidad constituye una dimensión 

fundamental del ser humano que media en su formación y desarrollo, ya que influye en la 

estructuración de la personalidad y en las relaciones que establecen las personas (Valerio. 1993). La 

sexualidad, más que un comportamiento biológico per se, es una construcción socio cultural e 

histórica, pues, a través de la interacción social en las instituciones socializadoras primarias (familia, 

educación formal, comunidad, etc.), hombres y mujeres determinan sus percepciones y prácticas 

sexuales. Ampliando el concepto de la sexualidad como construcción social, señalan Herrera y 

Rodríguez (2001) que esta se ejerce en el contexto de normas y valores sociales donde las 

relaciones de género son determinantes. 

                                                 

2 El tratamiento antirretroviral se refiere a la terapia farmacológica utilizada por pacientes VIH positivos para contrarrestar 
los efectos de la enfermedad en la salud, extendiendo y mejorando la cantidad y la cantidad de vida. Para mayor 
comprensión revisar marco teórico conceptual.  
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Consecuentemente, dado que el género es asignado socialmente, investigar acerca de la sexualidad 

significa entender cómo la viven hombres y mujeres, pues asumen roles que son “femeninos” o 

“masculinos”, por tanto es importante entender el significado de la sexualidad desde las feminidades 

y masculinidades. Además, investigar sobre la conducta humana sexual también significa no  

plantearla como un problema moral –que dé pie a enjuiciamientos o prejuicios sociales-, sino como 

un asunto de salud pública y un fenómeno que forma parte de la realidad socio cultural en la que se 

desenvuelven las personas.  

En cuanto a la vivencia de los hombres, dentro del marco cultural del patriarcado, a ellos se les 

plantea que su sexualidad debe ser asociada al hecho de poseer, tomar, penetrar, dominar y 

afirmarse usando la fuerza si es necesario; por el contrario y como complemento a esta situación, a 

las mujeres se les enseña que su identidad sexual consiste en ser poseídas, dóciles, pasivas  

(Aguilar y otros. 2000: 15).  

Dado que esta construcción social de las masculinidades forma roles que inciden en la propagación 

de enfermedades de transmisión sexual, la presente investigación se planteó como objetivo general 

analizar cuáles elementos en la construcción de las masculinidades hegemónicas generaron 

percepciones y comportamientos sexuales que constituyen factores de riesgo para el contagio del 

VIH SIDA, en hombres que viven con esta enfermedad. 

En función de dicho objetivo, se fijaron los siguientes objetivos específicos:  

• Determinar el proceso de la construcción social de las masculinidades hegemónicas en 

hombres que viven con VIH/SIDA. 

• Identificar las percepciones de la población sujeta de estudio sobre el significado social 

de ser hombre.  

• Explorar la relación del significado social de ser hombre desde las masculinidades 

hegemónicas, con las percepciones y comportamientos sexuales de la población meta.  

• Determinar los factores de riesgo existentes en la percepción y vivencia de su 

sexualidad en relación con el VIH SIDA.   
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Al considerarse el VIH SIDA un fenómeno social, la intervención con la población requiere de una 

comprensión profunda de las estructuras sociales. En esta investigación esto se hará a través de la 

determinación de las percepciones que socialmente se le atribuyen a la enfermedad.  

Un componente importante para lo anterior es el abordaje de la prevención de la enfermedad. Se 

rescata la idea pues no se cuenta con un tratamiento curativo. Para realizar acciones tendientes a la 

prevención es necesario comprender el significado que las personas le atribuyen a la enfermedad. 

Asimismo requiere la comprensión profunda de los factores de riesgo para el contagio del virus que 

causa el SIDA y de cuáles son los procesos de socialización que dieron pie a esos factores.  

Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario realizar una investigación desde el campo del 

Trabajo Social, que desagregue aquellos elementos presentes en la construcción de las 

masculinidades  hegemónicas que se convierten en factores de riesgo para el contagio del VIH 

SIDA. Esto permitirá brindar un aporte para el planteamiento de intervenciones profesionales para la 

prevención de la enfermedad. 
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CAPÍTULO II: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ha significado un flagelo a nivel mundial que 

afecta a mujeres, hombres, niños, niñas, y adolescentes sin discriminar entre edad, sexo o condición 

socioeconómica3, y para comprender cómo se desarrolla se han unido muchos esfuerzos científicos, 

pues es imperativo considerar al VIH SIDA como un fenómeno social que trasciende el ámbito 

emocional, afectivo, familiar y social.  

La intervención profesional de los trabajadores sociales ha jugado un papel importante para la 

población portadora del virus. Como señala Güell:  

El manejo de crisis, duelo, pérdida, toma de decisiones, así como redescubrir la esperanza y 
definir un nuevo proyecto de vida (...) señala la importancia de la profesión en la intervención con 
personas VIH, dada la estrecha relación que existe entre el estado emocional de la persona 
afectada, las condiciones del entorno social y la disminución o incremento en las células de 
defensas (1999:14). 

Guerrero y Ovares (2000) señalan que la intervención de los trabajadores sociales no solo involucra  

la práctica profesional, sino también el campo de la investigación. Desde el Trabajo Social se han 

desarrollado investigaciones en torno al tema del VIH SIDA, por ejemplo, la tesis de licenciatura de 

estas autoras definió modelos de intervención profesional con la población portadora del VIH, a partir 

de estudios realizados con profesionales de este campo que trabajan con poblaciones seropositivas. 

El trabajo presenta una reconstrucción de la intervención profesional, a partir de la experiencia 

profesional de trabajadoras sociales de los Hospitales Nacionales que atienden a la población VIH 

SIDA. 

Por su parte, Campos y Zúñiga (2002) realizaron una investigación en la misma dirección que la 

anterior, pero centrada en una población más específica: personas privadas de libertad portadores 

                                                 

3  Según datos de la ONUSIDA en el año 2004 se contagiaron con el VIH casi 15 000 personas por día, más de 95% se 
encuentran en países en desarrollo, unas 13 000 personas tienen entre 15 y 45 años, de las cuales 47% son mujeres, 
más del 50% tienen entre 15 y 24 años y unas 1 700 son niños y niñas menores de 15 años 
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del VIH o enfermos de SIDA, a fin de establecer modelos de intervención profesional con base en las 

necesidades específicas de esa población. 

La investigación de Güell (1999) plantea objetivos distintos a los anteriores y se trata de una práctica 

para optar por el grado de Master en Trabajo Social con énfasis en Intervención Terapéutica; el 

informe resultante constituye la sistematización de esta práctica. En ella se trabaja con un grupo de 

hombres homosexuales portadores del VIH con el fin de modificar esquemas de pensamientos –

desde un modelo cognoscitivo- y así cambiar percepciones de la enfermedad y fomentar un estilo de 

vida saludable.  

En suma, las tres tesis mencionadas compartieron la necesidad de reconocer al VIH SIDA más allá 

de su condición patológica, como una situación de salud integral, en donde se debe considerar el 

impacto de la enfermedad a nivel emocional, afectivo, familiar, social, entre otros. Coincidieron 

también en la necesidad de desarrollar estrategias de intervención profesional desde el Trabajo 

Social para el abordaje de las necesidades socio afectivas de las personas que viven con el VIH 

SIDA. Por otra parte, si bien compartieron metodologías específicas, difirieron en cuanto a los 

enfoques utilizados para acercarse al objeto – sujeto de estudio, las investigaciones presentaron 

problemas y objetivos de investigación diferentes.  

De esta manera, se han descrito y analizado investigaciones relacionadas con el tema del VIH SIDA; 

sin embargo, para la presente investigación se requiere abordar otra categoría de análisis: las 

masculinidades. Con este fin, dado que no se encontraron investigaciones elaboradas para Trabajos 

Finales de Graduación de Trabajo Social, se revisaron los estudios sobre masculinidades desde el 

enfoque de la Orientación, específicamente sobre percepciones de los hombres acerca de salud y 

derechos sexuales y reproductivos desde la masculinidad, violencia doméstica y homofobia, entre 

otros.  

En la búsqueda bibliográfica realizada para la elaboración de este apartado en las Bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, no se hallaron investigaciones que vinculen 

directamente el tema del VIH SIDA y el tema de las masculinidades, pues los estudios solo abordan 

uno de estos dos y lo hacen desde distintos enfoques.  
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Badilla y Solano (1999) abordaron las masculinidades desde el enfoque de la Orientación. Se orientó 

en conocer la visión de un grupo conformado por hombres de diferentes profesiones acerca de la 

masculinidad y cómo se conforma para las generaciones futuras. Con la realización de este trabajo 

se revela la necesidad de brindar aportes teórico prácticos que favorezcan el desempeño profesional 

en la atención de la población masculina, proponiéndose como ejes temáticos de investigación los 

patrones de masculinidad, la identidad y comportamiento masculino, así como del hombre en la 

relación de pareja.  

En este mismo sentido, giró la investigación de Aguilar y otros (2000), la cual constituye un esfuerzo 

por integrar los estudios de género, lo concerniente a las identidades masculinas, desde una 

perspectiva sociológica, al mismo tiempo que estableció pautas para el abordaje teórico 

metodológico del tema de las masculinidades. Esta investigación, que es la Memoria Final de 

Seminario de Graduación en Sociología de la Universidad Nacional, básicamente sistematizó el 

análisis de género para posibilitar un cambio en el paradigma tradicional de las masculinidades.  

Brindó elementos teórico-metodológicos importantes para comprender las masculinidades desde la 

concepción tradicional, señalando las imposiciones, prohibiciones y expropiaciones  que socialmente 

se le otorgan a los varones, y que a su vez fomentan la inequidad de géneros, perjudicando tanto a 

hombres como a mujeres.  

Esto último es compartido por Fergusson y Picado (2002), quienes en su investigación plantearon 

criterios similares, en cuanto a la necesidad del abordaje de la equidad de género en lo referente a la 

educación sexual y reproductiva. El estudio desarrollado desde el área de la salud (Enfermería), 

presenta una perspectiva social importante al considerar las masculinidades como una construcción 

social. La investigación de estas profesionales partió de la necesidad de invitar a los hombres a 

participar activamente en el cuido de su salud y conocer derechos sexuales y reproductivos, pues se 

señala que para un desarrollo integral del hombre y de la mujer  es necesario fortalecer la estrategia 

de género, traducida en una nueva visión del mundo con una respuesta género sensitiva. 

(Fergusson y Picado, 2002).  
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Las dos tesis señaladas anteriormente compartieron interés en analizar los comportamientos de los 

varones en la vida de pareja (especialmente en lo que refiere a percepciones y conductas sexuales), 

lo cual permitiría en el caso de esta  investigación acercarse –desde el plano teórico- a los sujetos 

de investigación.  

Otro elemento importante de señalar es la incorporación que realizaron las autoras de los dos 

estudios del género como un indicador significativo de la vulnerabilidad sociocultural de los hombres 

que se manifiesta en desigualdades múltiples. Por ejemplo, el acceso a la atención de salud sexual y 

reproductiva no es equitativa entre hombres y para mujeres, pues la recepción de servicios de salud 

–especialmente lo que refiere a lo sexual y reproductivo- están influenciados por factores 

ideológicos, económicos y socioculturales debido a la estructura jerárquica y patriarcal del sistema 

de salud costarricense, lo cual implica la restricción del ejercicio de tales derechos. (Fergusson y 

Picado, 2002)  

Por otra parte, algunas interrogantes planteadas por las investigadoras para su investigación se 

hallan en congruencia con la idea problematizadora planteada para esta investigación, pues 

realizaron un acercamiento a las percepciones de los varones acerca de su propia construcción de 

masculinidad, y la relación de ésta con las prácticas sexuales.  

Las conclusiones presentadas por las investigadoras son pertinentes para la investigación que se 

llevó a cabo. Por ejemplo, ellas plantearon la necesidad de la reflexión sobre lo masculino y lo 

femenino, para el abordaje de la equidad de género; lo cual implica que esta no debe verse como 

algo femenino o masculino pues se definen según los contextos específicos.  

Además se identificó una ausencia generalizada del varón en los servicios de salud, en especial los 

relacionados con sexualidad y salud reproductiva.  Esta invisibilidad se relaciona con la manera en 

que se estructura la identidad de género masculina y sus contenidos, no únicamente en el ámbito 

individual o colectivo, sino también de los propios servicios de salud. Esto se agrava debido a las 

dificultades de los varones para verbalizar sus necesidades de salud; en general no expresan sus 

problemas porque de hacerlo demuestran debilidad ante los otros y otras. Esta situación provoca 

que los varones se vean privados de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales 
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son derechos  fundamentales tanto para hombres como para mujeres. De esta manera, se evidenció 

la necesidad de que la población masculina conozca sus derechos de salud sexual y reproductiva, 

especialmente por la conducta de riesgo y sentimiento de invulnerabilidad propias de los varones; 

además, los hombres son copartícipes de la fecundidad de su pareja.  

Este estudio, sin duda alguna, aportó elementos importantes a considerar en la investigación, en 

especial los relacionados con el tema de la sexualidad y las masculinidades como construcción 

social.  

Es necesario rescatar la diferenciación de esta investigación con la que se pretende realizar, pues a 

pesar de que comparten temas como la sexualidad y las masculinidades desde una perspectiva 

social, el Trabajo Final de Graduación que se llevó a cabo parte de las percepciones y prácticas 

sexuales en personas VIH positivas desde una perspectiva de masculinidades, para la prevención 

de nuevas infecciones y contrarrestar el riesgo de re infección de los mismos varones.  

Trabajar con base en las masculinidades significa adoptar una posición de equidad entre géneros, 

concibiéndola como un fenómeno social que involucra a ambos sexos en la construcción de una 

sociedad más equitativa. También significa tomar en cuenta aspectos biospsicosociales de los 

varones, dentro de un contexto histórico y cultural, en una sociedad influenciada por el modelo 

patriarcal, que perjudica a ambos sexos.  

Este mismo problema social de género fue planteado por Salas (2003), en su investigación 

elaborada desde la Psicología. En ella, el investigador señaló que probablemente al hombre le es 

difícil asumirse como portador de género. La socialización masculina contiene un importante rechazo 

de todo componente femenino, por lo que tal mecanismo actúa también en la asunción como género 

o no. Tal vez para los hombres no resulta importante preguntarse acerca de la condición de ser 

hombre o mujer. Esta propuesta de investigación exploró qué sienten, piensan y opinan estos 

hombres mediante una lectura particular y conjunta de su cotidianidad, para generar más 

posibilidades de investigación con respecto a las pautas de crianza y aquellos factores que 

sostienen sus vidas actuales.  
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A pesar de que los argumentos anteriormente señalados constituyen fundamento para nuestra 

investigación, las conclusiones a las que llega el autor no son pertinentes para la elaboración de este 

estado del arte, por basarse fundamentalmente en el problema de la violencia doméstica.  

Por otra parte, las relaciones que existen entre las investigaciones sobre el VIH SIDA y el tema de 

las masculinidades no son fáciles de establecer, porque aunque ambos temas hacen referencia a 

fenómenos sociales, distan en sus características y, por ende, en los objetivos y problemas de 

investigación de las tesis.  

En relación con los estudios de VIH SIDA, hay una tendencia a la elaboración de investigaciones 

dirigidas a los procesos de intervención profesional en Trabajo Social con la población portadora del 

virus o enferma de SIDA, debido a dos razones fundamentales: el VIH SIDA es un fenómeno social 

relativamente nuevo, por lo que resulta necesario la creación e implementación de formas de 

abordaje profesional para esta población con necesidades psicosociales bastante particulares; la 

segunda razón supone una constante revisión de la intervenció n profesional con la población y, por 

ende, la redefinición de modelos de abordaje profesional (Guerrero y Ovares. 2000:54).  

La investigación de las autoras anteriormente citadas aportó elementos importantes en la definición 

de lineamientos de intervención profesional con esta población, es decir, constituyó un esfuerzo en 

la unificación de criterios de intervención profesional. Entre ellos, se destacó la innovación 

profesional en torno a la elaboración y ejecución de los perfiles sociales de adherencia al tratamiento 

antirretroviral, especificaciones a la acción profesional en funciones de asistencia, así como 

intervenciones socioterapéuticas que buscan contrarrestar las consecuencias negativas de 

adherencia, utilizando como enfoques principales el cognitivo y el psicodinámico.  

Así mismo, la práctica profesional con esta población tiene varios ámbitos de intervención, pues 

aunque las personas seropositivas comparte características comunes (como la vulnerabilidad social 

y emocional por la exposición al estigma y a la discriminación social), presentan condiciones 

diversas por su individualidad, lo cual se evidencia en sus múltiples necesidades. 
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Por ejemplo, el estudio de Campos y Zúñiga (2002) sobre las necesidades del privado de libertad 

portador del VIH, ofrece una amplia descripción de las problemáticas de este grupo poblacional en 

relación al VIH SIDA. En ésta se destacaron aspectos como la percepción de la enfermedad, del 

diagnóstico seropositivo y conductas y percepciones sexuales. La sexualidad de la población en 

estudio presentó características como conductas sexuales de promiscuidad, relaciones sexuales sin 

protección, relaciones de pareja y prácticas sexuales al interior del centro penitenciario.  

Estos elementos son compartidos en la investigación de Güell (1999) en la que destacaron 

elementos como estilos de vida saludables y percepciones sobre VIH. Es claro que por la naturaleza 

de esta investigación, los objetivos que se buscan no son solo investigativos, sino que suponen 

metas de la práctica de Maestría con Énfasis en Intervención Terapéutica del sistema de Estudios de 

Postrado de la Universidad de Costa Rica.  

A pesar que el problema y objeto de investigación planteados por Güell (1999) no son similares a los 

definidos por Campos y Zúñiga (2002), se hallaron elementos compartidos en las investigaciones de 

VIH SIDA, por ejemplo el promover estilos de vida saludables por medio de la sensibilización a la 

población.  

Al realizar un análisis de las posturas epistemológicas bajo las que se sustentan los diferentes 

escritos, se determina en común la utilización de la metodología cualitativa, en donde se 

implementan instrumentos tales como la entrevista semi estructurada, la entrevista a profundidad, la 

observación, el testimonio y el grupo focal. Estas técnicas son conocidas y desarrolladas en las 

ciencias sociales desde un enfoque cualitativo y se presentan como instrumentos valiosos para 

acercarse al objeto – sujeto de investigación.  

Los resultados de las investigaciones sobre VIH SIDA presentaron elementos importantes a 

considerar a la hora de realizar la investigación: lo referente a conductas sexuales seguras y la 

promoción de estilos de vida saludables, así como la orientación teórica brindada por la definición de 

los modelos de intervención profesional con personas que viven con esta enfermedad. 
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Los tópicos referentes a las percepciones y conductas de la sexualidad de las personas VIH SIDA 

(señaladas en los diferentes estudios) son base de la investigación. Gracias a la investigación se 

pretendió señalar cuáles son las percepciones de las personas VIH positivos de la sexualidad desde 

las masculinidades. 

Los modelos de intervención profesional señalaron nuevas formas del accionar con la población, lo 

que significó un aporte en la orientación que debe seguir la investigación, sin embargo, lo anterior no 

supone rigidez al permitir la innovación en nuevas formas de intervención profesional. 

 Otro fenómeno social que fue analizado en este estado  del arte, hace referencia al tema de las 

masculinidades –aunque en todas las investigaciones se hace referencia al tema como 

"masculinidad"4.  

Los temas abordados en las diferentes investigaciones tuvieron elementos en común como la 

construcción social de los géneros – de lo femenino y lo masculino-, los conocimientos y prácticas de 

los varones desde su posición de género (en temas como la sexualidad, relaciones de pareja y vida 

en familia), la conceptualización y construcción social de la masculinidad desde los procesos de 

socialización primarios y secundarios.  

El estudio de Salas (2003) y la investigación de Badilla y Solano (1999) concordaron en la necesidad 

del abordaje de los patrones de masculinidad, la identidad masculina, y relaciones de pareja, desde 

el enfoque de masculinidades. Esto permitió redescubrir las interrelaciones que se tejen socialmente 

desde las instancias socializadoras primarias, que determinan lo que es ser hombre, estableciendo 

en gran medida percepciones y comportamientos sociales, como por ejemplo lo referente a lo 

sexual. Fergusson y Picad o (2002), por su parte, señalan la necesidad de la realización de una 

investigación que vincule las masculinidades y los comportamientos sexuales de los varones dentro 

de los servicios de salud, esto por la vulnerabilidad de ellos ante el acceso a éstos.  

                                                 

4 Se debe usar el término masculinidades debido a que no se puede hablar de una sola masculinidad, al ser ésta una 
construcción social, permeada de símbolos  significados cultural e históricamente determinados tal y como lo define Díaz 
y Gómez (1998) al referirse que las masculinidades pueden ser consideradas como un conjunto de significados siempre 
cambiantes, que se construyen a través de las relaciones. 
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Los problemas y objetivos de las investigaciones consultadas contuvieron en su generalidad un 

elemento en común: el análisis de la construcción social del género masculino y las masculinidades.  

La metodología utilizada en los estudios sobre VIH SIDA fue compartida en su generalidad en las 

investigaciones sobre masculinidades. Lo anterior encuentra su razón en los alcances de la 

investigación cualitativa: permite un estudio y análisis amplio de las variables de investigación 

establecidas.  

Los hallazgos de las investigaciones en torno al tema de masculinidades fueron importantes para el 

marco teórico referencial de la presente investigación. También contribuyeron en la definición de la 

necesidad de la construcción de las masculinidades desde una perspectiva social, tomando en 

cuenta aspectos biológicos, psicológicos y culturales, así como la propia visión de los hombres 

acerca de su masculinidad.  

Las investigaciones que incluyen el tópico de masculinidad son un primer intento de incursionar en 

un tema relativamente nuevo, por lo tanto se encuentran espacios para la investigación desde este 

tema con poblaciones diversas, como lo son las personas que viven con el VIH SIDA.  

De esta manera, con la realización de este estado del arte se puede llegar a conclusiones 

importantes en relación a la investigación que se quiere llevar a cabo.  

El tema del VIH SIDA, al ser considerado como un fenómeno social, se posiciona como campo de 

intervención de Trabajo Social en diferentes ámbitos: intervención en crisis en la persona y de 

quienes le rodean después del diagnóstico, fomento de estilos de vida saludables, fortalecimiento de 

la adherencia al tratamiento antirretroviral, entre muchas otras. Así mismo, por el carácter de 

pandemia que tiene la enfermedad, la profesión de Trabajo Social se halla ante la necesidad de 

intervenir para promover la prevención de nuevos contagios, o bien, evitar que la persona VIH 

positiva se reinfecte.  

Ante este panorama, para la profesión es necesario profundizar en la comprensión de las 

concepciones socioculturales de la sexualidad y, por ende, la influencia de estas en los 

comportamientos sexuales. Al definirse la sexualidad como el resultado de un proceso de 
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socialización en donde interviene un conjunto de elementos socioculturales, es fundamental retomar 

el papel de la construcción social de las masculinidades en la determinación de la sexualidad. Esto  

fue señalado por Fergusson y Picado (2002), Badilla y Solano (1999) y otros, quienes destacaron la 

necesidad de interrelacionar el tema de la sexualidad con las masculinidades, éstas últimas como 

influencia para la primera.  

Finalmente, en la búsqueda realizada no se hallaron investigaciones que vinculen la sexualidad, las 

masculinidades y el VIH SIDA como categorías de análisis interrelacionad as, lo que convertiría a la 

investigación un aporte para la investigación y para Trabajo Social.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

Para la comprensión de los fenómenos sociales y su complejidad se requiere de un amplio bagaje 

teórico conceptual y, en el caso de una investigación, es necesario tomar posición en relación a los 

diferentes conceptos y teorías que existen con respecto a los temas a abordar.  En la presente 

investigación se realiza en dirección a los conceptos teóricos sobre los ejes temáticos de la 

investigación: masculinidades, su construcción en la niñez y la adolescencia, sexualidad y VIH SIDA.  

3.1  Masculinidades  

Desde  que las personas nacen empiezan a relacionarse con otros individuos, creando una serie de 

significados sociales con respecto a su persona y los demás, lo que permite tomar posiciones 

sociales, aprender el modo de clasificar el mundo y la manera en que se espera que las personas se 

comporten en él. Como lo señala Coulon (1995), el mundo en el que vivimos no es solo físico, sino, 

también simbólico, el cual está lleno de significados e interpretaciones.  

 En la construcción y deconstrucción de los procesos de socialización que hombres y mujeres, 

inmersos en una cultura determinada, otorgan significados sociales a los elementos sociales de la 

cotidianidad que, a su vez, determinan sus formas de pensar y actuar. Estas relaciones permiten 

argumentar que “La forma como cada individuo se presenta a sí mismo ante los demás es lo que 

constituye la realidad social y permite (...) comprender el sentido que el sujeto da a su acción y a su 

mundo”. (González, s.f.: 7) 

El condicionamiento hacia el significado de los fenómenos sociales se torna determinante en la 

conceptualización y teorización de las masculinidades, que ante todo se presentan como el resultado 

de las interacciones en un mundo simbólico y físico en el que intervienen esencialmente factores de 

orden social y cultural. La búsqueda sobre la esencia de estos procesos sociales, tal y como lo 

señala la fenomenología, permite lograr una mayor aprehensión de los mismos, y para este caso 

resulta fundamental reflexionar sobre los procesos sociales que se encuentran detrás de su 

construcción.  
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La preponderancia de los temas sobre género – enfocados  hacia el componente femenino- de cierto 

modo determinó el inicio de  los estudios sobre las masculinidades, pues las transformaciones que la 

modernidad ha impuesto en el orden genérico (cambiando sustancialmente la posición de las 

mujeres) permitieron conjuntamente el surgimiento de una preocupación por el estudio del tema de 

los varones. Los movimientos sociales que  lucharon  por la equidad de género (grupo de mujeres y 

movimientos gay –lésbicos)  cuestionaron la legitimidad del sistema patriarcal, llevando a la reflexión 

acerca de las relaciones de género existentes. El acercamiento a la génesis de los estudios de las 

masculinidades permite una mejor comprensión de su evolución y significado actual. 

Fue en Europa y Estados Unidos donde, gracias a los movimientos feministas, se tomaron las 

primeras acciones con respecto a la temática de la masculinidad. Hombres y mujeres se 

preocuparon por lo que sucede con los varones y esto dio paso a que la concepción de la 

masculinidad fuera cuestionada por los movimientos feministas en cuanto al papel que juegan en 

ella las mujeres, no se abordaba desde el papel de los varones. La masculinidad era investigada por 

mujeres de ideología feminista y hombres solidarizados con ellas, asociados en la lucha contra la 

violencia doméstica y por los derechos de las mujeres.  

Según Campos y Salas (2002), a mediados de la década de los setenta, aparecen en Estados 

Unidos los primeros acercamientos sobre hombres y masculinidad. En Costa Rica se inicia su 

estudio a partir de la década de los noventa con relación a estudios acerca de la violencia 

doméstica.  

Estas investigaciones sobre las masculinidades provienen de variadas necesidades sociales, 

políticas y académicas:  

La necesidad de poder indagar y expresar las características identitarias esenciales del varón; 
reconocer la posibilidad de redefinir la forma de asumir sus roles y de resituar su participación 
social en los ámbitos públicos y privados, igualmente, la necesidad de promover nuevas formas de 
relación consigo mismo, con los otros, con el cuerpo, con el medio ambiente y la naturaleza. (Díaz 
y Gómez, 1998: 10).  

Actualmente, dado que la lucha por la equidad de género implica reivindicaciones orientadas a 

contrarrestar las inequidades presentes en las relaciones entre mujeres y hombres, se ha 



 
La sexualidad desde las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

  

www.ts.ucr.ac.cr 19 

profundizado el conocimiento de las identidades de género, femeninas y masculinas, y se fortalece 

la compresión de equidad del género como una meta que debe movilizar tanto a hombres como a 

mujeres.  

a. Conceptualización de las  masculinidades 

Para esta investigación resultó necesario realizar una aproximación teórica al tema de las 

masculinidades y señalar las diferentes bases teóricas del tema.  

Como componente teórico para esta investigación es fundamental señalar que se refiere al tema 

como masculinidades, y no masculinidad: "no puede hablarse en singular al interior de ningún 

espacio cultural e incluso de ninguna formación social concreta. Siempre hay que hablar en plural 

(masculinidades) si no quiere desconocerse diversidad de formas de practicar la masculinidad que 

existe en cada formación social" (Gomáriz, 1997: 26). Se asumió esta postura teórica por estar en 

concordancia con nuestra percepción de la realidad social, es decir, por asumir que los fenómenos 

sociales son resultado de procesos complejos en los que intervienen múltiples factores de orden 

cultural.   

Con relación a su definición, varios autores como Campos y Salas (2002), Díaz y Gómez (1998) y 

Troya (2001) coinciden en que las masculinidades son una construcción social en la que influyen 

factores históricos y culturales. Díaz y Gómez (1998) apuntan que las masculinidades pueden ser 

consideradas como un conjunto de significados siempre cambiantes, que se construyen a través de 

las relaciones, por lo que la virilidad no es estática ni atemporal, sino que es histórica, 

consecuentemente no solo varían según la época, sino también según la clase social, la raza y la 

edad.  

Campos y Salas (2002) concuerdan con dicha postura al afirmar  que masculinidad no es lo mismo 

que la condición de los hombres, en cuanto a la constitución biológica, pero sí en cuanto a la 

constitución social e histórica. Esto le otorga un significado que trasciende el plano físico, incluyendo 

los aspectos psicosociales y culturales de “ser un hombre”.  
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Briceño (2000) concretiza aún más la definición de masculinidades al conceptualizarlas como “un 

conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una 

cultura determinada” (Briceño, 2000: 22)  

Las masculinidades son determinadas a través de los procesos de interacción humana, procesos por 

medio de los cuales se definen símbolos y significados de lo que significa poseer el género 

masculino; son los procesos de socialización los que ejercen la influencia primaria en su definición, 

dentro del marco cultural y social determinado. Cada sujeto repite las normas culturales que definen 

la forma de ser, actuar y sentir preescritas para cada sexo, por lo que el género define aquello que 

“no debe ni puede ser”, y en el caso de los hombres, sobre todo, es un repudio a lo que no debe ser: 

"La masculinidad se funda en la exclusión de todo lo femenino y todo lo que no parezca de hombres” 

(Campos y Salas. 2002: 25).   

Este rechazo hacia lo femenino encuentra su legitimación en el modelo patriarcal, según el cual las 

masculinidades están asociadas estrechamente a roles definidos. El ser hombre se ha asociado a 

una serie de conductas y pensamientos fuertemente validados dentro de un marco de desigualdad 

de género, también excluyente para los varones. Este punto será abordado con mayor especificidad 

más adelante, en el apartado sobre masculinidades hegemónicas.  

Partiendo de las conceptualizaciones anteriormente señaladas, se entiende como masculinidades 

como un proceso social que determina a nivel de percepción, lo que significa ser hombre, 

estableciendo los requerimientos de esta condición. Dicho proceso no está determinado ni es rígido, 

pues se encuentra en constante cambio según grupos poblacionales, su contexto y su propia historia 

de vida, por lo que la significación de las masculinidades variará constantemente dependiente de la 

realidad de la persona.  

Las masculinidades serán consideradas como una construcción social, en cuyo proceso de 

elaboración intervienen diferentes instancias socializadoras que definen –tanto para hombres como 

para mujeres- lo que significa ser hombre, y sus requerimientos. Se comparte lo expuesto por 

Campos y Salas (2002) en cuanto a reconocer que masculinidades no se refiere a la estructura 

física, sino a sus componentes socioculturales. 
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Por lo anterior, la categoría de las masculinidades debe ser vista en el marco de su contexto cultural 

e histórico, lo cual se facilita mediante el acercamiento a las diferentes teorías explicativas sobre el 

tema. 

b. Teorías explicativas sobre las masculinidades 

Debido a la existencia de diferentes tipos de masculinidades, por  la construcción sociocultural de las 

mismas, Guevara (2002) señala que las éstas se pueden explicar desde diferentes teorías.  

Entre las corrientes más influyentes se encuentran las teorías que consideran la masculinidad como 

atributo individual, producto de las diferencias de socialización de los roles sexuales entre hombres y 

mujeres. Desde esta perspectiva, basada en la ciencia social positivista, Guevara (2002) concibe la 

masculinidad como un conjunto de atributos personales que comparten los hombres en todos los 

sectores culturales y se basa en el supuesto de que todos los varones son heterosexuales, 

independientes y físicamente capacitados. 

Desde la perspectiva antropológica y sociológica es posible explicar las masculinidades como una 

construcción cultural. Lo anterior supone dos niveles de cultura: una forma generalizada de cultura 

que comparten los hombres en distintas sociedades y grupos humanos (transcultural); y otra forma 

de cultura que reconoce la existencia de diferentes significados de ser hombre dentro y entre las 

culturas. Esto a su vez, supone la existencia de masculinidades construidas de forma distinta en 

diferentes clases sociales y cultura y grupos de distintas edades. 

Por su parte Andrade (2001) analiza lo planteado por Gutmann (1999), quien establece que la 

masculinidad tiene múltiples concepciones que se pueden establecer bajo cuatro enfoques. El 

primero comprende como “lo masculino” aquello relacionado con los hombres, es decir, lo que dicen, 

piensan y hacen (identidad). El segundo enfoque señala la masculinidad como un proceso, como 

una meta social a ser alcanzada, pero no está dado ni necesariamente es logrado y le da énfasis a 

lo que los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y distinguirse como tales. El tercero se 

refiere a la virilidad, según éste existe una cualidad que define diferentes grados de masculinidad. 

Así mismo, quienes utilizan –aunque cuestionándolo - el concepto de roles, enfatizan en la 
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importancia del papel de las mujeres en la negociación de lo que se considera “masculino”. Por 

último, hace referencia a las masculinidades hegemónicas. Se trata de un esquema patriarcal 

culturalmente construido y discriminatorio, según el cual el varón debe probar constantemente a sí y 

al resto de las personas su hombría o virilidad.  

Estas pruebas de la masculinidad, según este concepto de masculinidades hegemónicas, se 

realizan en todos los espacios de la vida cotidiana. Es un sistema construido por y para los 

individuos del género masculino, en el cual se han creado modelos ideales o estereotipos. Cuanto 

más cerca están los individuos de cumplir con los requisitos de estos modelos ideales, más 

responden a los intereses y premios de este sistema. Por el contrario, si se alejan, se enfrentan a 

castigos, condenas y rechazo social. (Briceño, 2000).  

Esta definición de lo que debe ser un hombre desde las masculinidades hegemónicas se enmarca 

de un imaginario social que provee al hombre de una “validación homosocial” como lo señala 

Campos y Salas (2002). Esta validación se refiere a la legitimación de características (que en 

realidad se convierten en estereotipos) para todos los hombres, que deben ser cumplidas para lograr 

la aprobación social. Se utiliza el término "homosocial" para indicar que en la sociedad patriarcal los 

varones deben ser iguales (homo), cumpliendo pautas socioculturales establecidas sobre lo que un 

hombre sentir, pensar y hacer para validar su masculinidad.  

Desde la masculinidad hegemónica, se presentan dichas pautas que señalan lo que significa 

socialmente ser hombre, lo cual coloca a las masculinidades en un ritual permanente, caracterizado 

a grandes rasgos como el rechazo total a lo femenino. Estas características serán analizadas desde 

diferentes categorías para fines de esta investigación.  

En el plano emocional, al hombre se le exige ser valiente, fuerte, guiado por la razón y no por los 

sentimientos, por lo que se le exige siempre ser racional en cuanto al manejo de sus emociones, lo 

que significa reprimir sentimientos tales como la tristeza, el miedo, la compasión, el dolor emocional 

y físico; pero, al mismo tiempo, socialmente se le permite expresar emociones tales como la ira, el 

enojo, lo que se podría traducir en violencia. Consecuentemente se le solicita fortaleza física y cierta 

fortaleza emocional que le permite permanecer calmado y confiable en una crisis. Además, en 
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relación con su salud, el hombre debe mostrarse indiferente, lo cual repercutirá posteriormente en su 

calidad de vida. 

Con respecto a la posición social, desde las masculinidades hegemónica se espera que un varón 

tenga un trabajo exitoso, en donde preferiblemente pueda acceder a un buen salario que le permita 

satisfacer necesidades familiares (en su rol de proveedor) y algunas socialmente atribuidas a ellos, 

como la diversión con su grupo de pares, diferentes a las de su familia. Debe ser independiente a 

nivel económico, pues su masculinidad se mide por el poder, el éxito, la riqueza. Quien no cumpla 

con estos requerimientos sociales, perderá parte de su virilidad o masculinidad.  

Muy relacionado a su estatus social, se encuentra su papel dentro de la familia. Debe cumplir con su 

papel de protector y vigilante, de ser el “hombre de la familia”; por tanto, manda, toma decisiones y 

se le otorga la posibilidad de vigilar y controlar (muchas veces equívocamente considerado como 

sinónimo de protección). Además, se le otorga el rol de fecundador, lo cual no siempre está ligado a 

una paternidad emocional, sino proveedora; así cumple con su papel de pad re y hombre.  

En el plano sexual, posiblemente los hombres se hallan ante más demandas y exigencias, que hasta 

podrían significar un riesgo para su salud física y emocional. Se le exige ser heterosexual, pues la 

homosexualidad no tiene cabida en el modelo patriarcal, pues significa renunciar a  “ser hombre”. Su 

comportamiento sexual se liga también a conductas como estar siempre listo para mantener 

relaciones sexuales (independientemente del lazo emocional que exista con su pareja), con rol de 

penetrador, limitándose las prácticas sexuales al coito sexual, y quien se niegue o no busque 

constantemente el satisfacer su deseo sexual será deslegitimado por parte de su grupo de pares u 

otro grupo social. En estas prácticas sexuales, el varón se halla comprometido a presentar 

conductas que demuestren aún más su virilidad, como la ausencia del problema eréctil, prolongar su 

eyaculación y satisfacer siempre a su pareja.  

Así es como se construye el modelo masculino tradicional (hegemónico) y se transmite de 

generación en generación, sin que medie una reflexión crítica. Desde la temprana infancia se 

aprende que un “verdadero hombre” tiene que mostrarse “fuerte, seguro de sí mismo, competitivo, 

ganador” (Corsi, 2002: 14). En síntesis, la masculinidad patriarcal –o hegemónica- es algo que se 
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celebra (“qué dicha que nací hombre”), pero también es algo que se sufre y se convierte en fuente 

de temores e inseguridades, ansiedades, complejos, dolores, mutilaciones y violencia, debido a que 

es víctima del sistema patriarcal.  

Finalmente se considera que en la mayoría de teorías sobre masculinidad, se encuentra un 

escencialismo abierto o soterrado que deposita en los individuos una “naturaleza masculina” de la 

que a veces no se puede escapar (Guevara, 2002).  

Dentro de las teorías que se señalan en este apartado existen elementos importantes que deben ser 

tomados en cuenta para la presente investigación.  

A partir de estos acercamientos teórico conceptuales, para efectos de esta investigación, se 

considera el concepto de masculinidades como el conjunto de valores, atributos, funciones y 

conductas asignadas a los varones, en la determinación social que establece sobre lo que debe y no 

debe ser y hacer un hombre, para que cumpla con las normas y requerimientos establecidos en la 

estructura social.  

Esta aprehensión teórica permite reconocer las imposiciones, prohibiciones y expropiaciones que 

socialmente se le otorgan a los varones a través de la fijación de roles rígidos que promueven la 

inequidad de géneros y la reproducción de un sistema patriarcal. La socialización –y sus principales 

instancias- se considera entonces como el principal promotor en la construcción social de las 

masculinidades, en un marco patriarcal.  

La concepción de masculinidades planteada se fundamenta en la teoría antropológica y sociológica, 

la cual percibe a las masculinidades desde un enfoque sociocultural, al considerar que existen 

diferentes significados sobre "ser hombre", que variarán según la época y la cultura. El pensar las 

masculinidades como una construcción cultural – en una cultura que reconoce la existencia de 

diferentes significados de ser hombre - rescata la diversidad que se da por la misma interacción 

humana. En este sentido, se comparte la posición de Andrade (2001) sobre la concepción de las 

masculinidades como un proceso, una situación que se establece culturalmente, en una 

construcción social permanente.  
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Igualmente se reconoce la existencia, y sobre todo la predominancia, de un modelo hegemónico o 

patriarcal de las masculinidades, el cual imp regna la cotidianidad en el ámbito público y privado de 

los varones. Esta masculinidad hegemónica, como lo señala Briceño (2000), resalta claramente los 

roles establecidos tradicionalmente a los hombres que los perjudican en su relaciones y en sus 

propias vidas, al mutilar o negar la existencia de emociones y sentimientos, al comprometer al varón 

a cumplir con un estatus social, y sobre todo –para interés de esta investigación- al retarlo a 

comportamientos sexuales que pueden resultar perjudiciales para su salud.  

Por otra parte, aunque se considera que las estructuras sociales limitan el grado de determinación 

de los roles, estas mismas posibilidades de construcción de los roles hacen posible la 

transformación social, debido a que los cambios ocurren en las definiciones sociales en los nombres, 

los símbolos, las clasificaciones y en las posibilidades de interacción. Por ende, es necesario pensar 

en la construcción de masculinidades alternativas.  

c. Propuestas para la construcción de nuevas masculinidades  

Ante la crisis y cambio de las masculinidades hegemónicas, como consecuencia de las críticas sobre 

el modelo patriarcal, se han desarrollado propuestas sobre cómo debería abordarse la posibilidad de 

la construcción de masculinidades alternativas. La reconstrucción urgente de las masculinidades 

surge como: 

Respuesta a la masculinidad dañada, sea por causa de la amenaza que supone el cambio de las 
mujeres, por el daño que perciben los hombres por el mantenimiento de la masculinidad 
tradicional, o bien por la tendencia al “hombre suave” que se supone debe corresponder al 
empoderamieno de las mujeres (Gomáriz, 1997: 58).  

Igualmente, desde el movimiento de Men’s Rights (Derechos de los hombres)  norteamericano, en la 

búsqueda de la defensa contra el costo que les produce el sexismo viejo y nuevo, se busca que los 

hombres opten por la reconstrucción de la masculinidad tradicional – moderna o bien se propongan 

realmente una alternativa. Autores como Joseph- Vicens Marqués (referido por Gomáriz, 1997), de 

posición pro feminista, señalan que la cuestión central consiste en deshacerse de la masculinidad 

tradicional, argumentando que al “olvidar el mito del varón y aprender a ser persona” se olvidará la 
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preocupación por construir una masculinidad alternativa y, una vez que tanto hombres como mujeres 

se desprendan de roles actuales, existirán personas felices. Desde esta perspectiva pro feminista se 

propone que independientemente de la preferencia sexual es necesario “rehacer el mundo de los 

hombres, una vez que se haya quebrado la armadura”. 

Sin embargo, para esta investigación se considera que dicha postura no ofrece una respuesta eficaz 

al problema de las masculinidades hegemónicas, y consecuentemente se propone, tal y como lo 

señala Gomáriz (1997) una reestructuración radical de la concepción hegemónica de las 

masculinidades, especialmente por el perjuicio que causa esta posición tanto en las mujeres, como 

en los mismos varones.  

Campos y Salas (2002) indican que una de las manifestaciones más importantes de la vivencia de la 

masculinidad lo constituye el ejercicio de la sexualidad activa; los autores señalan que la cultura 

patriarcal –a través de interacciones sociales- lleva a los hombres a demostrar su virilidad afirmando 

constantemente su sexualidad.  

d. Sexualidad y conceptualización  

Valerio (1993) afirma que la sexualidad constituye una dimensión fundamental del ser humano que 

influye en su formación y desarrollo, ya que determina la estructuración de la personalidad y las 

relaciones que establecen las personas. La manera en que ésta se piensa y se vive está definida por 

la interacción de una persona con otra(s), y en estos procesos de interacción social, los hombres y 

las mujeres otorgan significados a través de símbolos que constituyen el conjunto de la sexualidad. 

La sexualidad se debe definir desde un enfoque integral del ser humano en donde se entiende 

como:  

La expresión psicosocial de las personas como seres sexuados en una sociedad, una cultura y un 
tiempo determinados. Es una dimensión de vida que se ha desarrollado a partir del hecho de 
pertenecer a un sexo, condición que hace posible que las personas se vean a sí mismas y vean el 
mundo como mujeres o como varones, con todos sus sentimientos, emociones, valores, 
expectativas, actitudes, relaciones (Valerio, 1993: 2).  
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Olavarría (2002) indica que la experiencia sexual es el resultado de un complejo conjunto de 

procesos psicológicos, sociales, culturales e históricos que permite la construcción del cuerpo, la 

interpretación del deseo y que da sentido a las vivencias y sexualidad de los hombres y las mujeres.  

En concordancia Donoso (2002) realiza una integración de los aspectos socioculturales y físicos de 

la sexualidad, al definirla como la producción sociocultural en torno a la capacidad de los seres 

humanos de derivar placer de sus cuerpos sexuados, señalando además que bajo esta concepción 

existe una relación directa con la concepción de género. Consecuentemente se entiende al género 

como la construcción social y cultural de las diferencias sexuales, y afirma que el uso cotidiano de 

los términos sexualidad y género, hace que se mezclen e interrelacionen equívocamente: "en su uso 

cotidiano aparecen mezclados e interrelacionados a un punto que pensamos que al hablar de 

sexualidad inmediatamente hablamos de género y viceversa" (Donoso. 2002: 59).   

Sin embargo, según esta autora, a pesar de que las diferencias sexuales entre hombres y mujeres 

constituyen la base sobre la cual se estructura el ordenamiento del género, este aspecto por sí solo 

no es suficiente para explicar las diferencias, pues el tema del género incluye de forma determinante 

aspectos sociales y culturales.  

Campos y Salas (2000) realizan la siguiente conceptualización con respecto al tema. Para ambos, 

se debe entender género como aquellos aspectos psicológicos, sociales y culturales que se 

adjudican a las personas, básicamente de acuerdo a su sexo. Alude a los procesos de socialización 

de la masculinidad y feminidad y la construcción histórica social de las identidades femenina y 

masculina, que se llevan cabo en hombres y mujeres.  

Según los autores antes mencionados el género comprende tres aspectos:  

La atribución, asignación o rotulación: se refiere a la primera rotulación que se hace del recién 

nacido o la recién nacida, pues una vez que ha nacido se le da un lugar en el imaginario y en lo 

simbólico.  

Identidad de género: es la convicción, en el plano de las ideas  y sentimientos, de qué se es, se 

pertenece a un sexo y no a otro (se le llama también identidad sexual).  
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Rol de género: concierne a las expectativas, las conductas permitidas y prohibidas, a los 

comportamientos apropiados e inapropiados (expectativas acera de los comportamientos sociales 

apropiados para las personas que poseen un sexo determinado, las cuales son determinadas por las 

estructuras sociales).  

Para estos autores, el sexo se refiere a los componentes de índole biológico y reproductivo. 

Fundamentalmente tiene que ver con el funcionamiento hormonal, la base fisiológica, la base 

anatómica y también el aspecto reproductivo. En el sexo están presentes aspectos más de índole 

pulsional, instintivo, que la persona trae desde el nacimiento. Otra acepción del término sexo es 

cuando hace sinónimo del término coito, en muchas ocasiones reducido al acto de penetración.  

Otros términos que señalan Campos y Salas (2000) relacionados con la sexualidad son:  

Orientación sexual: alude a la preferencia o selección del objeto erótico, lo cual, junto con aspectos 

biológicos, está determinado por variables de orden social y de construcción subjetiva.  De esta 

forma se puede poseer una clara definición sexual, una identidad de género y tener como objeto de 

elección erótica una persona del mismo sexo, por lo que guarda relativa independencia de la 

identidad de género.  

Prácticas sexuales: se refiere a los comportamientos sexuales y eróticos, coitales o no, puede 

guardar relativa independencia respecto a la orientación sexual y de la identidad de género. La 

combinación múltiple de los componentes mencionados pueden dar origen  diversas 

manifestaciones concretas de la masculinidad.  

De esta manera, la sexualidad masculina, tal y como lo señala Rivera (2003) está relacionada en 

gran medida con la construcción de género masculino y femenino en el mundo patriarcal, la percibe 

como una experiencia individual y sociocultural que determina de una u otra forma el 

comportamiento, ideas y creencias que se tienen al respecto.  

En concordancia Campos y Salas (2000) plantean que la forma cómo el hombre practica su 

sexualidad depende de muchos factores determinados por la cultura patriarcal; ésta impone el 

mandato de la demostración de la virilidad mediante la afirmación de su sexualidad de forma 
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constante. Esto porque para el varón la sexualidad se define como “la obligación de demostrar su 

masculinidad en todos los espacios donde ésta sea cuestionada. La virginidad, la fidelidad y la 

monogamia no son instituciones que se crearon para el varón” (Campos y Salas. 2002: 204-205)  

También, los roles sexuales, definidos como las características socioculturales que se atribuyen a 

cada género, incluyen las actividades que se asocian con el hombre y con la mujer y  determinan en 

gran manera la forma en que se percibe y vive la sexualidad, tanto para hombres como para 

mujeres.  

El interés por tener mayor información sobre las prácticas sexuales va en aumento, sin embargo, 

este tema sigue rodeado por un sin fin de mitos que alimentan y promueven esa inquietud, así como 

la existencia de una posición ambivalente en torno a la sexualidad, lo que dificulta su investigación.  

No obstante, esta identidadno es otorgada desde el nacimiento, sino que es construida a través de 

procesos de socialización en donde intervienen factores de orden social y cultural. Desde esta 

connotación se reconoce, tal y como lo señala Rivera (2003), la relación de la masculinidad con el 

género masculino y femenino desde el modelo patriarcal, en donde se dan las expresiones de la 

sexualidad con roles para cada género.  

Para efectos de esta investigación, se considera la sexualidad como un elemento que integra al ser 

humano y que se diferencia de sexo (como acto coital), por lo que es necesario reconocerlo como un 

derecho humano. Impulsar una sexualidad expresada libremente en un marco de respeto y 

responsabilidad entre las personas para que garantice el consentimiento mutuo y elimine la coerción, 

la violencia y la discriminación es definitivamente un reto (Careaga, 2002: 89).  

e. Sexualidad y masculinidades hegemónicas  

Donoso (2002) apunta que los estudios sobre las masculinidades señalan que la sexualidad ha 

estado históricamente marcada por el deseo irrefrenable y el ser activo sexualmente, característica 

que se simboliza y actualiza en la penetración sexual. Por ende, esta característica constituye un eje 

identitario y un espacio en el que se debe desarrollar la masculinidad: "Se ha establecido que la 
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sexualidad masculina está asignada por la búsqueda activa del goce sexual, a través del impulso 

irrefrenable” (Donoso. 2002: 61). 

Campos y Salas (2002) al respecto indican que desde la cultura patriarcal se determina el 

compromiso de los hombres con su sexualidad, tales como la obligatoriedad de no presentar 

problemas de tipo eréctil, pues su pene erecto es símbolo de su identidad masculina. Además el 

acto sexual se reduce a la genitalización y a un acto de penetración vaginal (desde una posición 

heterosexual validada desde el modelo patriarcal). Así, el erotismo y sus manifestaciones, en cuanto 

vivencia del placer, es mutilado por la definición del fin último de la sexualidad masculina (erección, 

penetración y eyaculación). 

En síntesis, desde la masculinidad hegemónica o dominante como la llama Olavarría (2002) se 

considera como pilar fundamental el hecho que la sexualidad es un hecho natural, que hombres y 

mujeres tiene una naturaleza definida por la heterosexualidad y por la relación activo /pasiva; 

penetrador / penetrada; sexo / amor.  

Dicho pilar encuentra su legitimidad en la creencia de que los hombres, al igual que todos los 

animales, tienen instintos (entre ellos el de reproducirse) y por lo tanto, el deseo sexual sería un 

instinto determinado biológicamente, que se acrecienta en la medida que no está satisfecho y lleva a 

los varones a conquistar y penetrar mujeres para poseerlas. Consecuentemente una proporción 

importantes de varones que concuerdan con esta posición, asociarán su deseos, placeres y 

emociones –propias de la sexualidad- con expresiones de una fuerza interna incontrolable que los 

presiona a "cumplir" con su rol social y culturalmente determinados.   

De acuerdo con Galende (2001), una visión simple, pero muy enraizada, atribuye al hombre, como 

propio y “natural” de la masculinidad, un rol activo. Ligada a la supuesta función activa de 

penetración en la relación genital, se les atribuye pasividad a la mujer, y se configura un imaginario 

que funde lo masculino con lo activo, y lo femenino con la receptividad pasiva. Esta división ha 

contribuido a la construcción de prejuicios de la sexualidad femenina y masculina, de un imaginario 

sobre la feminidad y masculinidad que extiende sus valoraciones y prejuicios a diversas esferas de 

la vida: “el deseo masculino se interpreta como deseo de posesión, de dominación erótica, de 
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búsqueda activa (...)  a la mujer se le atribuye un deseo sexual de ser dominada, penetrada, forzada, 

su goce sería el de ser deseada y gozada por el hombre” (Galende. 2001). El imaginario acerca de 

de los significados y las valoraciones de las posiciones subjetivas femenina y masculina ha sido 

construido, en lo esencial por los mismos hombres, por lo que también son ellos los que más sufren 

las consecuencias de los cambios actuales.  

Por lo anterior se puede afirmar que la virilidad del hombre y la feminidad de la mujer son 

construcciones subjetivas inestables, conflictivas; no existen puras, su característica es la tensión y 

la necesidad de autoafirmación constante.  

En esta división de lo masculino y femenino, la representación física a través del cuerpo es 

determinante. Para los hombres, el cuidado de la fuerza visible de sus músculos, sus gestos de 

hombría, de seguridad física es el reforzamiento de su identidad como hombre tras su cuerpo. Al 

respecto, señalan Benavente y Vergara (2002) que el aprendizaje de la sexualidad implica un 

momento de gran tensión en la historia de los hombres, pues deben aproximarse y sentir que 

dominan este espacio (el de la sexualidad), pues la "inocencia" los deslegitima frente a su grupo de 

pares.   

No se puede ignorar el peso histórico de la construcción de la sexualidad,  pues como lo señala 

Weeks:  

todos los elementos constitutivos de la sexualidad tienen su origen en el cuerpo o en la mente, y 
no pretendo negar los límites planteados por la biología o los procesos mentales. Pero las 
capacidades del cuerpo y la psique adquieren significado solo en las relaciones sociales (Weeks, 
1998:20; en: Olavarría, 2000).  

En síntesis, la diferenciación sexual de las personas no solo está dada por la constitución fisiológica 

de su sexo, sino, y sobre todo, por la influencia sociocultural en la conformación de la identidad 

sexual y la expresión de la sexualidad.  

f. Identidad sexual y orientación: su relación con las masculinidades 

Desde la perspectiva de las sexualidades hegemónicas, los varones, en la cultura occidental, se 

hallan ante la presión social de cumplir mandatos sociales y culturales que los definirán o 
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caracterizarán como "hombres", es decir, que definirán y legitimarán lo que Campos y Salas (2002) 

definieron  como identidad sexual.  

En este punto es necesario preguntar: ¿Qué sucede cuando un varón no cumple con estos 

mandatos? ¿Cuáles son las consecuencias cuando el rol como varón es diferente a lo que la 

sociedad patriarcal propone? Ante este dilema se hallan millones de hombres –y mujeres- en todo el 

mundo que no se encuentran en concordancia con lo que socialmente se exige, especialmente en el 

plano de la sexualidad.  

Schifter (1997) asegura que el sistema patriarcal es tan imponente y está tan arraigado en la cultural 

occidental que, para muchos, pasa inadvertido:  

El patriarcado es un modelo de dominación del hombre sobre la mujer; un sistema de explotación 
que se basa en el género. Se sustenta en el control por parte de los hombres de los aspectos más 
importantes de la economía, la cultura, la ideología y los aparatos represivos de la sociedad 
(Schifter. 1997: 4).  

Para Galende (2001) se puede considerar el patriarcado como la estructura social básica de 

nuestras sociedades. Su carácter esencial consiste en la jerarquía y autoridad de los hombres sobre 

las mujeres y niños, netamente visibles en la organización familiar, pero que se ejercen como poder 

real en todo el ordenamiento de las instituciones de la sociedad. Sus relaciones de poder se 

extienden a todas las esferas de la vida social: la política, la economía, el derecho, la producción, la 

cultura, la organización familiar y la misma subjetividad de los individuos.  

A pesar de que no corresponde a un orden natural, su vigencia a través de la historia humana se ha 

debido seguramente al hecho de haber estado ligado a la reproducción social y biológica del ser 

humano en el seno de la familia. De allí que deba considerarse a la familia como el sostén principal 

del orden jerárquico del poder patriarcal, a la vez que es el sistema nuclear de su reproducción para 

toda la sociedad.  

Al respecto, es necesario considerar las ideas planteas por Foucault (s.f) en sus múltiples obras 

acerca del tema del poder. Para este pensador, el poder no es el ejercicio de la prohibición, sino de 

la incitación, la seducción; facilita o dificulta, lo que conlleva a determinar que las relaciones de 
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poder aparecen en todos y cada uno de los ámbitos, pues es lo que pulsa toda relación. La 

propuesta de este filósofo señala que el poder debe ser estudiado a partir de la relación misma entre 

los sujetos (quien ejerce el poder y quien se resiste), pues la relación determina los elementos en lo s 

cuales el poder adquiere existencia. Consecuentemente el poder se puede concebir como una 

relación de fuerzas.  

Igualmente el poder se afecta y determina a los sujetos en el amplio campo social, puesto que el 

poder no se posee, sino que se ejerce, por lo  que es un ejercicio, un acto. Lo que define una relación 

de poder es que actúa sobre las acciones de los otros. Desde la perspectiva de Foucault (s.f), el 

ejercicio del poder es concebido como el modo en que ciertas acciones pueden estructurar el campo 

de otras posibles acciones. No puede haber sociedad sin poder (pues una sociedad así es una 

abstracción), como tampoco se puede suponer que, dado que las relaciones están establecidas, no 

se pueda cambiarlas: el análisis, la elaboración, el cuestionamiento de las relaciones de poder 

permiten transformar su ejercicio (García. 2001). 

Si bien las estructuras sociales son las reproductoras de las relaciones de poder y jerarquización de 

roles, la familia juega el papel central en la reproducción humana, la constitución de la subjetividad y 

el proceso de socialización, por lo que en definitiva asegura la vigencia del patriarcado sostenido en 

la misma subjetividad de las personas.  

En este sistema patriarcal se inculca a las personas, desde su niñez, patrones muy distintos de 

comportamiento por su sexo y delimitando sus roles a nivel sexual. Desde esta perspectiva se 

considera que, como la reproducción depende del coito entre ambos sexos, lo "natural" es la unión 

matrimonial y la formación de la familia nuclear y, por ende, todo aquello que se aparte del ser 

heterosexual es considerado, según Schifter (1997), como una manera antinatural de relacionarse. 

Por tanto, el homosexualismo está condenado y formas de placer sexual que no se limiten a la 

reproducción se consideran pecaminosas, morbosas o criminales. Consecuentemente el patriarcado 

impone severos castigos para los transgresores, quienes demuestren conductas opuestas son 

socialmente reprimidos y excluidos mediante mecanismos solapados y otros no tan sutiles:  
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No hay alguien más perseguido que los disconformes del género, de los roles, de la conducta u 
orientación sexual, por eso, los hombres "afeminados", las mujeres "masculinas" y los 
homosexuales son considerados, en diferente grado, enemigos del sistema (Schifter. 1997: 6).  

Dicha segregación encuentra su base en lo que Schifter (1996) denominó los discursos sobre el 

sexo5, y específicamente al que señala lo siguiente: "la creación es divina y la heterosexualidad es lo 

aceptado". En consecuencia, por mandato divino, la homosexualidad es una aberración.   

En la construcción de las teorías sobre el homosexualismo  Foucault (En: Ariés y otros, 1987) señala 

que ésta ha sido una construcción histórico cultural, pues una cosa son los actos homosexuales y 

otra la conciencia de que estos actos tengan relación con una identidad. En concordancia, Schifter 

(1996) apunta que las relaciones sexuales no pueden ser tomadas como las únicas evidencias de 

una identidad homosexual, sino que depende del significado de tales actos para la gente que 

participa en ellos. Concluye que los homosexuales tienen conciencia de que su sexualidad lejos de 

ser solo una práctica, es una forma de vida. Así el autor considera que los actos sexuales pueden 

tener significados subjetivos o significado social diferente, dependiendo de la cultura.  

Para efectos de esta investigación se entiende que el ejercicio de la sexualidad no es una función 

natural, sino mediatizada por factores históricos y culturales, por lo que la explicación de lo sexual 

debe hacerse concibiendo un sistema social que transforma y organiza al individuo en una cultura y 

periodo determinado. 

Finalmente, como se ha señalado anteriormente, la sexualidad constituye una categoría de análisis 

que no puede desligarse del tema de la masculinidad, pues  se hallan en estrecha relación.  

Estas teorías no implican tener una posición rígida y hasta estereotipada de la sexualidad masculina, 

al asociarla automáticamente con conductas de riesgo. Es necesario, por tanto, señalar la posibilidad 

de contar con una comprensión de la sexualidad alternativa para los varones desde las 

masculinidades.  

                                                 

5 Los discursos sobre el sexo son aquellas ideas, principios, nociones, mitos y simbolismos que distintas culturas 
formulan en distintos espacios y tiempos sobre la sexualidad. (Schifter. 1996: 36). 
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g. Sexualidad alternativa desde las masculinidades 

En contraposición, los autores Campos y Salas (2002)  proponen la búsqueda de una sexualidad 

alternativa para los hombres, con la que se supere las concepciones biologistas y patriarcales. 

Algunos de sus componentes son: 

1. No se debe reducirse la sexualidad a lo biológico ni a lo genital. La sexualidad es la 

expresión integral del ser humano, tanto de hombres como mujeres. 

2. No existe sexualidad natural. La diversidad sexual es lo más propio y característico de la 

sexualidad humana: diversidad en cuanto objeto de preferencia sexual, diversidad en cuanto 

a prácticas sexuales, diversidad en cuanto a modos de vivir la sexualidad. 

3. La sexualidad es una relación social; por tanto, el establecimiento y constitución de vínculos 

afectivos es consustancial a la experiencia sexual. 

El cuestionamiento permanente de los valores, creencias, normas, etc., en torno a la sexualidad y en 

torno a la feminidad y masculinidad, también son pilares integrantes de una vivencia plena de la 

sexualidad.  

Así, debe considerarse la importancia que tiene para hombres y mujeres la asimilación simbólica de 

los procesos, las relaciones y las decisiones, por cuanto el carácter político de la participación 

masculina y femenina determina las representaciones y los imaginarios construidos en torno a la 

salud sexual y reproductiva, con particular relevancia al tratarse de la construcción de la identidad, 

de la vivencia de la sexualidad, de las relaciones inter e intragenéricas o de la participación 

democrática en decisiones reproductivas (Díaz y Gómez, 1998)  

El entender la importancia que tiene el hecho de que el varón incorpore, interiorice y asuma el 

ejercicio de su sexualidad y su participación en la salud sexual y reproductiva, propia y de los (as) 

otros (as), como una vivencia libre y responsable cuyas prácticas y experiencias puede ser fuente de 

placer y gratificación; ayudaría a la construcción de nuevas  concepciones de masculinidad: 

Para que las mujeres y los hombres puedan desarrollarse plenamente, necesitan participar en 
todos los niveles de la sociedad, la vida familiar, el ámbito público, el trabajo y el placer. Esto 
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requiere que los hombres asuman muchos roles que, actualmente en la mayoría de las 
sociedades, son responsabilidad única de las mujeres. Esto les dará a los hombres la oportunidad 
de  gozar del placer y el crecimiento personal inherentes en el apoyo que brinden que brinden a su 
pareja (…) permite a los hombres experimentar todo el rango de emociones, incluyendo la ternura 
y la vulnerabilidad (Camacho, 1999: 86). 

Para esta investigación es relevante considerar esta posición teórica conceptual, pues permite una 

ruptura de la concepción tradicional y hegemónica de las masculinidades, la cual señala que los 

hombres, por ser portadores de este género, deben tener una vida sexual más “aventurera”. 

Además, el considerar alternativas de nuevas concepciones de sexualidad desde las masculinidades 

permite visualizar un cambio en las conductas sexuales de riesgo para la prevención del VIH SIDA.  

Sin embargo, tampoco se puede escapar de la realidad. Debido a que la concepción hegemónica de 

masculinidades, legitimada por el sistema patriarcal,  domina en nuestra sociedad, en general los 

varones presentan conductas sexuales de riesgo que ponen en peligro su salud y la de las personas 

que los rodean.  

h. Percepción, sexualidad y masculinidad 

Al abordar un tema como el de la sexualidad es necesario señalar componentes de orden objetivo y 

subjetivo que intervienen en su proceso de aprehensión y vivencia cotidiana, tomar en consideración 

el mundo “real” como el “interno”, el cual se refiere a la construcción del imaginario creado en su 

entorno. 

Campos y Salas (2002) describen al mundo interno como el conjunto de ansiedades y fantasías, en 

su mayoría inconscientes, a partir de las cuales el sujeto se vincula con el mundo circundante:  

En el mundo interno se suscitan procesos y emociones primarias, así como ansiedades y fantasías 
que reviven estados de desprotección, inseguridad, devaluación, temor; así como estados de 
omnipotencia y control (...) en relación con el mundo interno, la masculinidad se caracteriza por la 
intolerancia, negación y  repudio de las ansiedades y las fantasías que colocan al sujeto en estado 
de desprotección, amenaza y miedo (Campos y Salas. 2002. 27).  

Dentro del mundo interno se generan procesos de percepciones que influyen en el proceso de 

construcción de las masculinidades, por lo que resulta necesario –al establecerse dentro de la 
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investigación el concepto de “percepción”- definir este término como una categoría teórico 

conceptual como parte de la misma investigación.  

El término percepción  se puede explicar desde diferentes enfoques. Según lo señala  Bartley 

(1969),  podría ser considerado como un mecanismo de la conducta humana: “para algunos 

psicólogos, su tarea consiste en analizar lo que consideran que son los mecanismos básicos de la 

conducta. Estos mecanismos son los del aprendizaje, la percepción, el pensamiento, las emociones, 

etc.” (Bartley. 1969: 14). Lo anterior significa que cualquier acto conductual de las personas es 

ejemplo de uno de estos procesos; o bien que cada caso de conducta comprende potencialmente 

todos estos procesos como aspectos bases, aunque solo uno pueda ser estudiado cada vez.  

Para un segundo grupo de psicólogos, el organismo está constituido por un conjunto de rasgos 

denominados rasgos de personalidad. Por ende, la tarea de la psicología es definir rasgos y 

descubrir otros. Un rasgo es la característica de la conducta que se produce dado un conjunto 

especificado de condiciones, e indica cómo es el organismo, sin necesidad de recurrir a hacer 

preguntas sobre la percepción, el aprendizaje, entre otros.  

Una tercera clase de psicólogos se ocupa de estudiar a las personas según su adaptación al medio 

social, en el que siempre se muestra a la persona agresiva u hostil contra algo o alguien 

constantemente.  

Un cuarto grupo de estudiosos no se centra sobre aspectos particulares de las relaciones 

establecidas entre el organismo y su medio, sino más bien estudia las pautas de actividad propias 

del organismo, las cuales pueden ser descritas en términos energéticos: “Su interés limita en la 

manera cómo la energía se moviliza y disipa dentro del mismo organismo” (Bartley. 1969: 15). El 

interés de este grupo de psicólogos se enfoca en el organismo y no en los mecanismos a través de 

los cuales el organismo recibe la influencia del ambiente, es decir, no están interesados en la 

percepción como tal.  

Para efectos de esta investigación se parte del siguiente concepto de percepción: “La percepción se 

concibe como un proceso gracias al cual el organismo se relaciona con su medio. Al percibir, el 
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individuo interpreta, discrimina e identifica objetos que son experimentados como existentes en el 

ambiente” (Bartley. 1969: 16).  

La percepción debe ser entendida dentro de un sistema psicológico debido al hecho que está 

constituida por mecanismos corporales (procesos sensoriales), donde se estudian las energías 

físicas del ambiente que influyen sobre el individuo (lo que se ha denominado estímulo), analizando 

la manera en que esas energías de transforman en mensajes codificados que tienen sentido para el 

organismo (interpretación). Dicho proceso origina la percepción.  

Se asume que la percepción se origina en un proceso complejo en donde se presentan fenómenos 

en el ambiente que son incorporados por las personas según su manera de interpretación, lo cual a 

su vez está mediado por el mundo interno de cada ser. En este sentido, Bartley (1969) señala que 

anteriormente se pensaba que las percepciones se referían a experiencias pasadas, actitudes 

previas e incluso a las actividades que estaba entregando el sujeto en ese momento, cuando en 

realidad  las percepciones son complejas, son el resultado de la elaboración y organización que se 

efectúa en el pensamiento de los individuos.  

Este concepto significa abandonar la definición física, biológica, según la cual se concebía la 

percepción como un proceso químico y físico que la persona vive a través de sus sentidos, pues se 

parte que en el proceso de percepción intervienen elementos tanto del mundo real (externo) como 

del mundo interno. 

La percepción puede estudiarse apoyándose en descripciones generales, lo que significa ésta no se 

produce como resultado de la experiencia de una de las partes, sino como producto de la conciencia 

de un conjunto de partes interrelacionadas.  

El acercamiento a los fenómenos sociales se debe de realizar en función de sus reacciones al 

mundo físico; suponiendo a su vez que son parte de este mundo físico y no algo que esté separado; 

por lo que al abordar la percepción, se interpreta lo que el organismo (la persona) experimenta, no lo 

que el mundo físico contiene  o su naturaleza. Por tanto, la percepción es un medio de conocimiento: 
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las percepciones mismas son algo más que la pura aprehensión de las cosas y sus actividades. 
Las percepciones se relacionan con las cualidades de las cosas y con las ligazones abstractas que 
se establecen entre las cosas. Las percepciones se integran dentro de conceptos y juicios. Dichos 
procesos de integración y desarrollo continúan, dado que el individuo mismo consiste en un 
proceso de construcción extremadamente complejo interminable de ideas, creencias y sistemas de 
conocimientos (Bartley. 1969: 60).  

Para esta investigación, se considera que los comportamientos sexuales son ejemplo de la 

percepción de la misma sexualidad, en cuyo proceso intervienen factores del mundo interno y del 

mundo “real”, el cual es representado por los elementos socioculturales que influyen en la 

construcción de las masculinidades, y dentro de ésta, de la sexualidad masculina. 

i. Sexualidad en varones y conductas de riesgo 

Históricamente la sexualidad ha sido un ámbito de manejo privado, por representar la intimidad, la 

más profunda identidad de las personas. Precisamente por ser la vía sexual la manera más 

frecuente de infección por VIH SIDA, es necesario abordar ese espacio, pues se haya de por medio 

un problema de salud pública.  

Zamora (1999) señala que, al catalogar a las personas y agruparlas o clasificarlas por sus prácticas 

sexuales como las de mayor riesgo (personas homosexuales o con comportamientos sexuales de 

promiscuidad), se crearon las condiciones propicias para que este problema se interpretara como 

una situación asociada a la vida privada –por comportamientos inadecuados.  

Para Vidal (2002) el SIDA aparece en un momento en que el hombre siente plena confianza de su 

razón y de su poder para controlar el mundo social y natural. Ese exceso de confianza, 

fundamentado en la masculinidad patriarcal, ha traído como consecuencia que los varones 

heterosexuales se conviertan en un grupo socialmente vulnerable ante la enfermedad, precisamente 

por el conjunto de creencias patriarcales que conforman sus masculinidades.  

En síntesis, los varones se están constituyendo actualmente como un grupo bastante vulnerable, 

pues según reportes del Departamento de Control del SIDA, los grupos más expuestos a la infección 

(homosexuale s, prostitutas y drogadictos) están asumiendo mayor protección en sus prácticas 

sexuales, no así el grupo heterosexual (Barrantes y otros, 2001: 15).  
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De igual manera, el número de infecciones por VIH y el de defunciones por SIDA supera el que 

responde a las mujeres en todos los continentes. La mayor vulnerabilidad del hombre en la epidemia 

de SIDA, contrario a las mujeres, obedece más a "ciertos privilegios" sociales que a la disposición 

biológica, pues la conducta del varón está más determinada por expectativas sobre cómo debe 

actuar, estereotipos sobre la virilidad, entre hombres (Barrantes y otros, 2001).  

En este sentido, según Camacho (1999) es posible afirmar que el enfoque tradicional de la salud 

sexual y reproductiva centra su atención en las mujere s como las responsabilidades principales de la 

planificación de la familia y el control de la natalidad, obviando así las relaciones asimétricas de 

poder entre mujeres y hombres.  

Díaz y Gómez (1998) coinciden en la débil garantía en el reconocimiento y ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos para los hombres, lo cual provoca situaciones estructurales de inequidad, 

que pueden traducirse en fenómenos tales como abusos sexuales, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, propagación del virus VIH, entre otros.  

El  comportamiento de los hombres se rige por una serie de mitos y estereotipos que les permite no 

asumir su responsabilidad y les otorga el permiso de controlar las actuaciones de sus compañeras, 

que existe una gran resistencia de parte de los hombres  para usar el condón y que, en general, el 

sistema de salud no incorpora a los hombres, pues no son parte del tratamiento, servicio o 

planteamiento relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La construcción de la 

masculinidad y las relaciones desiguales de poder son temas que necesitan de análisis y 

profundización y entre ellos menciona la salud sexual y reproductiva de los hombres. (Camacho, 

1999: 85). 

Además, según la asignación diferencial de roles y responsabilidades en la pareja, en las relaciones 

heterosexuales y heterosociales, así como la circunscripción del ejercicio de la sexualidad a estos 

espacios, conducen al aislamiento paulatino de la dimensión relacional  que tiene la reproducción  y 

la sexualidad y, por ende, a un progresivo  distanciamiento de la responsabilidad del varón, frente a 

la fecundidad y a la anticoncepción, colocándose la participación masculina en el umbral de la 

incertidumbre y la inexpresividad.   
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Algunos de los estereotipos asociados al comportamiento masculino, su sexualidad y 

responsabilidad en las decisiones reproductivas están señalados por Shepard (1996):  

La sexualidad masculina es instintiva, incontrolable y agresiva, los hombres son incapaces de ser 
monógamos, los hombres dominan, son posesivos y celosos, tiene que se fuertes, no pueden 
expresar miedo, dolor o inseguridad, los hombres toman juntos, su deseo sexual está desligado 
del afecto y las emociones, deben tener una experiencia sexual, no deben expresar afecto y 
ternura con sus amigos, no deben sentir deseo sexual  por otros hombres, deben tener siempre la 
iniciativa sexual, y deben estar dispuestos  a correr riesgos (En: Díaz y Gómez, 1998: 19). 

Al respecto Rivera (2004) señalan algunos criterios al respecto en su investigación realizada en 

torno al tema de masculinidad y paternidad, como: 

§ El sostenimiento de relaciones sexuales con mujeres con las cuales los hombres no han 

establecido un compromiso es visto como algo totalmente legítimo. 

§ Un gran número de hombres considera que por naturaleza el hombre necesita las relaciones 

sexuales más que las mujeres. 

§ Un número significativo afirma que en los hombres las relaciones sexuales son una 

necesidad física que no se puede controlar.  

§ Más de la mitad de los entrevistados afirman que el hombre es quien debe tomar la iniciativa 

de las relaciones sexuales, y le confieren a las mujeres un rol pasivo.  

§ La gran mayoría desaprueba las relaciones sexuales de personas del mismo sexo.  

§ Las mujeres deben guardar “exclusividad” en las relaciones sexuales, pues según resultados 

de la investigación no es normal que una mujer tenga relaciones sexuales con otros 

hombres además de su pareja, lo cual es lo opuesto para el caso de los hombres.  

Lo anterior refleja que la sexualidad de los hombres está precisada por una serie de encargos de la 

cultura patriarcal hacia su sexualidad, que se asumen de manera inconsciente y que se asumen en 

el mundo interno de cada hombre (Rivera. 2004).  
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Para la presente investigación, la aprehensión de la sexualidad que se realiza desde las 

masculinidades hegemónicas indica que es considerada como una realidad que viven en general los 

hombres la sociedad occidental. Estos roles y comportamientos sexuales socialmente asignados 

determinan en gran medida la salud sexual y reproductiva de los varones y de sus parejas sexuales.  

El riesgo de contagio o de reinfección por VIH SIDA asociados a este tipo de comportamientos es 

bastante alto, pues la mayoría de los contagios se dan por medio de la vía sexual, tema que será 

abordado posteriormente.  

3.2 Construcción de las masculinidades en la niñez y la adolescencia 

a. Conceptualización de la niñez  

De acuerdo con Papalia y Wendkos (1995) la niñez se divide en etapas o fases. La primera llamada 

etapa de los primeros pasos compre nde desde el nacimiento a los tres años de edad, la primera 

infancia, entre los tres y los seis años y la infancia intermedia, que es la edad de los 6 a los 12 años.  

De acuerdo a las etapas de desarrollo que se investigan, se toman en cuenta en este marco teórico 

la primera infancia y la infancia intermedia, pues son las que pueden ser recordadas con mayor 

facilidad por las personas que participan en la investigación, con el fin de contribuir a una mayor 

comprensión del objeto de estudio.  

Es necesario señalar que se parte  del supuesto que existen influencias socioculturales en la niñez 

que determinan dichas etapas, y consecuentemente influyen en la determinación de la identidad de 

una persona.  

Rice (1997) señala que el logro de la identidad en la niñez resulta de haber pasado por una crisis en 

la búsqueda de la misma, y de haber hecho un compromiso. Para estudiarlo, Bronfenbernner (1987: 

En: Rice, 1997) desarrolló un modelo ecológico para determinar las influencias socioculturales en la 

niñez.  

Las influencias más inmediatas son aquellas que están dentro del microsistema (familia, escuela, 

compañeros, área de juegos, grupo de la iglesia, servicios de salud), por ser la fuente de contacto 
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más inmediato para niños y niñas. En el microsistema se incluyen las ideologías, valores, actitudes, 

leyes, tradiciones y costumbres de una cultura particular. 

En el mesosistema, se da las relaciones recíprocas entre los escenarios del microsistema, por 

ejemplo: lo que sucede en el hogar, influye en lo que sucede en el la escuela y viceversa. 

En el exosistema, se incluyen los ambientes en los que el niño usualmente no tiene un papel activo 

como participante, pero que lo afectan de manera indirecta, como por ejemplo: la familia extendida, 

los vecinos, los servicios legales, las organizaciones y servicios comunitarios, lugares de trabajo, 

medios masivos  y amigos de la familia. 

Es de interés de esta investigación acercarse a la comprensión de los elementos de microsistema, 

pues constituyen la influencia más inmediata en la construcción de su masculinidad.  

b. Estilos y patrones de crianza utilizados en la niñez 

De acuerdo a la clasificación de Baumrid (1971, En: Papalia y Wendkos, 1995), existen tres estilos o 

patrones de crianza:  

- Padres dictatoriales: tratan de controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos, y los hacen 

ajustarse a un estándar de conducta  fijo y, por lo general, absoluto. Valoran la obediencia 

incondicional,  castigan enérgicamente a sus hijos por actuar de forma contraria a sus estándares. 

Son más indiferentes, más controladores, menos cálidos que otros padres y sus hijos tienden a ser 

insatisfechos, introvertidos y desconfiados. Rice (1997) los define como autoritarios y se refiere a 

que son aquellos que hacen énfasis en la obediencia, utilizan la fuerza, mantienen a sus hijos 

subordinados y restringen su autonomía. 

- Padres permisivos: exigen menos y permiten que sus hijos rijan sus propias actividades tanto como 

sea posible. Se consideran a sí mismos recursos, pero no portadores de estándares o modelos 

ideales. Casi nunca los castigan. No son controladores, no son exigentes, son relativamente 

cariñosos, y sus hijos, en edades preescolares, tienden a ser inmaduros, los menos autocontrolados 

y los menos exploratorios. Rice (1997) señala que este tipo padres aceptan los impulsos y acciones 
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de sus hijos sin tratar de moldear su conducta, permitiendo que los niños hagan lo que desean como 

una forma de evitar la responsabilidad. 

- Los padres democráticos: tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional, prestando 

atención a los problemas del niño (a). Ejercen un forme control cuando es necesario, pero expresan 

su razonamiento detrás de una conducta y fomentan el diálogo. Respetan los intereses y opiniones y 

personalidad original de ellos. Son cariñosos consistentes, exigentes y respetuosos de las 

decisiones de sus hijos /as y están dispuestos a mantener el castigo limitado. Combinan el control 

con el estímulo. Sus hijos, aparentemente, se sienten seguros al saber que son amados y saber 

también lo que se espera de ellos.  

c. Autopercepción 

La autopercepción es el concepto que se tiene de sí mismo (a), de lo que se ha sido y hecho, su 

función es guiar y decidir que es lo que se quiere ser en el futuro. Ayuda a entenderse a sí mismo y 

también a controlar o regular la conducta (Papalia y Wendkos. 1995). 

En la etapa de la niñez, el sentido de sí mismo comienza con la autodefinición, cuando se identifican 

las características para describirse así mismo. A esta edad los niños y las niñas empiezan a definirse 

en términos más psicológicos que físicos. Además el autoconcepto debe ser entendido como un 

fenómeno social, pues en esta edad el niño o la niña identifica lo que el mundo espera de él (ella), 

entremezcla sus expectativas con la imagen que ya tiene de sí mismo (a) y su autoconcepto 

evoluciona.   

d. Juegos y roles 

En cuanto los juegos y roles de los niños y niñas existe una diferencia marcada en cuanto a la 

tipificación de género.  

Papalia  y Wendkos (1995) señalan que se espera que los niños sean más activos y agresivos, y 

cuando actúan con respecto a esas expectativas son alabados, pero si se niegan a pelear se les 

critica por ser “afeminados”. Los grupos de compañeros también ejercen una enorme influencia 

sobre el desarrollo de roles sexuales de los niños. 
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Entre las características que se le exigen a los varones, según Rice (1997) está el ser más grande, 

fuerte, musculoso, el tener el cabello corto. En cuanto al juego, se les insta a jugar a la guerra, a los 

bomberos, a los policías, juegan con bloques, carros,  herramientas y se les fomenta el juego físico y 

los deportes “fuertes”. Se les insta a tener una conducta ruda, agresiva, osada, valiente y 

competitiva. 

Adicionalmente, los padres (o la figura representativa) ejercen sobre sus hijos la misma influencia de 

su cultura, por lo que tratarán a sus hijos y a sus hijas de manera diferente, y señalan que las 

diferencias en el trato hacia ellos y ellas son más marcados aún en esta etapa:  

Los padres tienden a socializar a los niños más intensamente que a las niñas, a castigarlos más 
pero, también, apremiarlos y estimularlos más. Es probable que los padres presionen a  los niños a 
actuar como “verdaderos niños”, y evitar que actúen “como niñas”. (Papalia y Wendkos. 1995: 357) 

e. Interacciones sociales 

Los niños en edad escolar pasan relativamente poco tiempo con sus padres, y su grupo de amigos 

absorbe más tiempo. Los niños y niñas, conscientes de la presencia de unos y otros, comienzan a 

hacer amigos, y en la infancia intermedia es cuando el grupo de compañeros se identifica como tal 

(grupo de pares). El grupo de pares tiene una influencia particularmente fuerte tanto para bien como 

para el mal.  

Dentro de los efectos positivos, cuando el menor cuenta con una base de comparación, tiene un 

indicador realista de sus propias habilidades y destrezas. Además el grupo de amigos, le permite 

escoger los valores por los cuales han de conformar su vida y examina críticamente los valores que 

han aceptado previamente como incuestionables, deciden cuáles conservar y cuáles descartar. 

Finalmente el grupo de pares, permite a los niños y niñas aprender cómo ajustar sus necesidades y 

deseos a los de las otras personas, cuándo ceder y cuando permanecer firmes.  

Entre los efectos negativos que puede presentar la influencia del grupo de pares es la conformidad, 

pues el grupo puede retener valores indeseables en esta edad, de esta manera los niños /as son 

muy susceptibles a las presiones para obrar de acuerdo a los demás, pues su autorregulación 

todavía no es muy firme. (Papalia y Wendkos. 1995).  
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Como resultado de la interacción social con otros niños /as pertenecientes a su grupos de pares, el o 

la menor se esfuerza fuertemente a ser aceptado en este medio, ejerciendo una gran influencia en la 

construcción de las masculinidades hegemónicas, pues se exige a la persona a cumplir con roles de 

hombre o mujer, según sea su sexo, fundamentado en el modelo patriarcal.  

f. La identidad sexual en la niñez 

 Existen conceptualizaciones básicas en cuanto al tema de la identidad sexual en esta etapa. Es 

necesario señalar que entienden las diferencias sexuales como las diferencias biológicas presentes 

en los sexos, las diferencias de género corresponden a las diferencias psicológicas entre los sexos, 

los papeles de género son comportamientos y actitudes que una cultura considera apropiada para 

hombres y mujeres, y la tipificación de género es el proceso por el cual una persona aprende un 

papel de género (Papalia y Wendkos, 1995)  

En esta etapa, los papeles y la tipificación del género se reflejan en el juego estereotipado de las 

niñas y los niños en lo que respecta a lo que socialmente se esperan que deben ser:  

Los niños han asimilado papeles de género de su cultura de la cual se espera que las mujeres 
críen a los niños, que sean sumisas y dependientes, que los hombres sean dominantes, agresivos, 
activos, independientes y competitivos. (Papalia y Wendkos. 1995: 355) 

Estas características indican la formación, desde una de las primeras etapas de la vida, de las 

masculinidades hegemónicas presentes en la sociedad, al empezar a formar al varón con 

características que le permitirán ejercer poder (independiente, dominante, agresivo) y a la mujer de 

manera que complemente la forma de ser del varón (sumisas y dependientes).  

En la primera infancia los niños se vuelven más estereotipados con relación a su género, por un 

proceso de modelaje y de socialización, evidenciando la presencia y predominancia del modelo  

patriarcal. Según la teoría de las influencias culturales las diferencias de género acentúan las 

diferencias entre los sexos, en donde los papeles de género varían de cultura a cultura, pero en la 

mayoría de las sociedades los hombres son más agresivos, competitivos y poderosos que las 

mujeres.  
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Con respecto a las teorías de las diferencias de género, Rice (1997) señala que los roles sexuales 

son moldeados por tres influencias importantes. Las bases biológicas se refieren a la influencia de 

las hormonas sexuales (testosterona y estrógeno) que estimulan el desarrollo de características 

físicas masculinas o femeninas, pero que tienen efectos mínimos sobre la conducta de roles de 

género. 

La teoría cognoscitiva sugiere que la identidad sexual, con el rol sexual, se origina en el género 

asignado cognoscitivamente al niño desde su nacimiento y subsecuentemente es aceptado por él o 

ella conforme va creciendo.  

Los ambientalistas señalan que un niño (a) aprende la conducta sexualmente tipificada de la misma 

manera en que aprenden cualquier tipo de conducta.  

El trato diferenciado a los niños y las niñas en esta edad acentúa las diferencias de personalidad 

entre los hombres y las mujeres. De este modo, los niños ven dos clases de comportamientos 

diferentes (el de los hombres y las mujeres) y en los procesos de identificación es probable que 

adopten el estilo del padre del mismo sexo.  

El papel del padre es particularmente definitorio en la construcción de las masculinidades 

hegemónicas, pues generalmente se preocupan mucho más por la tipificación del género y tienden a 

disgustarse porque sus hijos jueguen con muñecas, aceptan más fácilmente a un hijo muy 

temperamental y activo y de carácter difícil, que a una niña con las mismas características, pero les 

pegan más a los hijos que a las hijas (Biller. 1981. En: Papalia y Wendkos. 1995). 

Consecuentemente se puede estar restringiendo el desarrollo social y emocional de los hijos 

varones, pues al controlarlos más se fomenta la agresividad y la dificultad para controlarlos.  

De acuerdo con en el caso de los hogares uniparentales de mujeres, los hijos suelen ser menos 

estereotipados, porque la madre soltera tiene que servir como madre y padre haciendo todo ella 

misma, por lo que provee un modelo más andrógeno, y además el padre no está para ejercer la 

influencia anteriormente descrita. 
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Consecuentemente los efectos del prejuicio del género provocan que los niños asuman roles rígidos 

con respecto a su género, por ejemplo, que el varón sea valiente y atrevido; mientras que las niñas 

se esperen lágrimas (las de él son vergonzosas). Las ideas las estructuran ellos y ellas mismas; los 

llevarían a rechazar inclinaciones naturales (como por ejemplo la orientación vocacional), al 

considerarse “no masculinas” o “no femeninas”.  

 Las autoras anteriormente citadas, refieren que la adquisición de los papeles de género se pueden 

explicar desde diferentes teorías: la psicoanalítica, en donde la tipificación del género es un 

resultado indirecto de la anatomía y de la identificación del niño/a  con el padre del mismo sexo.  

La teoría del aprendizaje señala que la tipificación del género se aprende mediante la imitación de 

modelos, y la teoría del desarrollo cognoscitivo indica los niños y las niñas aprenden lo que deben 

hacer y se sienten seguros/ as con la identidad de su género, lo cual sobreviene como una 

consecuencia natural del desarrollo cognoscitivo, y el conocimiento de su identidad de género los 

motiva actuar como creen que deberían hacerlo. (Papalia y Wendkos, 1995) 

Para efectos de esta investigación se considera como teoría explicativa de las diferencias de género, 

la teoría del esquema de género, la cual indica que “los niños se adaptan a sus papeles de género 

en el medio social, la desarrollar un concepto de lo que significa ser hombre o mujer” (Papalia y 

Wendkos. 1995: 354).  

Esta teoría tiene un enfoque cognoscitivo-social, se organiza un esquema (patrón de 

comportamientos mentalmente organizados) de lo que significa ser hombres y mujeres; los niños y 

niñas adquieren este esquema, porque ven que la sociedad clasifica a la gente más por género que 

por otras cosas y adoptan sus propias actitudes y comportamientos acordes con las diferencias de 

género. Debido a que da por sentado el aprendizaje de la tipificación del género, esta se puede 

modificar y, por lo tanto, los estereotipos también se pueden modificar.   

A modo de síntesis, dichas teorías evidencian la manera en que condicionantes socioculturales (del 

microsistema) determinan la identidad sexual (conllevando la construcción de las masculinidades 
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hegemónicas) desde la infancia, legitimando la diferenciación marcada de roles desde un modelo 

patriarcal.  

g. Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud define al grupo de adolescentes como la población 

comprendida entre los 10 y 19 años de edad, y como jóvenes el grupo comprendido entre los 15 y 

24 años, pero en realidad se sabe que la adolescencia como proceso comienza muchas veces antes 

de los 10 y no necesariamente termina a los 19 años (Donas y Rojas, 1995). Esto se debe a que la 

adolescencia no es periodo meramente biológico, sino también psicológico y social, que asume 

características diferentes en las estructuras sociales y culturales.  

De acuerdo a Donas y Rojas (1995) las características que definen básicamente la adolescencia 

son:  

§ Crecimiento y desarrollo a mayor velocidad y adquisición de características importantes. 

§ Búsqueda de la identidad en una permanente comparación  entre el propio pensamiento y la 

observación del ambiente.  

§ Búsqueda de la independencia y de la identidad en un marco de referencia (cómo piensa y 

se siente en relación a cómo piensan y se sienten el resto de las personas). 

§ Necesidad de una autoestima elevada, pues se requiere en especial el reconocimiento. 

§ Aumento de la capacidad para analizar críticamente el ambiente en el que se desenvuelve. 

El proyecto de vida empieza a establecerse durante la adolescencia, y está mediatizado por las 

posibilidades que el medio externo familiar y social ofrezca, así como por el esfuerzo realizado por el 

propio adolescente para que su proyecto de vida se desarrolle o no.  

La sexualidad, aunque no aparece por primera vez en la adolescencia, sí lo hace en esta etapa de 

forma más marcada en la necesidad de relación afectiva con otras personas y como consecuencia 

de la maduración sexual y la manifestación genital de la sexualidad.  
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La adolescencia debe ser analizada como un proceso complejo y multidimensional, pues se debe 

considerar las distintas aristas, especialmente a lo que refiere a la progresiva integración de su 

nuevo esquema corporal, el desarrollo cognoscitivo, la construcción y reconstrucción de la identidad 

y la construcción de proyectos en vida futura.   

De acuerdo a lo planteado por el Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA) se identifican 

tres etapas de adolescencia: la adolescencia temprana (ubicada entre los 10 y 13 años), 

caracterizada por cre cimiento acelerado, aparición de las características sexuales y cambios 

incipientes en la relación con el ambiente (padres, pares); la adolescencia media (entre los 14 y 16 

años), que presenta una mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por su apariencia física, pensamiento más abstracto y simbólico, mayor capacidad 

para reconocer limitaciones y potencialidades, mayor necesidad de las relaciones amistosas y 

sentimentales con los pares, y el inicio de las primeras experiencias de la sexualidad genital; la 

adolescencia tardía (17 y 19 años), de mayor independencia y estabilidad emocional, producto del 

proceso de consolidación con su identidad.  

h. Identidad en la adolescencia 

La identidad se define como una organización interna autoconstruida, dinámica de impulsos, 

habilidades, creencias e historia individual (Marcia, 1980. En:  Papalia y Wendkos: 1995). Las 

autoras antes citadas, señala cuatro niveles de identidad de acuerdo a la presencia o ausencia de 

crisis y compromiso. La crisis se define como un período en que se toma una decisión conciente y el 

compromiso como una inversión personal en una ocupación o un sistema de creencias (ideología). 

Para el PAIA los procesos de la búsqueda de identidad  pueden significar una crisis en el desarrollo 

de cada persona. La respuesta que cada uno (a) le dé, integra las diferentes identidades obtenidas 

en el proceso de individuación infantil con las nuevas experiencias del ser. Es por eso que los y las 

adolescentes reconocen, recrean o reconstruyen su identidad a partir de un mundo distinto al de su 

infancia. Y dentro de esta reconstrucción, hay que visualizar cómo, dentro de la dimensión 

psicosexual del desarrollo, también se consolidan progresivamente en esta etapa, la identidad 

sexual y la de género, así como la orientación sexual. (PAIA. 2001) 



 
La sexualidad desde las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

  

www.ts.ucr.ac.cr 51 

i. Interacciones sociales en la adolescencia  

Según Papalia y Wendkos (1995) la pertenencia a un grupo (de pares) tiene una gran influencia en 

la adolescencia y el grupo moldea fuertemente los hábitos del adolescente. Se vive una etapa de 

cambio de la dependencia de los padres a la de los compañeros, antes de que la gente joven llegue 

a ser independiente por completo. 

Las amistades tienden a ser más cercanas e intensas en la adolescencia que en ninguna otra época 

de la vida. Además la intimidad y la confianza en las amistades más cercanas llenan el vacío creado 

cuando la gente joven empieza a separarse  de los padres. El criterio para la selección de los 

amigos se basa en su similitud y se influyen mutuamente para ser más parecidos. 

El papel del grupo de pares en la adolescencia según el PAIA (2001) es sumamente importante,  

pues les permite a los y las adolescentes cumplir con los objetivos del desarrollo planteados 

anteriormente en la comunión de intereses, en la solidaridad de las demás personas que pasan por 

situaciones similares y en la comprensión y compañía de figuras que no resultan amenazantes para 

los procesos de consolidación de la autonomía.  

Los grupos de pares cumplen con otras funciones relacionadas con la contención afectiva, la 

reflexión y elaboración de situaciones y sensaciones nuevas, el apoyo para realizar acciones que les 

causa angustia, la exploración de conductas, habilidades y destrezas sociales, la expresión sin 

censura de ideas, sentimientos y necesidades, entre otras cosas.  

Lo anterior indica que la importancia de poseer o pertenecer a un grupo de amigos /as es de tal 

magnitud, que quienes no lo logran satisfactoriamente, experimentan una situación sumamente difícil 

en su dimensión emocional o hacen lo que sea para poder pertenecer.  

j. Sexualidad en la adolescencia 

La relación estrecha de tipo sexual con otras personas es uno de los cambios más profundos en la 

identidad del adolescente, verse a sí mismo como un ser sexual, ponerse de acuerdo con los propios 

sentimientos sexuales y desarrollar una relación íntima son aspectos importantes del logro de la 

identidad sexual. 
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La auto imagen de un adolescente y las relaciones con los compañeros y los padres, están muy 

relacionadas con la sexualidad. La actividad sexual (besos accidentales, caricias, manoseo, 

besuqueo, contacto genital) llena un número de necesidades importantes de los adolescentes, una 

de las cuales es solo el placer físico. Los adolescentes llegan a ser sexualmente activos para realzar 

la intimidad, buscar una experiencia, probar su madurez, estar en armonía con el grupo de 

compañeros, encontrar alivio a  las presiones e investigar los misterios del amor. (Papalia y 

Wendkos, 1995). La masturbación o auto estimulación sexual es la primera experiencia de la 

mayoría de la gente joven y generalmente se mira como vergonzosa.  

Con respecto a la heterosexualidad ha habido una tendencia en los últimos años hacia la aceptación 

de más actividad sexual en más situaciones, como por ejemplo, la aprobación de las relaciones 

sexuales prematrimoniales. Papalia y Wendkos (1995) señalan que se ha presentado la suposición 

de que los varones deben tener más libertad sexual que las mujeres y en la actualidad los 

adolescentes son más liberales y sexualmente más activos que las generaciones anteriores: “Es 

probable que una niña tenga su primera relación sexual con un novio formal, mientras que el 

muchacho la tiene con alguien que conoce de casualidad” (Papalia y Wendkos, 1995: 582). 

El inicio  temprano de la actividad sexual en los adolescentes, se debe a que muchos se sienten 

presionados principalmente por su grupo de pares, a comprometerse en actividades sexuales antes 

de estar listos. El inicio de la vida sexual sin estar listos /as, puede significar en los y las 

adolescentes un riesgo importante para su salud, como por ejemplo el embarazo no planificado o el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH SIDA.  

3.3 Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida  

a. ¿Qué es el VIH SIDA?  

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad relativamente reciente en 

nuestras sociedades, originada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta enfermedad 
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se ha convertido en un flagelo que llega a la vida de millones de vidas en el mundo6, sin discriminar 

entre sexos, edades o condiciones socioeconómicas.  

Desde su connotación biológica, se puede definir al SIDA como: 

una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, causada por el Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) el cual afecta  el sistema inmunológico, aniquilando el sistema 
de defensas. A parir de ello se producen  enfermedades oportunistas que eventualmente, de 
acuerdo con la historia natural de la enfermedad culmina en muerte (Güell, 2002: 7).  

El SIDA daña el sistema de defensas del cuerpo, haciéndolo susceptible a desarrollar gran cantidad 

de enfermedades que ponen en peligro la vida. El VIH puede ser trasmitido por fluidos corporales, 

como la sangre, el semen, los líquidos vaginales y la leche materna. (Zamora. 1999).   

Es relevante señalar que ser portador del VIH no significa poseer la enfermedad del SIDA. Una  

persona puede vivir con el virus dentro de su cuerpo y no estar enferma (personas seropositivas). El 

conjunto de enfermedades que sobrevienen como resultado de la infección por el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana se denomina Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

La diferencia entre la infección VIH y el SIDA radica en su sintomatología debido al avance de la 

enfermedad. Una persona puede estar infectada por el VIH y vivir muchos años sin problemas 

manifiestos de salud (asintomático), mientras que el SIDA representa la etapa más grave de la 

infección, que generalmente se presenta varios años después de la infección por el VIH y, en ese 

momento, se desarrollan enfermedades que pueden llevar a la persona a la muerte.  

Los adelantos en las investigaciones científicas que han tenido como meta el encontrar una cura 

para la enfermedad –aún hoy día inexistente-, permiten que las personas portadoras del VIH 

cuenten con una oportunidad de vida gracias a los tratamientos Antirretrovirales (ARV).  

                                                 

6 Según la ONUSIDA, en la actualidad hay 42 millones de adultos y niños que viven con el VIH SIDA en el mundo, y 
cada año se infecta  millones de personas por el virus en el orbe. En  el año 2002, 3.1 millones de personas fallecieron 
por el virus.  
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Güell (2002) señala que a partir de la presencia VIH se desarrollan dos tipos de tratamiento para su 

abordaje: profiláctico, cuyo propósito es prevenir o curar aquellas infecciones oportunistas que 

pueden atacar a las personas infectadas cuando se encuentra con un conteo de Linfocitos T 7 menor 

o igual a 200 CD4 8;  y  antirretroviral, que se inicia cuando el (la) paciente tiene un  conteo de CD4 

menor o igual a 350 o bien presenta alguna enfermedad asociada al SIDA (Güell, 2002).  

La triple terapia de ARV (un esquema de tres medicamentos antirretrovirales) ha comprobado 

científicamente que su utilización sistémica durante un período determinado reduce las 

contradicciones plasmáticas de VIH, a niveles muy bajos o prácticamente no detectables, con una 

notable mejoría de las condiciones del paciente. (Aggleton y Mazin. 2000).  

Los medicamentos antirretrovirales marcan la diferencia entre lo que anteriormente significaba ser 

portador de VIH (significado inmediato de muerte), y la nueva concepción de la enfermedad 

(enfermedad crónica y no mortal). La ingesta adecuada de los medicamentos, acompañados con 

estilos de vida saludables significan para las personas seropositivas la esperanza de una mejor y 

más larga vida.  

Debido este cambio de paradigma que ha tenido la enfermedad (a causa de los medicamentos ARV) 

se puede hablar de un padecimiento crónico, que es controlable. Con los cuidados que merece, no 

es causante de la muerte inmediata. Sin embargo, como se señalaba anteriormente, la enfermedad 

no debe verse exclusivamente desde el plano biológico, pues tiene diversas aristas que deben ser 

consideradas a la hora del explicar el fenómeno.     

Campos y Zúñiga (2002) señalan tres modelos básicos para la comprensión del VIH SIDA:  

Modelo Biomédico: se trata del modelo que ha tenido mayor predominancia en la comunidad 

científica debido  a la vigencia de la visión biologista tradicional de la salud. Este modelo trata de 

comprender al fenómeno desde una perspectiva unicausal (asociación epidemiológica entre la 

                                                 

7 Los Linfocitos T son los glóbulos blancos existentes en torrente sanguíneo humano, los cuales tiene una  función 
inmunológica en la de defensa a enfermedades.  
8 CD4 es el conteo de los Linfocitos T 
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enfermedad del SIDA y la presencia del VIH en el organismo) y desde la perspectiva multifactorial 

(en el desarrollo de la enfermedad, interviene múltiples factores inmunológicos, genéticos y 

biológicos  que son esenciales para que se desarrolle la enfermedad).  

Modelo científico: establece que la existencia del VIH y la manifestación episódica y aislada del 

SIDA, parece ser muy antigua y, por lo tanto, solo factores de tipo sociocultural pueden explicar la 

epidemia del SIDA.  

Modelo ecológico u holístico: aquí la enfermedad del SIDA es comprendida como el resultado de 

una perturbación o desequilibrio en la comunidad biótica del ecosistema de la tierra, la cual incluye a 

todos los seres vivos.  

Para esta tesis se concibe el SIDA desde el modelo ecológico ya que permite la intervención 

profesional desde un plano médico, social y cultural -en este caso una de las variables más 

importantes del estudio -, recordando que la aprehensión de la realidad está determinada por los 

significados que las personas le otorgan a las cosas –por medio de símbolos- a través de los 

procesos de interacción social.  

b. Comportamientos sexuales de riesgo para la infección por VIH SIDA  

Irwin, Miller y Fallows (2004), consideran que existen diversos factores de riesgo, los cuales se 

pueden ver desde dos grupos: los individuales y los socioeconómicos. Los primeros se refieren a los 

propios de cada persona, se refieren a las actitudes, creencias y comportamientos que cada 

individuo asume. Los factores socioeconómicos, por su parte, tienen una gran influencia sobre los 

individuales, ya que incluyen aspectos como el entorno, educación, acceso a servicios de salud, 

reconocimiento de sus derechos, la discriminación y la desigualdad de género.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que existen múltiples factores que inciden 

en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y VIH SIDA. A nivel macro, señalan los 

factores políticos, el acceso a los servicios de salud y los de orden cultural. Según dicha 

organización, en las culturas latinas, el machismo todavía juega un papel muy importante en las 

relaciones sexuales. Para subrayar la masculinidad es importante tener o haber tenido muchas 
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relaciones sexuales, lo cual encuentra su explicación en la predominancia de las masculinidades 

hegemónicas en la sociedad actual.  

Otro factor que puede influir la transmisión de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual es la 

barrera que existe frente al uso del condón, resultado de factores socio-culturales y religiosos. 

También el consumo de alcohol y drogas puede influir en más porque estimula tener relaciones 

sexuales y, aun más importantes, relaciones sexuales sin protección de un condón. 

El VIH puede tener varios medios de infección (anteriormente señalados), pero la vía sexual 

constituye la principal vía de contagio del virus que causa el SIDA. Schifter (1996) señala que el 

riesgo de infección de VIH por la vía sexual en los jóvenes se presenta desde su primera experiencia 

sexual, al argumentar que los hombres inician su primera relación sexual a una edad promedio de 16 

años, esta primera experiencia la tienen con una mujer que es en promedio cinco años mayor y la 

probabilidad de que utilicen el preservativo en su primera relación sexual es prácticamente nula. 

Los comportamientos sexuales catalogados de "riesgo" se refieren a aquellas conductas sexuales 

que implican no utilizar el condón, o bien, la multiplicidad de parejas sexuales (promiscuidad). Estos 

comportamientos aumentan considerablemente el riesgo de infección del VIH, lo cual no significa 

que el resto de la población se encuentre inmune a contraer la enfermedad, pues como se señaló 

anteriormente, el SIDA no discrimina entre grupos sociales. 

En Costa Rica, la vía sexual es el medio por el cual se dan la mayoría de los casos de infección por 

VIH, en un rango de edad que se encuentra entre los 20 y 49 años, siendo entre los 25 y 39 el de  

mayor tendencia. Son justamente las edades que corresponden a lo que se considera, la etapa de 

más actividad sexual y reproductiva (Zamora, 1999: 21).  

Esta situación merece una reflexión de la aprehensión de la enfermedad más allá de su plano físico, 

que comprenda sus diferentes vertientes, entre ellas la social.  
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c. El significado del VIH SIDA desde una perspectiva social 

No hay duda que encontrar la cura para la enfermedad causada por el VIH representa una de las 

mayores preocupaciones en el seno de la comunidad científica médica y farmacológica. En el caso 

de los y las  cientistas sociales significa la búsqueda de intervenciones para un abordaje apropiado.  

El SIDA surge a finales de la década de los setenta y a principios de los años ochenta, 

mayoritariamente en un grupo de hombres homosexuales y personas con conductas sexuales de 

promiscuidad, así como en drogadictos. Esta génesis de la enfermedad le otorga una connotación 

ética moral particular a la enfermedad, designándole nombres  como "cáncer gay". Así, la asociación 

de la enfermedad con personas homosexuales y los estilos de vida de estas personas, construyeron 

una visión mítica y estereotipada del VIH, el cual es visto como una trasgresión social. (Güell, 2002).  

La trasgresión social se traduce de esta manera en la percepción de la enfermedad como sinónimo 

de muerte social (Güell. 1999), pues la persona portadora del virus, tiende a vivir procesos de duelo 

en su propia vida, condenándose muchas veces a la separación de sus actividades cotidianas, solo 

por poseer la enfermedad, no porque realmente signifique un riesgo en la salud pública. Dicha 

situación conlleva a un marco de exclusión social, donde debido al desconocimiento sobre la 

enfermedad, la persona es separada de su propia familia, de su grupo de pares, de su pareja, de su 

ambiente laboral, de la vida que tenía. La exclusión social encuentra, entonces, sus raíces en la 

estigmatización que conlleva la enfermedad, lo cual agudiza los dilemas existenciales y genera una 

serie de problemas psicosociales que requieren de intervención profesional.  

Por otra parte, se considera como mitos aquellas creencias equivocadas que se manejan a nivel  

social sobre la enfermedad, como por ejemplo, que la misma “se transmite fácilmente por medio de 

un servicio sanitario o un beso”. Los estereotipos son aquellas ideas que generalizan y “etiquetan” lo 

relacionado al VIH SIDA, tal y como el creer que “todos los homosexuales y las prostitutas tienen 

esta enfermedad”. Finalmente, prejuicio se refiere al juicio anticipado y estigmatizado de las 

personas que portan el VIH SIDA, por ejemplo, “lo tiene porque se lo buscó”.  
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Todo este imaginario sociocultural, cargado de mitos, estereotipos y estigmas, han provocado que la 

sociedad en general y las mismas personas portadoras sean presas fáciles de discriminación  y 

exclusión social. Por consiguiente, perciben su realidad de esta manera, por su experiencia de 

mundo.  

Ante este panorama, es común que un diagnóstico VIH positivo conlleve un fuerte shock emocional, 

cargado de confusión, incertidumbre, temor excesivo y negación, incluso depresiones ante lo cual se 

requiere intervención psicosocial para el manejo de la crisis. Además se generan sentimientos de 

angustia, desesperanza y temor hacia el futuro, al cuestionarse sobre la progresión de la 

enfermedad y la reacción de la familia.  

De igual manera, la familia y las personas cercanas a la persona portadora del VIH también se 

hallan expuestas una situación emocionalmente dolorosa; pueden reaccionar de diferente manera, 

ya sea brindando el apoyo a nivel material (utilitario) y/o emocional, negando la situación, como 

estrategia inadecuada para enfrentar la crisis, o bien, rechazando y abandonando a la persona que 

está enferma.  

King (1999) considera que la forma en que se eduque a las personas en cuanto a la enfermedad es 

fundamental para prevenir la discriminación y castigo de quienes son portadores del virus. Es 

importante partir de la educación para la prevención de más contagios, pero esto no significa aislar a 

las personas con VIH o señalar a poblaciones a las que históricamente se les ha considerado  como 

culpables de la existencia del virus. 

El aprender a vivir con esta enfermedad significa una ruptura de este imaginario social distorsionado. 

El cambio en la estructura mental a nivel cognitivo sobre lo que realmente significa el VIH SIDA 

requiere primeramente una aceptación de la misma, muchas veces acompañada de la 

desculpabilización, lo cual significa aprender a convivir con la enfermedad, redefiniendo el proyecto 

de vida, e incorporando un nuevo concepto para vivir: la adherencia.  

La intervención profesional con la población seropositiva requiere el desarrollo de estrategias que 

permitan dicha adaptación. Se debe abordar las secuelas psicosociales del diagnóstico en la 
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persona y  su familia, así como fortalecer las redes de apoyo. Además es necesario intervenir en 

relación a las conductas sociales de riesgo, fomentando los estilos de vida saludables que permitan 

mejorar su calidad. En este marco, como se puede deducir claramente, la educación en salud es 

requerida para el empoderamiento de la persona con respecto a su condición de salud, para el 

fortalecimiento de la adherencia al tratamiento farmacológico que le permitirá no solo alargar su vida, 

sino también mejorar su calidad.  

Castro y Gutiérrez (1997) señalan que el impacto social de la enfermedad se expresa a través de 

distintos fenómenos como la desintegración de estructuras sociales alrededor de la persona 

infectada (familia, pareja, grupos o comunidades); además se da la discriminación de grupos o 

individuos considerados como de “mayor riesgo” (homosexuales, bisexuales, heterosexuales como 

múltiples parejas sexuales, adictos a drogas intravenosos y hemofílicos).  

Para esta investigación, el SIDA se entendió como una enfermedad que trastoca y socava 

estructuras sociales, culturales, familiares, cognitivas y emocionales. El SIDA es percibido como un 

fenómeno social que implica la consideración de múltiples aristas que le brindan su significado 

social.  

Para el análisis y comprensión de la enfermedad, partiendo de una interpretación desde la 

fenomenología, se busca la esencia de su significación social, en el valor otorgado socialmente y, 

por lo tanto, la percepción que se tenga de la misma.   

Se considera que el Trabajo Social juega un papel importante en determinar los significados y los 

símbolos que socialmente se le atribuyen a la enfermedad, para desarrollar estrategias de 

intervención profesional tendientes a buscar el bienestar de la población.  

3.4 Aprehensión teórica de Trabajo Social 

Una definición lineal de Trabajo Social no es posible, pues la intervención profesional es realizada en 

múltiples esferas sociales, por lo que su objeto de intervención y metodología puede variar de cultura 

a cultura. De acuerdo a Payne (1995) las respue stas de intervención profesional pueden diferir 

según el momento, las condiciones, las culturas sociales vigentes, entre otros aspectos.  
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Por lo tanto, se debe comprender que el Trabajo Social presenta diferentes connotaciones 

determinadas y validadas por una cultura particular: Trabajo Social es complejo y varía según las 

culturas. Forma parte de un complejo y teorético entramado de actividades profesionales y de 

servicio. Por ello, solo se puede comprender en el contexto sociocultural de los elementos 

participantes (Payne. 1995: 25).  

Por lo tanto definir con rigidez el concepto de Trabajo Social no es aceptable; su comprensión 

implica analizar a las personas que participan en el proceso de su definición (profesional y personas 

beneficiarias del servicio), las estructuras (políticas, sociales, culturales, mentales) y la interacción de 

éstas; ante lo cual, como lo señala este autor, se denota que el concepto de trabajo Social: 

Es una construcción por la sociedad que nos rodea, y de las cuales formamos parte, por lo que se 
crea propios modelos personales de Trabajo Social de entre una heterogénea colección de ideas 
primordialmente formadas en torno a nuestro propio concepto de la significación (Payne. 1995. 
222).  

Para esta investigación particular, se contemp la al Trabajo Social como una disciplina de las 

Ciencias Sociales que se caracteriza por su versatilidad en sus campos de intervención, debido a 

que sus acciones se visualizan en diferentes áreas: individual, familiar, grupal, comunal, y /o 

gerencial. Por lo cual, se definirán algunos principios básicos de la intervención profesional, la 

concepción de las personas con las que se trabaja (llámense clientes, beneficiarios de los servicios, 

pacientes, entre otros términos) y la concepción del profesional en Trabajo Social.  

Un fundamento esencial de la profesión es el trabajar directamente con las personas, lo cual se logra 

gracias al acercamiento humano de las realidades sociales de cada persona, explorando las 

necesidades y las potencialidades presentes en cada individuo. Este contacto directo con las 

personas exige al profesional en Trabajo Social considerar la diversidad sociocultural como un 

elemento inherente  a la realidad misma, la cual es compleja y cambiante.  

Por otra parte, el contexto histórico demanda la especialización de las trabajadoras y los 

trabajadores sociales en temas distintos a los tradicionales, exigiéndoles capacidad para facilitar 
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cambios a través de lecturas críticas de las significaciones presentes en la cotidianidad de las 

personas.  

La aprehensión de la realidad para Trabajo Social no solo exige esta lectura de los símbolos y 

significados presentes en la vida de las personas, sino también la determinación de cómo las 

mismas personas los perciben.  

De acuerdo a la fenomenología, esto significa explorar la esencia presente en las actividades 

humanas y el significado que cada persona le otorga a su cotidianidad. Al respecto England (1986) 

citado por Payne (1995) señala que “el Trabajo Social hay que verlo como una empresa artística y 

no como una aplicación de las ciencias sociales”, pues la conducta humana solo puede ser 

entendida desde el punto de vista de las personas implicadas.  

Lo anterior significa que para una adecuada intervención del Trabajo Social, inclusive en el campo 

de la investigación, el profesional debe despojarse de sus propias creencias, de sus juicios 

personales, y comprenda los fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas con las que 

trabaja.  

Debido a esto, la relación de los y las profesionales en Trabajo Social debe estar permeada por una 

esencia humanista, en donde se valide las percepciones de los sujetos de intervención y, además, 

se conciban con la capacidad de transformar o mejorar sus propias realidades, reconociendo que 

son sujetos (as) de derecho.  

De esta manera, Trabajo Social debe reconocer que para la comprensión de las construcciones 

sociales y la aprehensión humanista de las personas con las que trabaja requiere validar la 

experiencia propia y la interpretación de los hechos. Lo cual conlleva a una de las principales 

premisas del Trabajo Social: tratar a los clientes como personas y el de llegar a comprenderles, los 

cuales son vistos como un proceso que añade significados a las experiencias y a los modos de vida 

de los clientes (Payne. 1995: 222-226) 

En el caso de la intervención con personas que viven con el VIH SIDA, la postura humanista en 

conjunto con la corriente fenomenológica presenta una oportunidad para comprender de manera 
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más amplia esta situación, pues sería un Trabajo Social interesado en la indagación del significado 

de sus propias vidas, más que en emitir juicios de valor. 

De esta manera el objeto de intervención del Trabajo Social, desde la posición fenomenológica se 

basa en la exploración de los significados de los eventos de las personas, y a partir de ello, proponer 

y trabajar en soluciones conjuntas, en donde se concibe a la persona como un agente capaz del 

cambio, a través de la toma de decisiones sobre su propia vida.  

No obstante, claro está que el objeto de intervención de la profesión se encuentra de manera 

general, estrechamente vinculado a las necesidades y problemas de las personas: “El Trabajo Social 

va a operar en relación con necesidades, problemas, demandas de los sectores populares, 

promoviendo la búsqueda de una sociedad más justa y democrática”. (Eroles, 2001: 56). 

Para efectos de esta investigación se parte  de la aprehensión de Trabajo Social como una disciplina 

de las Ciencias Sociales, fundamentada en principios epistemológicos, ontológicos y metodológicos 

que buscan como objetivo primero el bienestar de la población en general (primordialmente en 

defensa de los derechos humanos de aquellas poblaciones más vulnerables). De esta manera, 

Trabajo Social contempla la influencia del entorno social en el individuo, en sus necesidades y en la 

misma respuesta a estas demandas, y la relación que existe entre el entorno y las personas. 

Además, debe mantener como fundamento metodológico el fortalecer las capacidades de las 

personas para que controlen el entorno por medio de su propio sistema de pensamiento, de la 

acción social, de la potenciación o de la defensa (Payne. 1995).  

Consecuentemente, en concordancia con este autor, el objetivo principal de la acción profesional de 

Trabajo Social es la de humanizar al cliente, lo que significa entenderlo en la complejidad de su 

propia realidad, y buscar alternativas para su emancipación, y por ende la transformación de su 

propia realidad. Lo anterior se logra a través de una acción profesional con fundamento teórico, 

epistemológico y ontológico, para evitar que la intervención del Trabajo Social se convierta en pleno 

activismo y asistencialismo social.  
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Por lo tanto, la concepción de Trabajador y Trabajadora Social que se contempla es compleja. Se 

trata de un agente facilitador del cambio, capaz de leer las interacciones ético políticas de la 

sociedad, capaz de comprender y validar la diversidad cultural en la que se encuentran las personas 

con las que trabaja y, por lo tanto, parte de los valores presentes en cada subcultura.  

A pesar de que Payne (1995) define que el o la trabajadora social construirá su perfil con base a las 

expectativas ocupacionales, es decir, a enunciados y criterios organizados que indican lo que se 

entiende por un asistente social, existen principios, basados en fundamentos universales de la 

profesión, que definen el rol profesional.  

Eroles (2001) señala que el rol del Trabajador (a) Social es favorecer el desarrollo de los procesos 

de transformación social mediante la comprensión de la complejidad social y la propuesta de 

alternativas de intervención. Es decir, el quehacer profesional conjuga un ámbito de micro actuación 

(la vida cotidiana) y un espacio  de macro actuación (la política social), para producir alternativas 

(recursos) que generen mejores condiciones de vida (Eroles. 2001: 31).  

Rogers (1977), citado por Payne (1995) señala que el asistente social no debe tener una postura 

rígida, y debe mantener un “interés activo”, “empatía precisa” y “auténtica amistad”, lo cual da una 

mayor importancia al “aquí y el ahora” que a los antecedentes de los problemas de los clientes, y de 

acuerdo a los aportes de la corriente humanista, el o la trabajadora social debe ser sincero (a) y 

congruente en sus relaciones con las personas, debe mostrar un interés positivo e incondicional 

hacia el cliente, y comparten en que los clientes tienen del mundo. (Payen. 1995: 220) 

Concluyentemente, el accionar de la profesión se basa en principios de equidad, solidaridad y 

justicia social, mediante la aplicación de metodologías científicas rigurosas que permitan develar la 

realidad de las personas, para comprenderlas y constituirse en un (a) agente facilitador (a) del 

cambio y la transformación.   
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

4.1 Planteamiento del Problema de Investigación: delimitación y justificación 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad que ha captado la atención 

de la comunidad científica mundial en la búsqueda de su cura, por el carácter de pandemia que ha 

adquirido. Según la ONUSIDA, en el año 2001, se contagiaron 5.3 millones de personas en el 

mundo. Más de la mitad eran jóvenes y más del 70% de los contagios se dieron por relaciones 

heterosexuales. 

El SIDA no puede ser considerado únicamente desde el plano biofísico, es un fenómeno social que 

afecta el ámbito emocional, cognitivo, familiar y socioeconómico. El abordaje de esta enfermedad 

debe reconocerse más allá de su condición patológica, se trata de un problema de salud integral. Su 

intervención supone una interrelación de problemáticas sociales y emocionales asociadas a la 

enfermedad, las cuales son objetos de intervención de Trabajo Social, como son la modificación de 

conductas de riesgo, establecimiento de redes de autoapoyo, prevención, entre otras. 

La prevención juega un papel importante para evitar la propagación de la enfermedad y el riesgo de 

reinfección de la persona seropositiva. El abordaje de Trabajo Social con estas personas debe 

incluir, dentro de sus intervenciones, la variable prevención y tomar en consideración todo aquello 

que se relaciona con percepciones y prácticas sexuales, por ser éstas las vías más comunes de 

infección por el VIH.  

Las percepciones y comportamientos de los hombres y las mujeres son determinados culturalmente 

a través de procesos de socialización desde instancias primarias y secundarias. Lo anterior supone 

que las percepciones y prácticas sexuales son igualmente construidas socialmente a través de las 

relaciones humanas. 

La interacción humana designa significados a procesos que constituyen su propia realidad social, 

desde su cotidianidad. Es precisamente mediante esta interacción que se establecen patrones de 

comportamiento sexual para hombres y mujeres socialmente aceptados, en momentos histórico-
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culturales determinados, a través de símbolos y lenguaje: “el sujeto humano y la identidad sexual 

humana, son producidos simultáneamente en el momento en que la criatura entra en el orden 

simbólico del lenguaje, es decir, se estructura en y por el lenguaje.” (Badinter. 1993: 167).  

De esta manera, el acercamiento a las percepciones de los varones sobre su propia construcción de 

masculinidad, y la relación de ésta con las prácticas sexuales, refiere a la necesidad de reconstruir el 

proceso de la conformación de la masculinidad.  

Es evidente que se mantiene un modelo hegemónico de cómo “deben” vivir o expresar los hombres 

su masculinidad. La teoría de las masculinidades hegemónicas o patriarcal refiere al establecimiento 

de mandatos y roles que demandan que los hombres sean fuertes, audaces, valientes, proveedores, 

protectores y entre otros estereotipos. Las exigencias para el hombre se definen en tener, saber y 

hacer, sustentado en el modelo patriarcal que señala que el hombre es quien manda, decide, vigila, 

controla, protege y domina en sus relaciones de pareja. 

Por lo cual, estudiar el tema de las masculinidades significa tomar en cuenta aspectos de orden 

cultural y social de los varones, dentro de un contexto histórico y cultural, en una sociedad 

influenciada por el modelo patriarcal. 

Las investigaciones analizadas en el estado de la cuestión señalaron cómo, en los procesos de 

socialización, el varón se halla ante una situación particular en relación a su sexualidad: se le 

invisibiliza la necesidad de una conciencia de responsabilidad  sexual, y se maximiza –y hasta se 

premia- comportamientos sexuales no saludables. 

Lo expuesto anteriormente refuerza la necesidad de abordar la construcción social de la 

masculinidad en relación con la sexualidad, para comprender cómo se determinan socialmente 

percepciones y comportamientos sexuales en la interacción humana.  
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Para la investigación presente se planteó el siguiente problema de investigación:  

¿Cuáles elementos de las masculinidades hegemónicas 

determinaron  percepciones y comportamientos sexuales, que 

constituyen factores de riesgo para el contagio del VIH SIDA, en 

hombres que viven con esta enfermedad? 

Su propósito es reconstruir el proceso de constitución de la masculinidad, a partir del reconocimiento 

de  la existencia del modelo patriarcal y considerando los procesos de interacción humana, que 

determinan de una u otra forma el ser masculino.  

Lo anterior significa desagregar los componentes presentes en la construcción de la masculinidad en 

la niñez que contribuyeron a modelar la sexualidad de los sujetos de investigación y a su vez, 

comprender la relación de esta vivencia con el riesgo de contagio del VIH SIDA.  

4.2 Objeto de investigación  

Se planteó el siguiente objeto de intervención: 

Elementos presentes en la construcción de las masculinidades hegemónicas que influyeron 

en las percepciones y comportamientos sexuales de la población sujeto de estudio, 

convirtiéndose en factores de riesgo para el contagio del VIH/SIDA.  

La población sujeta de estudio fueron varones atendidos en el Servicio de Trabajo Social del 

Hospital San Juan de Dios en el año 2005.  

Las categorías a investigar que se derivaron del problema son: 

• Construcción de las masculinidades en la niñez y la adolescencia. 

• Significado social de ser hombre. 

• Relación entre el ser hombre y su sexualidad. 

• Percepcio nes y comportamientos sexuales y VIH SIDA. 
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4.3 Objetivos de la investigación 

General  

Analizar cuáles elementos en la construcción de las masculinidades hegemónicas generaron 

percepciones y comportamientos sexuales que constituyen factores de riesgo para el contagio del 

VIH SIDA, en hombres que viven con esta enfermedad. 

Específicos  

§ Determinar el proceso de la construcción social de las masculinidades hegemónicas en 

hombres que viven con VIH/SIDA. 

§ Identificar las percepciones de la población sujeta de estudio sobre el significado social de 

ser hombre.  

§ Explorar la relación del significado social de ser hombre desde las masculinidades 

hegemónicas, a partir de las percepciones y comportamientos sexuales de la población 

meta.  

§ Determinar los factores de riesgo existentes en la percepción y vivencia de su sexualidad en 

relación con el VIH SIDA.   

4.4 Personas Sujetas de Estudio 

En la investigación cualitativa con enfoque fenomenológico, las estrategias de muestreo se realizan 

por criterios de selección previamente establecidos.  

El tipo de población  que se definió es homogénea, lo cual tiene como propósito enfocarse en el 

tema a investigar para enfatizar situaciones, procesos o episodios en un grupo social (Hernández y 

otros. 2003).  
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Las personas sujetas de estudio fueron seleccionadas por el equipo investigador de acuerdo con 

una serie de criterios para contribuir al logro de los objetivos propuestos.  

A continuación se detallan estos criterios:  

• Género: Masculino.  

Al abordarse el tema de las masculinidades se consideró oportuno abordarlo con varones.  Lo 

anterior no significa que el tema de las masculinidades no se pueda vincular con las mujeres (así 

como el tema de género enfocado a lo femenino se aborda con los hombres), sino que al ser los 

hombres los que viven en su propia experiencia el ser del género masculino, se consideró 

trascendente abordarlo desde sus perspectivas.  

• Edades: Adultos jóvenes y adultos, mayores de 21 años  y menores de 65 años. 

El grupo objeto está constituido por grupos de hombres en etapas de la vida similares, que 

comparten algunos valores, creencias y otros criterios similares. 

El grupo de adolescentes se excluyó como población meta por cuanto grupo etáreo debe ser 

abordado con sus propias particularidades. Además se consideró pertinente el excluirlos de grupos 

de discusión y reflexión, dado que aún se encuentran definiendo su identidad –adolescentes- con 

otros individuos que tienen un proyecto personal de vida más definido.  

De igual manera, se excluyó a personas adultos mayores, al considerarse que se encuentran 

viviendo una etapa del desarrollo sustantivamente diferente a la de un adulto o adulto joven.  

• Patología médica: hombres que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o 

el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA); atendidos en el Hospital San Juan de 

Dios, dado su diagnóstico médico, y valorados por el Servicio de Trabajo Social de dicho 

nosocomio.  
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Para este trabajo se seleccionó pacientes de la Clínica de SIDA del Hospital San Juan de Dios que 

viven en Alajuelita, Desamparados, Los Hatillos, Pavas y en las cercanías del Hospital San Juan de 

Dios, por resultarles más fácil desplazarse a este centro de salud.  

Además, se escogieron hombres que participaron (o están en curso) en procesos socioeducativos y 

terapéuticos para el manejo más adecuado de la crisis y de su enfermedad.  

• Grado de escolaridad: Como mínimo, grado de escolaridad primaria completa.  

Esto se definió por la capacidad cognitiva que puede desarrollar una persona alfabeta, a diferencia 

de una persona con problemas de lecto-escritura, en función de la habilidad de respuesta, reflexión y 

análisis (criterios claves para el desarrollo de las técnicas de investigación).  

• Orientación sexual: Heterosexuales.  

La masculinidad se construye igualmente para los hombres (y las mujeres) indiferentemente de su 

identidad sexual, lo cual significa que para términos del abordaje del tema de las masculinidades no 

debe ser un factor excluyente el ser heterosexual, homosexual, bisexual o trasngénero. La 

justificación para definir como criterio de selección la heterosexualidad, radica en el comportamiento 

epidemiológico de esta población en relación con el VIH SIDA. El contagio por la vía heterosexual ha 

aumentado significativamente en relación a épocas anteriores, en donde se consideraba 

mayoritariamente a la población homosexual como “población de riesgo”, excluyendo a las personas 

con tendencias heterosexuales del contagio del VIH SIDA.  

Según datos del Equipo Interdisciplinario de Atención a Paciente VIH SIDA del Hospital San Juan de 

Dios, en el año 2002, del total de casos nuevos reportados en este Hospital,  cerca del 27 % eran 

heterosexuales. En los años 2003 y 2004, se registró que el total de personas infectadas con esta 

orientación sexual correspondió a 50.07 %. (Sandí y Solano. 2005).  

• Estado civil: El estado civil de las personas sujetas de estudio no es vinculante, al no ejercer 

mayor influencia en relación con los objetivos de la investigación.  
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En la revisión de expedientes clínicos autorizados por el Comité Ético Científico y la aplicación del 

cuestionario se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  

- Haber superado la crisis relacionada con su diagnóstico o estar en proceso de aceptación de 

la enfermedad, lo cual se encuentra registrado en la valoración realizada en la atención de 

Trabajo Social. De lo contrario, el paciente no puede describir su propia situación con 

respecto al VIH SIDA.  

- No presentar algún impedimento de orden cognitivo, como limitada capacidad de 

abstracción y reflexión, o bien dificultad de expresión de sus propias vivencias. 

- Sin diagnóstico asociado con trastornos de personalidad de orden psiquiátrico que 

obstaculicen con el desarrollo de la investigación.  

A manera de síntesis, la población meta se definió, desde un enfoque fenomeno lógico, como un 

número de sujetos que experimentan un mismo fenómeno (en este caso VIH SIDA) y  el significado 

social que se le atribuye a esta enfermedad.   

De acuerdo con las técnicas de investigación, se define que basta con cinco personas que cumplan 

los criterios anteriormente señalados para el desarrollo de las entrevistas en profundidad. A criterio 

de los investigadores, este número de sujetos permite una recolección suficiente para el estudio y 

análisis de los datos recopilados. 

4.5 Estrategia metodológica 

La investigación en las Ciencias Sociales es un proceso flexible, pero a la vez riguroso. Muestra un 

camino para llegar a un resultado deseado, en el cual es importante definir cómo llegar a la 

obtención y análisis de la información sobre el tema de estudio. La metodología utilizada puede 

variar entre la cuantitativa, la cualitativa o la utilización de ambas, a partir de ciertos referentes 

filosóficos que la particularizan. 
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Barrantes (2001) describe a la investigación como una actividad sistemática para conocer 

profundamente el mundo, gracias a la cual se indaga de forma científica el origen y las 

consecuencias de cualquier asunto de importancia.  

La metodología permite a las personas investigadoras “recorrer este camino”. Para ello se necesita 

que la metodología sea congruente con los fundamentos epistemológicos y ontológicos asumidos 

por el investigador y la investigadora. 

a. Metodología cualitativa 

En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa fenomenológica y se consideraron 

aspectos teóricos metodológicos de la corriente interaccionista simbólica.  

Para nuestros efectos se define la metodología cualitativa como:  

un método de investigación por medio del cual el investigador se propone dar respuesta a un 
hecho social donde actúan una serie de personas o grupos, ubicados en un determinado contexto, 
estudiándolos como un todo en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se hallan. 
(Alvarado, Castro y Rodríguez, 1992: 36) 

El paradigma cualitativo comprende los fenómenos dentro de un contexto dinámico con las personas 

como protagonistas y constructoras de esa dinámica, tomando en cuenta la complejidad de los seres 

humanos y sus interacciones.   

Una ventaja de esta metodología es su flexibilidad, ya que no se está atado a reglas, sino a 

lineamientos básicos que oriente su accionar. “Los métodos siguen al investigador, el investigador 

nunca es esclavo de su procedimiento o técnica”. (Taylor y Bogdan. 1999: 23) 

b. La fenomenología 

Para el entendimiento del método propuesto es relevante entender que la fenomenología trata de 

comprender los fenómenos desde el punto de vista de la persona en el “aquí y el ahora”, considera 

que las acciones adquieren significado muy particular para quienes las ejecutan y éstas solo pueden 

ser interpretadas con referencia a las motivaciones de cada actor o actora. De esta manera, se 

entiende desde la fenomenología que las acciones no son privadas, sino sociales y originan un 



 
La sexualidad desde las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

  

www.ts.ucr.ac.cr 72 

entretejido de significados que surgen de la historia pasada y presente de las personas. (Güell. 

1999). 

La fenomenología es una corriente filosófica puramente especulativa. Trata de explicar porqué y 

cómo se produce la realidad, por lo que el método se centra en el estudio de realidades vivenciales 

que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida de cada 

persona. (Husserl. 1962) 

En definitiva el llamado método fenomenológico, más que un método, es realmente una actitud, una 

forma de situarse ante lo real profundo. Entre sus pasos más importantes se encuentra la epojé. El 

que quiera investigar debe empezar por negar cualquier tipo de prejuicio; sin embargo, como el 

investigador y la investigadora (en el caso de los cientistas sociales) buscan la realidad y esto se liga 

con numerosos prejuicios (individuales, colectivos, culturales, etc.), los prejuicios no se pueden 

eliminar por completo, aunque así se desee. A esa batalla contra los prejuicios Husserl (1962) 

denomina con el término griego epojé, que se podría traducir por despojarse. La epojé tiene varios 

grados:  

Negar los hábitos intelectuales: negar por insuficientes los hábitos de la persona ingenua, es 

cuestionar la forma de la cotidianidad misma: "Comenzar a hacer fenomenología es de algún modo 

comenzar a no vivir según la ingenuidad con que nos comportamos en el mundo cotidiano" (Abad. 

1998: 354). El fenomenólogo (aquel que empieza a dudar sobre la realidad para explicarla más a 

fondo) puede llegar a poner de manifiesto que a veces las apariencias engañan. 

Atención a la actitud científica primaria: desconfiar de aquel investigador que habiendo dudado de la 

mirada superficial, acaba por tomar parte y partido sobre la realidad del mundo que lo rodea, 

aceptándolo o rechazándolo tal como está. La actitud fenomenológica exige mantenerse en la 

actitud crítica, profundizar en ella a fin de no dejarse arrastrar por las apariencias. 

Taylor y Bogdan (1999) consideran que la tarea del fenomenólogo consiste en aprehender el 

proceso de interpretación, es decir, analizar los fenómenos desde el punto de vista de otras 

personas: “Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como 
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sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez y García. 1996: 10) 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de los significados y símbolos que las personas otorgan 

a las interacciones y acciones que realiza en su quehacer diario, se propone considerar algunos 

aspectos teóricos metodológicos del interaccionismo simbólico, corriente que se desprende de la 

matriz fenomenológica. 

c. Interaccionismo simbólico: principios básicos 

Según Martínez (s.f.), esta corriente epistemológica sostiene como principio básico que la acción 

humana depende de un mundo nombrado y clasificado por las personas, en el que los nombres 

tiene significado para éstas. Los hombres y las mujeres aprenden mediante la interacción con otros 

(as) el modo de clasificar el mundo y el modo en que se espera que se comporten en él. 

El interaccio nismo  simbólico ha subrayado la naturaleza simbólica de la vida social: “debemos 

considerar los significados sociales como un producto de las actividades en que los actores 

interactúan” (Coulon, 1993: 62). Esto supone que las personas vivimos en un entorno simbólico y 

físico al mismo tiempo y construyen los significados del mundo y de sus mismas acciones en el 

mundo con ayuda de los símbolos.  

Sin embargo, estos símbolos –y el sentido que se les otorga- no están aislados, sino que forman 

parte de conjuntos complejos, frente a los cuales el individuo define su papel. (Coulon, 1993: 63). 

Desde estas premisas epistemológicas, el propósito de la metodología señalada es estudiar el 

mundo social visible, como lo viven las personas sujetas de investigación, pues la realidad de las 

personas no está dada, no es lineal ni rígida; por el contrario, es dinámica y cambiante, porque son 

las mujeres y los hombres quienes determinan el significado de su realidad a través de la interacción 

humana. De esta manera, ontológicamente se concibe a las personas como determinantes de sus 

propias significaciones –y del sentido que les otorgan a las otras personas- a través de los procesos 

de socialización humana (interacción social) en diferentes simbologías.  
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En suma, el interaccionismo fenomenológico trata de conducir la investigación a través de la 

descripción y análisis de los conceptos y razonamientos empleados por los propios actores (Coulon, 

1993:65).  

d. Uso de la metodología en la investigación 

El propósito de esta investigación no es simplemente acercarse al objeto de la investigación, sino 

“describir y examinar la lógica de la creación de métodos y técnicas de investigación, poner de 

relieve su eficacia y sus limitaciones, generalizar éxitos  fracasos, describir los ámbitos apropiados 

de aplicación y predecir sus posibles contribuciones al conocimiento” (Krippendorff, 1997: 12).  

Como se ha mencionado, desde la apropiación teórica conceptual de las masculinidades como 

construcción social, se asume que las personas sujetas de investigación le han otorgado un 

significado a su propia realidad  a través de la interacción humana, tomando en cuenta en el mismo 

proceso la determinación de las percepciones y comportamientos sexuales como varones. Como 

ejemplo, el VIH SIDA, al ser una enfermedad rodeada de estereotipos y mitos fundamentados en 

dogmatismos conservadores, la percepción de este padecimiento está estrechamente relacionada 

con el significado que socialmente se le ha otorgado a la enfermedad.  

La metodología pretende señalar, a través de diferentes técnicas e instrumentos, el significado y la 

reflexión acerca de las percepciones y comportamientos de la sexualidad, desde un marco de la 

construcción social de las masculinidades hegemónicas, como proceso de interacción social.  

e. Selección de la población 

Para la aproximación al objeto de investigación, se buscó personas que cumplieran con los criterios 

de selección señalados en el apartado 3.4. Antes de realizar el análisis, se llevó a cabo un proceso 

metodológico con el fin facilitar la selección y garantizar que la población escogida cumpliera con los 

criterios mencionados. El proceso se puede detallar de la siguiente manera:  

1. Revisión de la base de datos de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios:  
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El servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios cuenta con una base de datos 

electrónica de los pacientes diagnosticados con el VIH y/o SIDA atendidos en dicho nosocomio 

desde el año 1998. Dicha registro posee datos como nombre, teléfono, edad, estado civil, nivel 

educativo, ocupación y fecha de diagnóstico.  

No obstante es necesario señalar que dicha base de datos puede no contar con el registro del 100% 

de los casos atendidos desde la fecha indicada, aunque posee un listado de datos bastante 

aproximado de la totalidad de las personas diagnosticadas con las enfermedades atendidas en este 

centro de salud. 

2. Caracterización de la población sujeta de estudio en conjunto con Trabajo Social:  

Con base en la revisión de la base de datos, se inició la elaboración de un perfil que pudiese 

coincidir con los criterios de selección establecidos para la población y se seleccionaron cuarenta 

pacientes. 

3. Convocatoria a pacientes para la aplicación del instrumento d selección:  

Vía telefónica y con el apoyo de las trabajadoras sociales de este servicio, se contactó únicamente a 

26 de los pacientes identificados. De los 26 hombres convocados para la aplicación del instrumento 

de selección, se presentaron a la cita once de ellos.  

4. Firma del Consentimiento Informado:  

Con el fin de proteger la confidencialidad de la población sujeta de estudio, máxime de tratarse de 

personas que viven con una patología cuyo derecho a la confidencialidad es protegido por la Ley no. 

7771, se estableció en conjunto con las personas el consentimiento informado (Ver Anexo no. 2), el 

cual tiene como propósito establecer las pautas de la investigación y las responsabilidades de las 

dos partes involucradas.  

Antes de iniciar el proceso investigativo con la aplicación de instrumento de selección de la 

población, se procedió a explicar la investigación a cada uno de los varones. Posteriormente se 

expuso los componentes del consentimiento informado, donde se detalló sus derechos como 
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población sujeta de estudio y el compromiso que adquiere el equipo investigador. Las once personas 

convocadas estuvieron de acuerdo con la investigación y firmaron el consentimiento informado.  

5. Aplicación del instrumento de selección:  

A estas once personas se les aplicó el instrumento de selección de la población sujeta de estudio 

(ver Anexo no. 1).  

6. Selección de la población sujeta de estudio:  

De las once personas a las que se les aplicó el instrumento, solo cinco cumplían con los criterios de 

investigación, específicamente con el grado de escolaridad y la orientación sexual. Estas cinco 

personas estuvieron de acuerdo en participar en la aplicación de la entrevista en profundidad. 

7. Aplicación de la entrevista en profundidad:  

Posteriormente se procedió a aplicar la guía de la entrevista en profundidad. Se realizaron de cuatro 

a cinco sesiones de dos horas aproximadamente cada una, para un estimado de 10 horas por 

persona. Lo anterior significa que la realización de las entrevistas tomó un aproximado de cincuenta 

horas. Luego se procedió a la trascripción de las mismas, con una duración aproximada  de 20 horas 

por cada una, pasando al análisis de la información, según el modelo mencionado.  

Esta técnica de investigación, además de validar la significación de cada persona en sus 

experiencias de vida, también tiene como finalidad el proporcionar un cuadro amplio de una gama de 

escenarios, situaciones o experiencias mediante un proceso flexible y dinámico. Valles (2003) señala 

que la entrevista en profundidad  permite la obtención de una gran riqueza informativa (intensiva, de 

carácter holístico o contextualizada) en las palabras y enfoques de los entrevistados, y proporciona 

al investigador la oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas, en un marco 

de interacción directo, personalizado, flexible y espontáneo.  

La entrevista que se desarrolló es cualitativa fenomenológica de tipo descriptiva, es decir, se 

construyó una guía de entrevista abierta que permitía lograr un proceso flexible durante la 

recolección e  interpretación de la información:  
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El guión de la entrevista  en profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de 
acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones 
textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuesta. Más bien se trata de un esquema con 
los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse 
necesariamente (Valles. 2003: 204).  

Esta guía de entrevista no respondió, entonces, a un protocolo estructurado y rígido, sino a la 

construcción de categorías de análisis que deben abordarse con cada persona durante la misma 

(ver Anexo no. 3)  

El acercamiento a las categorías centrales de la investigación: masculinidades hegemónicas, 

sexualidad y VIH SIDA, se analizaron de manera conjunta y sistemática, interrelacionándolas. 

Fueron interpretadas y analizadas desde las significaciones que le otorgan las personas sujetas de 

la investigación (hombres portadores de VIH).  

Se interpretó la información obtenida con actitud crítica, procurando no caer en la construcción de 

símbolos y significados propios, sino más bien verlo desde la perspectiva de las personas sujetas de 

estudio, descubriendo la esencia del fenómeno.  

Para lo anterior se utilizó la entrevista en profundidad, que se refiere a  

reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras (Taylor y Bodgan. 
1999: 101)  
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4.6 Cuadro de categorías y subcategorías de análisis 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 

Estilos y patrones de crianza de progenitores 
utilizados 

Patrones de crianza:  
autoritaria 
paternalista  
democrática 
Estilo de crianza patriarcal 

Formas de pensar y de actuar permitidas en la niñez 

Autopercepción 
Percepción del los demás 
Comportamientos permitidos 
Juegos y otros 
Roles 

Formas de pensar y de actuar prohibidas en la niñez 
 

Autopercepción prohibida 
Comportamientos prohibidos  
Juegos prohibidos  
Roles prohibidos 

Interacciones sociales en la niñez 
Selección de amigos  
Forma de relación  con pares 

Formas de actuar y pensar permitidas en la 
adolescencia 

Autopercepción en la adolescencia  
Definición de la identidad en la adolescencia.  
Roles  
Patrones de comportamientos aceptados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
MASCULINIDADES EN LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacciones sociales en la adolescencia 

Caracterización del grupo de pares durante la 
adolescencia  
Formas de relación e interacción con el grupo de pares  
Influencia en la definición de la identidad personal y sexual 
del grupo de pares en la adolescencia  
Retos y exigencias del grupo de pares en relación a la 
identidad masculina 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 
 

CONSTRUCCIÓN  DE LAS 
MASCULINIDADES EN LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
Sexualidad en la adolescencia 

Primeras experiencias de pareja 
Primeras experiencias sexuales 
Roles asumidos en pareja 
Ejercicio del poder y control en las relaciones de 
pareja 

Significado de ser homb re a nivel económico 
Rol como principal fuente de ingresos económicos   
Estatus laboral 

Significado de ser hombre a nivel familiar 
Rol masculino dentro de la familia  
Expectativas del núcleo familiar hacia el hombre  
Pensamientos y comportamientos aceptados por la familia. 

Significado social de ser hombre 

Formas de pensar permitidos y validados socialmente para 
un hombre  
Comportamientos permitidos y validados socialmente para 
un hombre  
Formas de pensar y comportamientos reprobados en la 
sociedad para el hombre 
Expectativas sociales para el hombre 

 
 
 
 
 

SIGNIFICADO SOCIAL DE SER 
HOMBRE 

 
 

Emociones y sentimientos en el hombre 

Emociones y sentimientos socialmente aceptados para los 
hombres  
Emociones y sentimientos socialmente reprobados para 
los hombres  
Expresión y represión de sentimientos en los hombres 

Definición de la identidad sexual 
Definición de la identidad sexual 
Mitos y estereotipos de la heterosexualidad 
Mitos y estereotipos de la homosexualidad 

 
 

RELACIÓN ENTRE EL SER 
HOMBRE Y SU SEXUALIDAD 

Percepciones sobre la sexualidad  

Autopercepción como seres sexuados  
Percepción acerca de la sexualidad  
Mitos sexuales asociados a la sexualidad masculina 
Estereotipos sexuales asociados a la sexualidad masculina 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 
 
Comportamientos sexuales asociados a ser 
hombre 

Comportamientos sexuales soc ialmente aceptados  
Comportamientos sexuales socialmente reprobados  
Expectativas sociales sobre comportamientos sexuales en 
hombres 

Percepciones sobre el VIH SIDA  

Mitos sobre el VIH SIDA 
Estereotipos sobre el VIH SIDA 
Prejuicios sobre el VIH SIDA 
Autopercepción como persona VIH positiva 

Prácticas sexuales &  VIH SIDA 
Sexualidad como sinónimo de sexo  
El sexo por el sexo  
Relaciones coitales como única experiencia sexual 

Comportamientos sexuales como factores de 
riesgo para el contagio VIH SIDA 

Promiscuidad  
Infidelidad  
El sexo por el sexo 

PERCEPCIONES Y 
COMPORTAMIENTOS 
SEXUALES Y VIH SIDA 

Sexualidad & prevención 
Uso de preservativo  
Fidelidad  
Otras experiencias sexuales no coitales 

 



 
La sexualidad desde  las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

www.ts.ucr.ac.cr 81 

4.7  Análisis de la información 

Para el análisis de la información de las entrevistas en profundidad se recurrió a instrumentos como 

el diario de campo9 y las grabaciones; se hizo la trascripción textual de la información recogida en 

los casetes, considerando la información recabada en el diario, lo cual permitió no excluir aquellos 

símbolos y significados que no fueran verbalizados.  

 Una vez transcritas las entrevistas en profundidad se llevó a cabo  la elaboración de unidades de 

análisis “línea”, que consiste en la numeración de cada una de los renglones de la trascripción para 

luego extraer los elementos que mantienen una relación directa con las unidades de análisis 

(Hernández y otros. 2003). Se tuvo en consideración que la entrevista no es de carácter 

estructurado, sino que se espera sea flexible, tomando de base para su aplicación una guía abierta 

que contiene las categorías de análisis. 

También se desarrolló el análisis émico, que supone, según Taylor y Bogdan (1999), la elaboración 

de un cuadro resumen de categorización, en el cual la conducta social de un grupo participante se 

examina en términos de las categorías establecidas según el significado que le asignen las personas 

en estudio (conceptos en primero orden). Para esto se presentan las categorías establecidas, cuyos 

nombres se originan de los objetivos y se conforman por las subcategorías organizadas a criterio del 

equipo investigador, se depura la información  y se logra  un consenso de las opiniones de los 

informantes. Con estas últimas, se forman los focos de atención, que responden a lo más relevante 

de las opiniones destacadas en las subcategorías (Taylor y Bogdan. 1999). 

Con la utilización de las técnicas antes expuestas, el análisis de la información partió de la 

perspectiva de los propios sujetos de investigación, rescatando sus propias significaciones en 

relación con el problema y los objetivos.  

                                                 

9 Es un registro escrito que el o la investigadora llevan en la sesión, que permite al equipo investigador lograr las 
impresiones inmediatas de la entrevista.  
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Una vez que se analizó la información recabada gracias a las técnicas mencionadas, se realizó el 

análisis de la información obtenida según las categorías generales, incorporando los elementos 

señalados en el marco teórico y su relación con el problema y los objetivos de la investigación.  

A continuación se señalan los resultados de esta investigación.  
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CAPÍTULO V. LA SEXUALIDAD DESDE LAS 

MASCULINIDADES EN HOMBRES QUE VIVEN CON EL 

VIH SIDA 

Este apartado constituye el capítulo de resultados de la investigación, en el cual se presenta la 

caracterización de la población sujeta de estudio y las categorías de análisis, entre ellas la 

construcción de las masculinidades en la niñez y la adolescencia, el significado social de ser 

hombre, la relación entre la masculinidad y la sexualidad y la sexualidad y el VIH SIDA. 

5.1 Caracterización de la población sujeta de estudio 

Como resultado del proceso metodológico para la selección de la población sujeta de estudio, 

mencionada en el capítulo de la metodología, los hombres seleccionados en la investigación 

presentan las siguientes características:  

a- Patología médica: Todos son personas que viven con el VIH SIDA, y en promedio tienen tres 

años de diagnóstico, todos se encuentran tomando el tratamiento antirretroviral (ARV) con buena 

evolución médica.  

b- Edad: la media de la edad se encuentra en 40,3 años, siendo el más joven de 27 años, y la 

persona mayor de 56.  

c- Lugar de residencia: todos habitan en la provincia de San José, 5 pertenecen a la zona urbana 

(Escazú, Pavas, Alajuelita y Desamparados) y uno a la zona rural (Ciudad Colón).  

d- Escolaridad: cinco de ellos cuentan con primaria completa y únicamente uno de ellos cursó algún 

año en secundaria. Es importante señalar que los participantes se encuentran en situación de sub 

empleo o empleo informal, por lo que se enfrentan a situaciones de pobreza y en uno de los casos a 

pobreza extrema.  
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e- Estado civil: dos participantes son casados (y sus parejas son VIH negativas), uno convive en 

unión de hecho con su pareja, quien también junto con su hijo comparte su diagnóstico, dos son 

solteros y uno es divorciado.  

5.2 Población sujeta de estudio10 

1. Roberto  

Tiene 27 años, vecino de San José, es soltero, con grado de escolaridad primaria completa, 

conforma grupo familiar parental, pues convive con su madre y tres hermanos. Se dedica a la  

construcción, pero no se ha podido reincorporar al mercado laboral debido a la pérdida de salud.  

Recibió el diagnóstico de serología por VIH SIDA positivo aproximadamente en el año 2000, pero 

inició control médico y farmacológico en el 2005, debido a una fuerte crisis en su salud.  

En su historia de vida, destaca la enfermedad del alcoholismo de su padre y la situación de violencia 

intrafamiliar de tipo psicológica y física por parte de éste, situación que generó la separación de sus 

progenitores. Ante esta situación, asume un rol parental en su hogar, tomando como propia la 

responsabilidad de la satisfacción de las necesidades físicas propias y de su familia. 

Roberto se enfrentó a una situación de trabajo infantil, y a la edad de 15 años abandonó el hogar 

para convivir en unión de hecho con una mujer casada que le duplicaba la edad. Ella también 

enfrentaba situación de violencia intrafamiliar fomentada por su esposo. A partir de este momento, 

Roberto asume la manutención de su compañera y de su familia, obligándose a trabajar más para 

poder cumplir con esta responsabilidad.  

                                                 

10 De acuerdo a los criterios de confidencialidad establecidos en el consentimiento informado (anexo no. 2) Los nombres 

de los participantes de esta investigación han sido modificados con el fin de proteger su identidad y respetar el derecho a 

la confidencialidad. 
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Posteriormente, a la edad de 18 años, a partir del rompimiento con su pareja (por el temor de la 

posibilidad de una infidelidad), inicia a consumir sustancias psicoactivas que le generó un problema 

de adicción al crack durante diez años. Durante este periodo de adicción, es diagnosticado  como 

persona VIH, por lo que pierde aún más el sentido en la vida.  

Debido a una fuerte crisis de salud, que le incapacitó para seguir laborando,  cuestionó nuevamente 

sus intereses personales, se abstuvo del consumo de sustancias psicoactivas y empezó a 

reconstruir su proyecto de vida.  

En lo que refiere a las relaciones de pareja, su relación más estable fue la que vivió a la edad de los 

15 años. Posteriormente, por su problema de dependencia de las drogas, fue incapaz de mantener 

otras relaciones más formales. Ha mantenido relaciones sexuales con trabajadoras comerciales del 

sexo y otras mujeres que conoce muy poco. Asegura no haber mantenido relaciones sexuales con 

hombres.  

Actualmente se encuentra tomando tratamiento antirretroviral con buen nivel de adherencia y su 

salud se ha visto mejorada notablemente, según indica, gracias al medicamento.  

2. Marco  

Tiene 48 años de edad, es vecino de San  José y labora ocasionalmente como chofer de transporte 

público (autobús y taxi). Está divorciado desde hace aproximadamente 20 años y conforma un 

núcleo familiar unipersonal. Su escolaridad secundaria se encuentra incompleta.  

En su niñez, convivió con su madre y hermanos. Su padre estaba presente de manera muy 

ocasional, por lo que se le fue otorgado un rol parental desde muy cortas edades en cuanto a la 

educación de sus hermanos, y posteriormente, en la manutención.  

Sufrió de abuso sexual desde corta edad (recuerda que aproximadamente desde los tres años) por 

parte de cuidadoras y un compañero de su madre, lo cual marcó una niñez en la que los juegos eran 

de tipo sexual.  
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Posteriormente, finalizando su adolescencia e iniciando su vida adulta, desarrolló una fuerte adicción 

por el sexo. Se casó, según refiere, por la presión social de la familia, pues había dejado 

embarazada a su novia. Durante este periodo de matrimonio, aproximadamente tres años, mantuvo 

múltiples relaciones sexuales.  

Posteriormente desarrolló una adicción por sustancias psicoactivas que, según refiere, hizo que 

aumentaran sus conductas sexuales de riesgo. Buscaba mujeres conocidas o trabajadoras (es) del 

sexo, pero también mantuvo relaciones sexuales con hombres por el placer sexual, no por sentirse 

atraído por ellos. 

Luego se integró a un centro de rehabilitación para personas con problemas de 

farmacodependencia, y hasta el momento, según lo asegura, se ha abstenido del consumo de 

drogas.  

Cuando conoció su diagnóstico VIH positivo, en el 2004, decidió cambiar su modo de vida, 

fortaleciendo estilos de vida saludables. En lo referente a las prácticas sexuales, asegura utilizar el 

condón.  

3. Manfred 

Tiene 33 años de edad, está casado, su escolaridad secundaria es incompleta, trabaja como 

soldador y conforma un núcleo familiar parental extenso, pues convive con su esposa y dos hijas.  

Creció con sus primos y abuelos. Su familia de corte conservadora, principalmente su padre y su 

abuelo, le inculcaron los valores del trabajo y la responsabilidad en el hogar. En esta etapa, su grupo 

de pares lo constituyó principalmente sus primos, desarrollando actividades y juegos tradicionales.  

Posteriormente, en su adolescencia inicia el consumo de bebidas alcohólicas, el cual desembocó en 

un problema de alcoholismo moderado y después inició el consumo de sustancias psicoactivas, las 

cuales siguió ingiriendo aproximadamente por seis años. Actualmente se ha abstenido de consumir 

drogas o licor.  
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Durante su adolescencia y su etapa de adulto joven, asegura que ha mantenido relaciones con tres 

mujeres, y con dos de ellas tuvo una relación formal (una de ellas es su esposa, quien se encuentra 

VIH negativa).  

Su principal preocupación es la parte laboral, pues se ha enfrentado a situaciones de desempleo y 

subempleo constantemente.  

4. Miguel  

Masculino, de 40 años de edad, vecino de San José, en unión de hecho, con grado de escolaridad 

primaria completa, conforma núcleo parental extenso, al convivir con su compañera sentimental y el 

hijo de ambos, labora en mecánica.  

En su niñez habitó con sus padres y hermanos, con quienes las relaciones las percibe como 

adecuadas.  

A la edad de 20 años, su novia queda embarazada, ante lo que decide convivir en unión libre con 

ella, asumiendo la paternidad de la hija de tres años de ésta. Durante el periodo en que convivió en 

unión libre, mantuvo relaciones ocasionales con otras mujeres, las cuales no las consideraba muy en 

serio.  

Presentó algunos problemas de alcoholismo moderado, y refiere que no ha utilizado drogas en su 

vida.  

Posteriormente se separó de su compañera, y reinició una nueva relación con una mujer con la que 

actualmente vive en unión de hecho, y tienen un hijo. Tanto su compañera como su hijo presentan 

diagnóstico VIH positivo.  

Recibió su diagnóstico en el año 2003, y actualmente se encuentra en tratamiento antirretroviral con 

un manejo muy adecuado de su enfermedad.  
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5. Eduardo:  

Tiene 56 años; habita en San José; es divorciado; su escolaridad primaria está incompleta; 

actualmente no labora y vive de los intereses de ahorros familiares; conforma un núcleo uniparental 

extendido, pues habita con su hija y los hijos de ésta.  

Fue adoptado a la edad de tres años por una familia, tras la muerte de su progenitora y el abandono 

de su padre biológico. Creció con un hermano adoptivo en una familia que él define como muy 

católica, en la cual los valores cristianos estuvieron muy presentes en la educación.  

Las interacciones sociales en la niñez y la adolescencia estuvieron muy limitadas por sus padres, 

quienes preferían que se dedicara a actividades religiosas.  

En su adolescencia mantuvo varios noviazgos, algunos de tipo formal, y se casó a la edad de 20 

años. Con su esposa tuvo cuatro hijos, dos de los cuales no son hijos biológicos de Eduardo. Según 

lo afirma, su esposa le fue infiel durante el matrimonio, razón que fue motivo de separación, aunado 

por la pelea legal entre él y su ex esposa por los bienes heredados de sus padres adoptivos.  

Posterior a esta separación mantuvo algunas relaciones sexuales con una trabajadora comercial del 

sexo. Su ex esposa, refiere, se encuentra VIH negativa. Eduardo ha asumido la paternidad y las 

prácticas religiosas como parte central de su vida. Refiere no haber tenido problemas de alcoholismo 

o drogadicción.  

Recibió su diagnóstico a inicios del 2005, tras un quebranto en su condición de salud, y se encuentra 

tomando tratamiento ARV, lo cual ha mejorado su calidad de vida.  

Una vez conocidas las principales características de la población sujeta de estudio, se procede al 

análisis de la información obtenida mediante los instrumentos de investigación, de la cual se 

desprenden las conclusiones y recomendaciones. 

5.3 Construcción de las masculinidades en la niñez y la adolescencia  

La masculinidad es un proceso que se construye socialmente a través de las interacciones sociales, 

tal y como lo señalan Campos y Salas (2002) y Díaz y Gómez (1998), en el cual se conjugan 
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factores histórico y culturales. Dentro de estos, el papel de la familia como primer ente socializador 

de la persona, es fundamental debido a la gran influencia de los estilos de crianza y la forma en la 

que se vivió la niñez y la adolescencia. 

a. Estilos y patrones de crianza  

Rice (1997) señala que existen diferentes estilos de crianza utilizados por los padres, las madres o 

personas responsables en la crianza de los niños y las niñas, los cuales se puede categorizar en 

dictatoriales, permisivos y democráticos.  

En el caso  de Roberto, su familia estaba conformada por sus padres y hermanos, siendo una familia 

parental extensa. Su padre desarrolló con él y sus hermanos un estilo de crianza dictatorial, pues 

presentaba un estilo de conducta fija, y por lo general absoluta, utilizaba el castigo físico a través de 

la fuerza y la subordinación por actuar en forma contraria a sus estándares, por lo que restringía la 

autonomía de sus hijos e hijas.  

Según lo que narró Roberto, se infiere que su padre era más controlador y poco cálido en el trato:  

“Mi papá era muy bravo, y es que tomaba mucho y mi mamá era más tranquila,  nos pegaba mucho 

y también a mi mamá, la maltrataba mucho, además él tomaba, y cuando se emborrachaba, se 

ponía peor.” 

Roberto vivió en su niñez, junto a su familia, una situación de violencia intrafamiliar causada por su 

padre, situación que, refiere, implicó la reproducción de estos patrones de comportamiento: “Diay 

como le dije, era muy chichoso, y cuando tomaba por cualquier vara se enojaba y nos pega, también 

le pegaba a mi mamá, y cuando le pegaba a mi mamá y yo me metía, me iba peor, porque se 

enojaba y me arreaba bonito (...): Yo creo que me estaba volviendo igual, es más, yo cuando ya era 

así más viejo, me di cuenta que me estaba portando igual que mi papá”. 

La madre de Roberto se convirtió en la figura más representativa en lo que refiere a su crianza, 

pues, debido a la situación de violencia intrafamiliar, sus padres se separaron. Por otra parte, su 

madre no asumió un rol maternal y la relación entre ellos se basó en cargar con la responsabilidad 

del hogar conjuntamente. En ese sentido, Roberto cumplió con un rol parental muy fuerte. 
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Por su parte, Marco se enfrentó a una situación parecida en su niñez. El padre de Marco estuvo 

ocasionalmente presente en su vida y no asumió su paternidad, por lo que su madre, asumió la 

responsabilidad absoluta durante su crianza. Al preguntársele con quién vivía en su niñez, 

respondió: “Con mi mamá, ella era también mi papá, porque era madre soltera, y parece que mi 

papá, como era maestro de obras, conoció a mi mamá de estudiante, (...) y él era casado, y tenía 

hijos de 14 años, por ahí, y entonces, diay mi mamá se fue engañadilla de que el hombre era casado 

y de esa aventura, vine yo y otros hermanos más” 

En el caso de estas dos personas, es importante señalar que al ser los mayores, asumieron roles 

parentales y cumplieron con responsabilidades económicas y familiares en sus hogares. Roberto 

detalló que cuando su padre se fue de la casa, él asumió ese rol: “Diay, mi mamá se obstinó y lo 

dejó. Se cansó de que él le estuviera pegando tanto y tratándola tan mal. Entonces yo fui el hombre 

de la casa. Desde entonces a mi me ha tocado trabajar para sacar adelante a mi casa”.  

De forma similar, Marco, al ser el mayor de los hermanos asumió ese mismo rol: “Yo soy el mayor, 

respecto a mí, como a mí me tocó ser el mayor, me tocó ser como el papá, el educar a mi hermanos, 

que me respetaran, pegarles y todo aquello (...), pero diay mi mamá se iba a trabajar (...) entonces 

mi mamá me ponía cuidados muy estrictos “usted es el mayor, yo tengo que ir a trabajar, cocine 

usted”, a mi me tocaba cocinar.”  

De acuerdo con Papalia y Wendkos (1995), en el caso de los hogares uniparentales de mujeres, los 

hijos suelen ser menos estereotipados (en lo que respecta a la tipificación de género), porque la 

madre soltera tiene que servir como madre y padre haciendo todo ella misma, por lo que provee un 

modelo más andrógeno y, además, el padre no está para ejercer la influencia anteriormente descrita. 

Sin embargo, esta situación no se presentó en los dos casos anteriores, debido a que la ausencia 

del padre en la crianza no fue absoluta, pues de alguna manera ejercieron una fuerte influencia en la 

construcción de las masculinidades hegemónicas, la cual también era compartida por sus propias 

madres.  

De acuerdo a la teoría del esquema de género, la cual indica que “los niños se adaptan a sus 

papeles de género en el medio social, el desarrollar un concepto de lo que significa ser hombre o 
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mujer” (Papalia y Wendkos. 1995 354), Roberto y Marco asumieron que ser “el hombre de la casa” 

significaba cargar con la responsabilidad económica de mantener a la familia y asegurar la 

educación de sus otros hermanos. Es importante recalcar que este aprendizaje social sobre los 

papeles de género, se basa en el sistema patriarcal. Se asume que debe ser el hombre quien se 

haga cargo de la satisfacción de las necesidades materiales de la familia.  

Por otra parte, la madre de Marco, también desarrolló un estilo de crianza dictatorial, pues 

igualmente utilizaba un estándar de conducta fijo y lo castigaba enérgicamente por desobedecer a 

su autoridad. Además, según lo comentó Marco, utilizaba la violencia psicológica, con palabras tales 

como: “Vagabundos, ustedes no sirvieron para nada, ni para estudiar ni para trabajar, son una carga, 

mejor hubiera tenido un rollo de alambres”.  Eso del rollo de alambres, eso no lo resentía yo tanto 

porque ya era un oírlo desde toda la vida, porque siempre era reprochando de que por qué había 

tenido a tantos”.  

El castigo físico también era parte de esta crianza, se utilizaba la violencia física para hacer cumplir 

las reglas del hogar: “Dios libre si nos portábamos mal. Portarnos mal era no hacer caso, no hacer 

tareas, cuando ella llegaba tres días después de habernos dejado solos, por haberse ido a trabajar, 

diay, le llegaban con quejas, entonces nos fueteaba, nos pegaba. Luego  conmigo nunca utilizó la 

violencia, pero si lo vi una vez con un hermano mío que lo agarró del pelo y lo hizo volar, le dio dos 

vueltas y lo soltó. Era algo desagradable, a nadie le gusta que lo traten así. Yo no lo he visto en 

ninguna otra mamá”.  

Un aspecto relevante de la historia de vida de Marco, es la situación de abuso sexual a la que vivió 

de niño: “siempre tuvimos muchachas que nos cuidaban, y este (...) ellas fueron abusadoras de 

nosotros, de Pedro, mi hermano, y yo” Además, según recuerda, su padre presentaba conductas 

que él califica como “muy sexuales”: “yo me acuerdo, era muy sexual el hombre. Era muy dado al 

sexo, me acuerdo cuando jalaba a mi mamá de aquellas enaguotas que se usaban en aquellos 

tiempos, y era muy bonita mi mamá. La jalaba hacia la cama. De alguna forma nos decía que 

saliéramos o uno simplemente, como niño (...) uno capta mucho”.  
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En el caso de Manfred, creció en una familia parental extendida, conformada por sus padres, 

hermanos, primos y abuelos, y su madre también utilizaba un estilo de crianza dictatorial, empleando 

el castigo físico para hacer cumplir su autoridad: “Mi mamá también, era muy estricta. Mamá a 

veces, francamente yo era el más malo, mi hermano mayor, a él lo regañaban y se quedaba callado, 

yo no, yo respondía. Cuando yo veía la cosa fea, sin mentirle, pasé 5 horas subido en un árbol, 

esperando hasta que llegara mi papá, yo sabía que si yo me bajaba mi mamá me iba a meter una 

leñateada, entonces yo le decía: “yo espero aquí a mi papá” como hasta las 6, 7 de la noche, él me 

decía: “¡venga chito, yo no voy a dejar que le peguen!”. Yo me bajé, pero no me imaginé que mamá 

estaba detrás de la puerta esperándome para darme esa chilillada” 

Tanto con su padre como con su abuelo creó una relación muy cercana y ambos representaron  

figuras importantes en su niñez en cuanto a la inculcación de valores: “Con mi abuelo era bastante 

alegre, siempre fue un señor que le pasaba recordando como tenía que vivir la vida uno: trabajador, 

llegar uno a casarse, tener hijos, ser formal”. Es evidente que su abuelo le fomentó desde niño los 

roles tradicionales que se esperan de un hombre, como el trabajar, casarse y tener hijos. 

Su padre, utilizó una forma de crianza más democrática al tratan de dirigir las actividades de sus 

hijos en forma más racional, ejerciendo control cuando es necesario, y siendo más cariñoso con 

Manfred: “es que las leñateadas que nosotros llamábamos eran más bravas cuando mi mamá se 

criaba, ella dice, nosotros nos llevamos las chiliyadas, claro que igual yo llegué a quedar marcado 

(...) entonces me daba, pero mi papá nunca nos pegó de una manera brusca, tal vez que hacia pin, 

pin, sacaba los ratoncillos y quedaba uno en la cama, pero mi mamá era más chiva” 

La historia de la niñez de Miguel es similar a la de Manfred, puesto que creció en una familia 

extendida, acompañado de sus primos y tíos. Indica que la que estuvo a cargo de su crianza y su 

educación fue su madre y lo hizo utilizando el castigo físico: “Mamá era la que manejaba todo, esa 

no aguantaba nada, mi tata sí, pero cuando nos agarraba era porque habíamos hecho algo serio” 

Una particularidad en la crianza de Miguel se refiere a la educación brindada por su madre en cuanto 

a las tareas del hogar: “ella veía que yo era el que tenía más voluntad de hacer las cosas, me ponía 

a lavar la ropa, pero no toda la ropa, sino mis pantalones. (...) entonces llovía y nosotros nos íbamos 
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a mejenguear, entonces ya me llamaba, “papito, lávese eso”, y gracias a eso es que yo aprendí a 

cocinar, y ahora usted me dice a mí, cocine tal cosa y yo se lo hago” “Mamá al principio a mí me dijo, 

no sé si mis hermanos, “vea papito usted tiene que aprender a lavar, usted tiene que aprender a 

cocinar”, no eran cosas que uno hiciera todos lo días, pero cuando ella me pidiera la ayuda, sí. Ella 

sí me decía a diario “aprenda a hacer eso por si usted el día de mañana vive solo”. 

En este sentido la madre de Miguel le enseñó estos oficios sólo en caso de tener que 

independizarse y vivir solo ya que, según lo narrado por él, no los realiza si tiene una mujer a su 

lado, lo cual significa que no se le educó en procura de la igualdad de género. 

A diferencia del caso de Miguel, a Eduardo le enseñaron también responsabilidades en su hogar, 

pero éstas eran más relacionadas a lo que socialmente se designa como “trabajo de hombre”, que 

refiere a labores fuera del hogar: “Todos los días había que levantarse a las 4 a.m. a ordeñar, se 

ordeñaban 30 vacas y dejar todo listo, porque a las 6:30 a.m. tenía que estar todo listo para irse para 

la escuela, entonces la mayor parte yo la pasé trabajando en ganado, cuando ya llegaba a las 10  o 

11 de la mañana, yo me iba con mi papá a cortar pasto con mi papá, más en verano (...) Claro que el 

trabajo que le enseñan uno es trabajo de campo, como coger café, cortar caña, aporrear frijoles, 

sembrar maíz, todas esas cosas” 

Lo anterior evidencia que la tipificación de género se construye desde la niñez, y en el caso 

específico de los varones se tradujo en tareas que se realizan fuera del hogar, lo que legitima desde 

muy tempranas edades que lo público es ámbito de acción de los hombres y lo privado (el hogar, la 

familia, etc.) para las mujeres.  

Eduardo afirma que con quien tuvo más cercanía a nivel emocional fue con su madre, pero que 

ambos compartían la responsabilidad en la educación. La misma estaba basada en valores, según 

refierió él, muy cristianos: “Cuando niño, siempre, mis papás siempre ellos nos reunían, tal vez una 

vez, tal vez dos veces al mes, nos hablaban de cómo tenía que ser uno, ser honrado, no correr 

malos caminos (...), yo siempre le agradezco a ellos los buenos consejos.” “Yo lo que hacía era ir a 

rezar con mi mamá. Digamos, nosotros acostumbrábamos a rezar en familia, a leer la palabra de 

Dios (...) ella me enseñó a leer la Biblia, y me explicaba, estudiábamos juntos, y rezábamos más”  
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Dentro de esta ideología religiosa surgió una fuerte categorización de la masculinidad enfocada a la 

heterosexualidad: “Ahí la que más se metía era mi mamá, en ese punto, ella, este, comenzó a llegar 

un muchachito de unos doce años,  cuando eso, bueno, ustedes se deben de recordar, se jugaban 

bolinchas y esas cosas, entonces mi mamá me decía “nunca se deje tocar” porque el muchachito 

era como... rarito verdad, entonces mi mamá me dijo: “no me gusta esa amistad, yo se la voy a 

correr, porque usted es un hombre y no tiene que dejarse tocar por un hombre, usted tiene que en 

su intimidad cuidarse (...) ella me quitaba esa amistad, porque ella veía que esa amistad no me 

convenía, porque el sólo quería como andar detrás de uno, ellos siempre me decían que Dios hizo 

hombre y mujer”. 

La relación de Eduardo con su padre se basaba en el compartir otras actividades como el trabajo en 

el campo, o inclusive algunos juegos tradicionales, enmarcados en la tipificación de géneros, pues 

accedía a jugar “bola”, lo cual en el marco de la teoría es entendible debido a la diferencia en el trato 

hacia los varones y las mujeres son más marcados en la niñez : “Los padres tienden a socializar a 

los niños más intensamente que a las niñas, a castigarlos más pero, también, apremiarlos y 

estimularlos más. Es probable que los padres presionen a  los niños a actuar como “verdaderos 

niños”, y evitar que actúen “como niñas”. (Papalia y Wendkos. 1995: 357) 

Las experiencias anteriores detallan cómo el papel del padre es particularmente definitorio en la 

construcción de las masculinidades hegemónicas, y consecuentemente los efectos del prejuicio del 

género provocan que los niños asuman roles rígidos con respecto a su género, como los juegos 

donde se demuestre valentía y atrevimiento, las responsabilidades en el hogar y la expresión de 

sentimientos. Lo anterior puede dar paso a la restricción del desarrollo social y emo cional de los 

hijos varones, pues al controlarlos más, se fomenta que sean más agresivos y más difíciles de 

controlar.  

El sentido de la responsabilidad económica en la casa, como proveedores de su familia se inculcó y 

fortaleció como un valor que contribuía al formación de los hombres: “Ellos decían (refiriéndose a 

sus padres) que uno tenía que aprender a trabajar para defenderse. (...), claro que el trabajo que le 
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enseñan uno es trabajo de campo, como coger café, cortar caña, aporrear frijoles, sembrar maíz, 

todas esas cosas” (Eduardo). 

 En el caso de Roberto, debido a que su padre abandonó el hogar, asumió la responsabilidad 

económica y la manutención de su familia desde temprana edad, asumiéndolo como un rol más por 

su juventud, por ser varón y el primogénito: “toda la vida, desde chiquitillo a mi me gustó trabajar (...), 

porque mi mamá siempre sabía que estaba ella primero, entonces ella me fue enseñando, y así, y 

ella era una responsabilidad, di yo que soy el mayor.” 

En lo que refiere a los estilos y patrones de crianza utilizados por los padres, la mayoría de las 

madres de los varones entrevistados utilizaron un estilo de criaza tendiente al dictatorial e hicieron 

uso del castigo físico para imponer sus normas. Consecuentemente, según lo plantea Baumrid 

(1971), al ser padres más indiferentes y menos cálidos que otros padres, sus hijos tienden a ser 

insatisfechos, introvertidos  desconfiados.  

Es importante señalar que tanto las madres como los padres (aún los ausentes en su crianza) de los 

varones que participaron en la entrevista, fomentan fuertemente la tipificación de género, la cual se 

refiere al proceso por el cual una persona aprende un papel de género. (Papalia y Wendkos. 1995).  

De niños, los papeles aprendidos se referían a los juegos tradicionales de los niños, a la 

responsabilidad dentro del hogar (roles parentales) y a la orientación sexual heterosexual. De esta 

manera, los padres (o la figura representativa) ejercieron sobre sus hijos la misma influencia de su 

cultura, por lo que tratarán a sus hijos y a sus hijas de manera diferente, y señalan que las 

diferencias en el trato hacia ellos y ellas son más marcadas aún en esta etapa.  

La anterior significa que dicha tipificación de género, elemento clave en la construcción de las 

masculinidades, está basado un modelo patriarcal, de validación homosocial (Campos y Salas. 

2002). Desde la infancia, se les asigna a los niños su campo de acción en lo público, fuera del hogar, 

lo que provoca la construcción de una masculinidad basada en la desigualdad social de géneros, lo 

cual es igualmente nocivo para hombres y mujeres.  



 
La sexualidad desde  las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

www.ts.ucr.ac.cr 96 

Dicha construcción de la masculinidad hegemónica se realiza a través del fomento – o la prohibición- 

de actividades y formas de pensar en la niñez.  

b. Formas de pensar y de actuar permitidas en la niñez  

En la etapa de la niñez, los juegos y roles que se asumen son de gran relevancia para la tipificación 

del género, pues es mediante este proceso de socialización que se define lo que “deber ser para el 

hombre y para la mujer.”  

Los juegos en la etapa de la niñez de Roberto se vieron limitados, debido a la situación de trabajo 

infantil que vivió; sin embargo, señala que ocasionalmente realizaba juegos tradicionalmente 

asignados a los varones, tales como fútbol o “escondido”, y cuando se le  preguntó si practicó algún 

juego tradicionalmente asignado a las mujeres, respondió que eso lo hubiera convertido en 

homosexual:  

- E11: ¿Y qué cosas jugaban? 

- R: Diay, pues de todo, bola, escondido y otros juegos que inventábamos.  

- E: ¿Algunas veces jugaban con muñecas o con otras cosas así? 

-  R: (entre risas) ¡No!, no, no, que va. Esos eran juegos de mi hermanilla o de las primillas. 

- E: ¿Qué habrían pensado sus papás si hubiera jugado con muñecas? 

- R: Diay, que uno es un mariquita (entre risas). No, y nada que ver uno jugar con eso. Eso es 

para otros maes, un poco más raros que uno, pero para uno no nada que ver.  

Los juegos tradicionales como el fútbol, los trompos, el juego con pistolas o algunos otros que 

tuvieran que ver con la agilidad física como el correr o el escondido, fueron practicados por los 

hombres entrevistados. De acuerdo a Rice (1997), a un niño se les insta a jugar a la guerra, a los 

bomberos, a los policías; juegan con bloques, carros,  herramientas y se los impulsa a participar en 

                                                 

11 E: Entrevistador 
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juegos físicos y deportes “fuertes”. Se les insta tener una conducta ruda, agresiva, osada, valiente y 

competitiva.  

En este sentido, Marco ejemplificó la importancia para los niños de desarrollar juegos que midan su 

fuerza: “Porque jugaba con una rueda grande, porque tenía un complejo de señor, algo así, 

entonces la rueda era de un camión grande, imagínese que yo vine a dar aquí a operarme de hernia 

por ese tipo de juegos de hombre, según yo que tenía. Era grande y costaba pararla.” 

En el espacio de los juegos es importante señalar que los niños se enfrentan también a la presión de  

participar en juegos socialmente asignados al género masculino, Marco comentó: “Jugaba fútbol, 

pero nunca me gustó, sí jugaba, porque si no, era algo rarillo, por decirlo así (...) que era yo maricón, 

y yo no me consideraba maricón”  

De esta manera, la presión del grupo de pares se revela ante la decisión de querer jugar o no, al 

igual que en los enfrentamientos físicos.  En la etapa de la niñez, la pelea entre pares fue un 

elemento importante en el proceso de la construcción de las masculinidades, puesto que se espera 

que los niños sean más activos y agresivos, y cuando actúan con respecto a esas expectativas son 

alabados; pero si se niegan a pelear, se les critica por ser “afeminados” (Pap alia  y Wendkos. 1995).  

En este sentido algunos de los entrevistados experimentaron esta presión social de enfrentarse 

físicamente con otros niños en peleas. Marco relata: “era buenísimo para los mecos, en eso era 

buenísimo yo. Yo las defendía (...) yo era un defensor, al amigo débil, como que las injusticias nunca 

fueron de mi lado, nunca las soporté ni  todavía las soporto.” 

Lo anterior ejemplifica que desde muy tempranas edades el hombre asume el rol de “defensor” y  

considera a las mujeres como un grupo vulnerable, especialmente en lo que refiere a la parte física, 

por lo que el hombre, en este caso el niño, debe defenderlas y garantizar el ejercicio del poder, lo 

que posteriormente se verá reflejado en su rol dentro de la familia.  

Otro aspecto importante de rescatar es el ejercicio del poder que se da entre el sujeto y el grupo de 

pares. Retomando la concepción de Foucault (s.f.) sobre el poder, concebido como acción y no 

como elemento poseído, el grupo de pares ejerce poder sobre los varones al fomentar acciones (que 
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legitiman el patriarcado) que posteriormente se verán reflejadas en un comportamiento que 

demuestra la presencia de la masculinidad hegemónica.  

En la etapa de la niñez, el sujeto se construye y reconstruye a sí mismo mediante la comparación y 

aceptación de los otros, por lo que tal ejercicio de poder emerge en la cotidianidad de cada persona. 

Es aceptado como “normal”, lo que categoriza al individuo, lo une a su propia identidad, le impone 

una ley de verdad que tiene que reconocer: el patriarcado.   

c. Interacciones sociales en la niñez 

El grupo de pares durante la niñez es muy importante e influye fuertemente en la construcción de su 

identidad de género.  

De acuerdo a Papalia y Wendkos (1995), el grupo de pares tiene una influencia particularmente 

fuerte, pues promueve las comparaciones entre niños. Representa un indicador realista de 

habilidades y destrezas, así como de valores. Así mismo el grupo de pares puede representar la 

conformidad, pues puede retener valores indeseables en esa etapa. Los niños (as) son muy 

susceptibles a las presiones para obrar de acuerdo a los demás, pues su autorregulación todavía no 

es muy firme.  

Cuatro de los cinco hombres entrevistados señalaron que su grupo de amigos durante la infancia 

cobró bastante relevancia. Quien no lo manifestó así (Eduardo), razonó que dicha situación se debió 

principalmente al aislamiento social al que lo sometieron sus padres en esta etapa de la vida.  

El grupo de pares de Roberto, Manfred y Miguel estuvo compuesto por sus familiares, al convivir con 

su familia extensa durante este periodo de sus vidas. Con ellos realizaban los juegos tradicionales 

anteriormente mencionados. Marco, por su parte, debido a su historia de abuso sexual, buscaba 

amigos y amigas con los que pudiera realizar juegos sexuales: “Yo lo que sí hacia era irme del lado 

atrás de la huerta, donde estaban las chiquillas, e ir a samuelearlas (...) no era a las chiquillas que 

samueléabamos, sino a las grandes, a las viejas, a una pareja, porque siempre vivimos en un medio 

social de casitas pequeñas, con paredes de madera y lata, y entonces siempre habían hendijitas por 

todo lado, y le llegábamos calladitos,  y veíamos a la pareja haciendo el amor, acariciándose y todo 
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eso. Esa la entretención en la noche. Ya después nos íbamos a hablar (...) nos queríamos mucho 

(refiriéndose a sus amigos), nos cuidábamos entre nosotros. Éramos chiquillos buenos hasta cierto 

punto, ya después cuando nos descocheramos.” 

A raíz de esta situación, Marco desde la infancia intermedia, desarrolló un aspecto importante de la 

masculinidad hegemónica, el cual se refiere a la necesidad del hombre de expresar su “hombría” a 

través del ejercicio de su sexualidad: “A mis amigos, y les mentía, yo les decía “la tuve, la tuve 

encima, la penetré” y les decía que era feliz ella conmigo. Era mentira yo no le había hecho nada (...) 

para que  vieran qué bárbaro, que dichoso, ella tan bonita, y esa muchachota.” 

Igualmente, en el resto de los casos, los varones en su infancia sentían la necesidad de manifestar y 

ejercer su masculinidad (guiada por cánones patriarcales) a través los juegos: “Los niños han 

asimilado papeles de género de su cultura de la cual se espera que las mujeres críen a los niños, 

que sean sumisas y dependientes, que los hombres sean dominantes, agresivos, activos, 

independientes y competitivos.” (Papalia y Wendkos. 1995: 355) 

En conclusión, durante esta etapa los niños se vuelven más estereotipados con relación a su 

género, por un proceso de modelaje y de socialización que evidencia la presencia y predominancia 

del modelo  patriarcal. Esto porque, según la teoría de las influencias culturales (Papalia y 

Wendkos.1995), las diferencias de género acentúan las diferencias entre los sexos y, aunque los 

papeles de género varían de cultura a cultura, en la mayoría de las sociedades los hombres son más 

agresivos, competitivos y poderosos que las mujeres.  

Dichos comportamientos aprendidos en la etapa de la niñez, serán reproducidos y aún más 

aprendidos en la adolescencia.  

d. Formas de actuar y pensar permitidas en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa de la vida fundamental para la definición de la identidad como 

personas y la identidad sexual de cada individuo. De acuerdo a Donas y Rojas (1995), el o la 

adolescente se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo con mayor velocidad, en el que 
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se da una búsqueda de la identidad en una permanente comparación  entre el propio pensamiento y 

lo que se observa en el ambiente.  

Así mismo, de acuerdo con los autores mencionados, se presenta la búsqueda de la independencia 

y de la identidad en un marco de referencia, cómo piensa y se siente en relación con los otros. 

En este marco, el grupo de pares se convierte en un poderoso elemento edificador de la identidad 

personal y sexual de los individuos. En el caso de los varones, se presenta la necesidad de 

enfrentarse a un nuevo reto: el de manifestar y validar su condición de varón en una cultura guiada 

por los valores patriarcales.  

Papalia y Wendkos (1995) aseguran que la pertenencia a un grupo moldea fuertemente los hábitos 

del adolescente y los grupos de pares cumplen con otras funciones relacionadas con la contención 

afectiva, la reflexión y elaboración de situaciones y sensaciones nuevas, el apoyo para realizar 

acciones que les da miedo o causa angustia, la exploración de conductas, habilidades y destrezas 

sociales, la expresión sin censura de ideas, sentimientos y necesidades, entre otras cosas.  

Algunos de los hombres que participaron en la investigación se enfrentaron en su adolescencia a 

situaciones que los obligaba a demostrar, ante su grupo de pares, su madurez, su transición de niño 

a hombre, como es el inicio de salidas nocturnas, la exploración de su sexualidad y sus primeras 

relaciones de pareja, el inicio del consumo de alcohol y/o de drogas, entre otras actividades.  

Manfred manifestó que es durante su adolescencia inicia el consumo etílico: “Después la 

adolescencia, de probar el alcohol, a qué se sentía (...), que la primera sabe amarga, y como yo 

siempre he sido delgado mucha gente se admiraba de lo aguantador que era yo, tomaba 24 

cervezas (...) en la adolescencia si acaso me tomaba una o dos y me sabían muy feas, como decía 

un muchacho hay que ir practicando la tripa guarera” 

El consumo de licor se convertía, en este sentido, para Manfred, en una práctica que se debía iniciar 

en la adolescencia para la vida adulta, como un requerimiento que debe tener el varón. Además, el 

hecho de que posteriormente Manfred llegara a consumir mayores cantidades de bebidas 

alcohólicas causaba admiración en personas cercanas, lo cual era motivo de orgullo para él mismo.  
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Igualmente Roberto experimentó en su adolescencia el consumo de sustancias psicoactivas como 

producto de la presión de sus amigos. Roberto señaló: “Bueno yo empecé a caer en eso, yo fui 

conociendo otro tipo de gente, y fumaban puro que decía uno, la droga (...) olían cocaína, cuando 

había que quedarse tarde, ellos decían que era para el sueño.” Este grupo de amigos, de acuerdo a 

lo expresado por Roberto, lo instaban a consumir droga para poder cumplir con los estándares de 

producción en el trabajo, por lo que se expone a la presión social en el ambiente de trabajo, ante la 

cual accede.  

El tema de la sexualidad es uno de los puntos más álgidos durante el periodo de la adolescencia, 

puesto que, en esta edad, la relación estrecha de tipo sexual con otras personas es uno de los 

cambios más profundos en la identidad del adolescente: verse a sí mismo como un ser sexual, 

ponerse de acuerdo con los propios sentimientos sexuales y desarrollar una relación íntima son 

aspectos importantes del logro de la identidad sexual. Lo anterior se verá reflejado en las primeras 

relaciones de pareja de los varones que participaron en la investigación.  

e. Relaciones de pareja 

De acuerdo a Papalia y Wendkos (1995), los y las adolescentes llegan a ser sexualmente activos 

para realzar la intimidad, buscar una experiencia, probar su madurez, estar en armonía con el grupo 

de compañeros, encontrar alivio a  las presiones e investigar los misterios del amor.  

Los cinco varones entrevistados afirmaron haber tenido su primera relación sexual en el periodo de 

la adolescencia. Lo anterior es explicado por Papalia y Wendkos (1995), quienes señalan que el 

inicio temprano de la actividad sexual en los adolescentes, se debe a que muchos se sienten 

presionados principalmente por su grupo de pares, a comprometerse en actividades sexuales antes 

de estar listos. 

Roberto señaló que a la edad de 15 años inició su primera relación sentimental con una mujer de 32 

años, quien era casada y presentaba problemas de violencia intrafamiliar: “el esposo también la 

maltrataba mucho (...) y a través de mi hermana ella me la fue presentando, y el esposo llegaba y la 

maltrataba, y cuando el esposo le pegaba ella llegaba y se metía en donde mi hermana, y yo me 
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quedaba en donde mi hermana, pero “no se ilusione”, me dijo mi hermana “usted es un güila y ella 

es una mujer madura.” 

Debido a que esta mujer con la que Roberto convivió en unión de hecho aproximadamente tres 

años, tenía una hija de su matrimonio, mantenía una relación cercana con su ex pareja, lo cual 

generaba en Roberto inseguridad sobre la fidelidad de su compañera, utilizando dicha situación para 

justificar sus celos, consecuentemente “darse el permiso” de mantener relaciones sexuales con otras 

mujeres: “Entonces llegó una vez un compañero y me dice: “mire vea que linda está aquella 

muchacha, vaya”, le dije yo no, “para que ese mae deje a esa mujer”, me decían, y ellos los oían, 

entre el mismo grupo se apartaban, “para que se vaya olvidando de esa mujer”. Yo trabajaba solo 

pensando en ella no me concentraba en el trabajo, ellos me decían “¡que feo lo tiene, ah, lo tiene 

abrazado esa mujer! Me decían “Roberto no sea tontito búsquese una de su talla, que sea de su 

edad, una muchacha buena, ella es una mujer madura, ella lo que está haciendo es quitarle el poco 

de plata que usted se está ganando”. 

Al terminar con su pareja, el grupo de pares de Roberto  le insisten en la necesidad de iniciar nuevas 

relaciones, aunque estas estuviesen basadas en el sexo: “yo me hacía pasar por mayor (...) y nos 

íbamos para el club, y así empezamos andar. Nosotros salíamos, bueno yo estaba trabajando aquí 

en _   , que era como un mini bar, un night club, entonces llegaban y me decían, jale Roberto y como 

yo estaba muy enamorado de la muchacha, me decían “no sea tonto, no ve que ella al rato está con 

el marido ahí”, entonces ya me ponía la mente... “a bueno, bueno, vamos”.  

Su inseguridad sobre su pareja se conjugó con la presión de sus amigos para que mantuviera 

relaciones sexuales de riesgo durante su adolescencia, aún cuando él no lo deseaba, lo que significa 

que para Roberto fue más importante satisfacer las demandas de sus amigos que las propias, lo 

cual es entendible por la etapa de la vida en la que se encontraba.  

En similitud Marco realizaba durante su adolescencia prácticas sexuales que involucraban a sus 

amigos, como la masturbación en grupo, y el voyeurismo: “Diay, a donde nosotros vivíamos, eran 

unos apartamentos que daban a hacia el río, y cada tres apartamentillos de esos, daban un baño 

para las tres familias, y de casualidad, la hermanita de uno de los amigos, de 16 años nos decía que 
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no la samueléaramos a ella, y estábamos esperando que se fuera a hacer un mandado para 

aprovechar para irla a ver (...) Lógicamente sí nos masturbábamos ahí juntos. Ese negro Freddy le 

gustaba chocar la cara conmigo, un día de estos me puse a pensar “uy cabrón Freddy, lo que era 

homosexual” porque él decía “mastúrbese mastúrbese” y él también, le gustaba tenerlo afuera, y 

verme. Yo no quería masturbarme delante de él, porque para mi era como una playada, pero él me 

insistía, le interesaba más verme a mí que a la chiquilla. Pero nunca se atrevió a decirme nada”.  

Marco vivó su primera experiencia sexual con una trabajadora comercial del sexo: “Yo transitaba por 

el Paso de la Vaca, cuando yo tenía 17 años, toda esa zona era prostíbulos, cuando uno pasaba 

veía señoras con falda, con pechos grandes, con caras bonitas, bien chaneaditas, en su negocio, 

entre esas, había una de cara blanca, finita, delgadita. Yo ya trabajaba, ya tenía platilla, pero no iba 

ahí porque me daba miedo que me llevara la policía. Esperé a tener 18 años, y conforme iban mis 

amiguillos de aquí del barrio, cumpliendo 18, iban estrenando la cédula en los prostíbulos, hasta que 

llegó mi turno, me metí con la muchacha de cara blanca, y esa fue mi primera vez. Entonces me 

estrené con la muchacha esa. Yo le agarré las nalgas y todo aquello, y pechos grandes, y tenía un 

cordón así en el pecho, para que se le pararan más, yo no le tomé importancia, nunca había visto 

una prostituta desnuda. Ella me tocó conocerla, y fui a contarle a mis amiguillos el otro día, que yo 

ya había ido”. 

Manfred por su parte, comentó que en su adolescencia, en lo que refiere a parejas sentimentales, se 

sentía más tímido para relacionarse con las mujeres, y que inicialmente las relaciones con el sexo 

opuesto se basaban solo en besos “solo tenía lances, lances, porque novias fui teniendo hasta los 

15 años, tuve una, entonces yo llegaba a la casa, a los suegros no les gustaba. Yo terminé con ella y 

regresé con los lances, relaciones no hubieron en esa etapa, porque no, a uno le daba miedo”. Con 

respecto a las relaciones sexuales refiere que se sentía temeroso principalmente de un embarazo no 

planificado, posiblemente por lo que su padre y su abuelo le enseñaron al respecto.  

Su primera relación sexual se dio con una mujer que era mayor que él y con la cual no tenía una 

relación seria: “Hubo una que, una muchacha, era cuestión de probar. Yo lo hice, porque me sentí 
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galán, (...) era muy linda, yo casi no la conocía, porque era así muy informal, muy pocas veces 

salíamos. Ella se fue para otro lugar  y yo no la volví a ver”.  

Eduardo, quien fue criado en un sistema de creencias más moralistas, tuvo su primera relación 

sexual con una mujer mayor que él: “Mi primera relación fue antes del matrimonio, fue como a los 

17años, con una mujer mayor que yo, como de 25 años. No era una relación muy formal (...), con 

ella tal vez como unos meses, pero nada más. Y después de allí me hice de otra novia” 

Al respecto, Eduardo se sintió halagado de causar atracción en mujeres mayores: “Pues uno sentía 

como que más hombre, porque uno decía que una experiencia, que le pueden enseñar a uno, ya 

sabe, como esas cosas, pero las mujeres que tuve antes, porque después del matrimonio, yo fui 

muy fiel”. 

Con respecto a la primera experiencia sexual de los varones Schifter (1996) señala que el riesgo de 

infección de VIH por la vía sexual en los jóvenes se presenta desde su primera experiencia sexual, 

al argumentar que los hombres inician su primera relación sexual a una edad promedio de 16 años, 

esta primera experiencia la tienen con una mujer que es en promedio cinco años mayor y la 

probabilidad de que utilicen el preservativo en su primera relación sexual es prácticamente nula, lo 

que ubica a los adolescentes como una población de alto riesgo para el contagio del VIH SIDA . 

Además es importante rescatar que los cinco varones entrevistados mantuvieron su relación sexual 

con una mujer mayor, lo cual hace suponer que, tal y como lo plantean Papalia y Wendkos (1995) 

que los varones tienen más libertad sexual que las mujeres y en la actualidad los adolescentes son 

más liberales y sexualmente más activos que las generaciones anteriores: “Es probable que una 

niña tenga su primera relación sexual con un novio formal, mientras que el muchacho la tiene con 

alguien que conoce de casualidad” (Papalia y Wendkos, 1995: 582). 

Concluyentemente, en la etapa de la adolescencia, dos factores fundamentales que se hacen más 

visibles en lo que respecta a la construcción de la masculinidad es la influencia del grupo de pares y 

la vivencia de las primeras relaciones sexuales (la primera sumamente influyente en la segunda), lo 

cual podría generar el desarrollo de conductas sexuales de riesgo que los exponen a situaciones 

que podrían deteriorar su calidad de vida.  
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Posterior a la etapa de la adolescencia, en donde la identidad de los individuos está más definida, se 

empiezan a dar mayor significado a nivel conceptual de las masculinidades.  

5.4 Significado social de las masculinidades 

a. Significado de ser hombre a nivel económico 

La inequidad de género afecta negativamente tanto a hombres como a mujeres, quienes sufren los 

roles rígidos a los cuales se ven presionados socialmente a asumir. Para los varones una de las 

múltiples demandas que se le plantean es la que refiere a su rol a nivel económico. 

En las entrevistas realizadas, se destaca una posición en la cual el hombre tiene la responsabilidad 

de sustentar las necesidades económicas de su pareja e hijos, incluso en momentos en que no 

tienen una pareja formal o responsabilidades parentales, las personas participantes consideraron 

que debían “responder” ante las mujeres. Por ejemplo Manfred indicó: “Yo ya le dije que no la podía 

invitar a salir porque no tenía plata, porque estaba sin trabajo, y entonces me dijo, tranquilo. A mi me 

daba pena, porque diay es muy feo para uno como hombre estar en esas condiciones”.  

Es relevante señalar que el trabajar para manutención de la familia lo consideran como un rol propio 

del hombre, y por ejemplo, en el caso de Manfred, el hecho de que sus parejas trabajen le resultó 

incómodo, aunque manifiestan que en el contexto histórico actual la “situación está difícil”, por lo que 

algunas mujeres tienen que trabajar. En la misma línea, el que su pareja trabaje y ellos no, los hace 

sentirse mal, ya que no se les permite cumplir con el rol de proveedor, y se consideran “menos 

hombre”. 

Lo anterior se relaciona con lo señalado por Campos y Salas (2002) en el marco de las 

masculinidades hegemónicas: el rol de proveedor asignado al hombre y su importancia para 

determinar el poder, éxito, riqueza y posición social. Manfred indicó: “Digamos yo a veces me siento 

mal sin trabajo, porque creo que no valgo nada sin trabajo, como hombre, pues bueno a uno lo hace 

sentirse muy mal, sin salario, sin plata (...), así como mi esposa, con solo eso de que mi esposa 

tenga que trabajar, pues a mi no me gusta, me hace sentir mal, aunque yo sé que a ella le gusta, 

porque la distrae de las cosas de la casa”.  
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En este sentido, Manfred interiorizó fuertemente el discurso patriarcal que refiere a la sumisión de la 

mujer a los dominios domésticos, que para él el que su esposa trabaje no es un derecho, sino una 

manera de “distraerse” de las labores en el hogar, las cuales, desde su punto de vista, es un ámbito 

de intervención propio de las mujeres. 

Retomando la teoría con respecto a la posición social, desde las masculinidades hegemónica se 

espera que un varón tenga un trabajo y gane un salario que le permita satisfacer necesidades 

familiares (en su rol de proveedor) y algunas socialmente atribuidas a ellos, como la diversión con su 

grupo de pares, diferentes a las de su familia.  

Roberto ejemplificó lo anterior: “Diay, nosotros salíamos, bueno yo estaba trabajando aquí en la 

Uruca, había un bar aquí, que era como un mini bar, un night club. (...), todos los problemas se me 

olvidaban, yo llegaba hasta el día siguiente. Pero eso sí, llegaba con la plata de toda la semana” 

La presión que impone la sociedad patriarcal a los hombres a nivel económico se traduce en que 

debe cumplir con estatus socioeconómico y se les asigna rol de proveedor, ser independiente a nivel 

económico. Su masculinidad se mide por el poder, el éxito, la riqueza y la posición social que tengan 

y quien no cumpla con estos requerimientos sociales, perderá parte de su virilidad o masculinidad. 

(Salas y Campos. 2002).  

De esta manera, situaciones como el desempleo, subempleo o el dedicarse a las labores del hogar 

representan para los varones una fuerte amenaza en lo que refiere a su masculinidad, porque 

socialmente sus juzgados en función de su poder adquisitivo. Su virilidad se mide en relación a su 

capacidad de solventar sus necesidades básicas y las de su familia.  

Se destaca que lo señalado por los sujetos de la investigación en cuanto a las responsabilidades 

económicas, hacen una relación directa con su familia, principalmente con la mujer, ya sea su 

esposa, madre o pareja temporal. 

b. Significado de ser hombre a nivel familiar 

Como se señaló con anterioridad, el significado de ser hombre a nivel económico, guarda una 

relación directa con el significado de ser hombre a nivel familiar, ya que socialmente se le asigna el 
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rol de proveedor de todo aquello que su familia necesite, lo que se convierte en sinónimo a la 

estabilidad de hogar y la calidad de padre según su capacidad adquisitiva.  

Marco, al ser cuestionado sobre su vida familiar, señaló la idealización de su vida: A mi me hubiera 

gustado haber estudiado, haber tenido un hogar, lo más tres niños, mi casa, propia, mi carrito: “a mi 

me hubiera gustado tener mi profesión, mi trabajo, o más bien a mi me gusta más trabajar 

independiente, si, como tener un negocio, aunque sea una tienda, por lo menos una pulpería, algo 

que sea mío. Algo así una persona debería ser, como todo papá quiere”.  

En lo referente a la educación de los hijos, los varones consultados consideran que el hombre tiene 

un papel protagónico, principalmente porque opinan que debe ser quien establezca las reglas y 

límites de sus hijos, quien aporta los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de 

su familia.  

Es importante destacar la opinión de los varones en cuanto a la educación que tiene el padre con los 

hijos varones, ya que consideran es el modelo a seguir por los niños, además, es responsabilidad 

del padre velar porque sea “todo un hombre”. 

Miguel ejemplificó su argumento exponiendo su relación con su hijo: “Si la mamá no lo empaña a 

uno, uno es igual que el padre. Bueno yo al menos en el mayor, que es el que me ha costado alinear 

un poco, como ha estado separado del papá, y bajo la falda de la mamá no sienta cabeza, (...) yo 

estando acá me tuve que poner frente a él y decirle “usted no sirvió para estudiar, está bien, pero 

tiene que ser productivo, para ganar bien, porque si usted no gana no tiene comida”, por ejemplo yo 

le hice ver, que él, como hombre, tiene que mantener una mujer, quiera o no quiera, si no quiere 

casarse, tiene que invitar a salir a una muchacha, entonces de dónde va a salir ese dinero; por otro 

lado, si él se jala una torta él tiene que ver cómo lo resuelve”.  

Lo señalado anteriormente coincide con lo establecido socialmente para los hombres por la teoría de 

las masculinidades hegemónicas. Campos y Salas (2002), señalan que estas masculinidades 

impuestas por el patriarcado indican que el hombre de la familia tiene la posibilidad de mandar, 

tomar decisiones, así como de vigilar y controlar, considerando que el hombre debe velar por “la 

protección”, esto se puede ver hacia sus hijos o una mujer. 
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Se reflejó de manera generalizada el temor a formalizar relaciones, ya sea por considerar que no 

cumplen con los estándares sociales para hacerlo (a nivel económico), o porque limita su estilo de 

vida libre, es decir, adquirir las responsabilidades de proveedor. 

“Como que formal yo fui hasta los 23 años, porque me obligaron a formalizar en una casa algo. (...) 

Pero diay y tuvo que hacerlo porque en una de esas formalidades, fue mi esposa. Porque siendo 

novios jugamos de papá y mamá, y quedó embarazada, (...) y diay me casé, aunque a mí no me 

gustaba, yo no le quería hacer un daño a ella, (...) Pero yo no tenía estudios, trabajaba de 

chofercillo, siempre me gustó el trabajo”. (Marco) 

El mismo entrevistado señaló sus deseos de no casarse, sin embargo expresa el querer cumplir con 

el rol de proveedor “En ocasiones estaba trabajando en una casa y decía qué bonito sería, llegar a 

tener un hijo, que me lo cuidara mi mamá, y yo le diera todo lo que necesitaba, pero nada de 

compromiso con una mujer, nada de vivir con una misma. A mi no me parecía la relación formal, 

siempre fui informal.”  

Es relevante destacar que la capacidad de reproducirse es un rol que entra en los parámetros que 

determinan la masculinidad, ejemplo de ello es lo  manifestado por Miguel: “yo le digo que vaya al 

seguro, que no va quedar solo. Ya que fui hombre para hacerlo, soy hombre para mantenerlo, si 

usted quiere pasarlo sola es cosa suya, también, usted decide”.  

Como se evidencia en el caso de Marco y Miguel, formalizaron sus relaciones de pareja debido al 

posible nacimiento de un bebé, aspecto que les permite demostrar su hombría y que los “obliga” a 

casarse o unirse de hecho con sus parejas. 

En el caso de Marco, manifestó que dentro de su temor a formalizar una relación se debe a que se 

siente inferior que las mujeres, lo cual se puede ver desde dos puntos, el no poder suplir con sus 

necesidades y el considerarse intelectualmente inferior: “Es que a mi no me gusta estar con nadie 

porque considero que todas las mujeres son muy superiores, muy capaces, merecen a otros 

hombres que estén al nivel de ellas, entonces siempre he estado como solo, no soy de andar 

buscando lo que no encuentro, no me gusta tampoco muy inferiormente. Quiero estar, me gustan las 

mujeres que sean superiores a mí.”  
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Existen varios aspectos relacionados con la teoría de las masculinidades hegemónicas importantes 

a rescatar en cuanto al rol que socialmente se le asigna al ejercicio de la masculinidad dentro de su 

familia: proveedor, velar por la educación, hacerse cargo de hijos y la mujer, solvencia económica.  

En la vivencia de la masculinidad en el ámbito familiar, la percepción de la paternidad es un factor 

clave. Se desprende otro aspecto que debe ser considerado: la forma de comprender la paternidad. 

Para la mayoría de los varones, la paternidad significa proveer, es decir, centrarse en satisfacer las 

necesidades materiales de sus hijos.  

Marco anteriormente señaló que su prototipo de vida familiar ideal se centraba en poder satisfacer 

las necesidades materiales de sus hijos y que fuera su madre quien se encargara de lo que respecta 

a la crianza y la educación, un rol tradicionalmente asignado a las mujeres. Igualmente Eduardo se 

sentía sumamente orgulloso de su estilo de paternidad, al haber podido satisfacer las demandas 

materiales de sus hijos: “Bueno, yo con mis hijos fui un padre ejemplar, creo que fui un padre 

ejemplar, les di todo lo que yo podía”.  

c.  Significado de ser hombre a nivel social 

En consideración con el significado social de ser hombre, se destaca que los participantes de las 

entrevistas en profundidad otorgan mucha importancia a la capacidad del varón a enfrentarse 

físicamente a otras personas, es decir, pelear, sin embargo, se destaca el caso de Eduardo, quien 

mantuvo una posición acerca del trabajo como principal característica del hombre y no refirió a la 

violencia física como elemento que determine su identidad “Ellos decían que uno tenía que aprender 

a trabajar para defenderse. (...), y eso era lo que mis padres me enseñaron, que uno tiene que 

aprender a trabajar porque no sabe uno si lo que a uno le dejaban lo iba a sostener o lo iba a 

malbaratar.”  

El trabajo como elemento fundamental del significado social de ser hombre se relaciona con las 

masculinidades hegemónicas, desde estas se espera que el varón tenga un trabajo “exitoso”, el cual 

le permita satisfacer las necesidades familiares y la diversión con el grupo de pares. 
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Retomando el aspecto de la violencia como parte de la identidad del hombre en el ámbito social, los 

sujetos de la investigación sintieron orgullo de expresar sus habilidades y momentos en que han 

tenido que recurrir a la fuerza para proteger lo “suyo” (la mujer, la familia, su orgullo). Lo expuesto se 

pudo ejemplificar en las siguientes citas: 

“Íbamos por ahí, por el lado de... a un night club, y había una pareja que estaba peleando, entonces 

yo venía con un compañero, y el muchacho le pegó un manotazo a la muchacha, entonces yo le dije: 

“vea pedazo de maricón ¿porque le pega a ella?”; (...) “pero vea cómo la está pateando ¿porque no 

me patea a mí?” (Roberto) 

“Yo soy de los que hay dos cosas que yo odio en la vida, que es la humillación y ver a una mujer que 

le pegue a un hijo sin querer. La humillación es, no es que yo fui humillado, no fui humillado, durante 

mi niñez y mi juventud yo vi gente que humillaron, (...) yo deseaba tener un cuerpazo para pegarle a 

los otros.” (Manfred) 

“Si alguien le falta el respeto a la casa, un vecino x, o una persona que le falte el respeto a mi 

esposa o al niño, ahí ella no va ir a ponerse los guantes, como dice uno, el que tiene que ponerse 

los guantes es uno, como hombre.” (Miguel) 

El primero de los textos evidenció la necesidad del hombre de recurrir a la violencia para  defender a 

quienes son “más débiles” que él, en este caso, una mujer; el segundo ejemplo refiere el deseo del 

hombre de alcanzar una figura ideal, la cual le permita un estatus de respeto, pero primordialmente, 

la capacidad de pegar a otros. Finalmente, el caso de Miguel expuso el caso del hombre como  jefe 

de hogar, en el cual el hombre debe ser el responsable de cuidar lo que es  “suyo”, en otros 

términos, su familia, entendiéndola como una propiedad. 

Un elemento importante por analizar es la percepción del hombre sobre la mujer, ya que 

consideraron que el rol del hombre en la sociedad debe ser, en términos generales, convivir con una 

mujer y desarrollar alrededor de esta relación los otros roles básicos del hombre. Sin embargo, no 

necesariamente se determina a una sola mujer. En ese sentido, de los participantes, únicamente 

Marco manifestó sentirse más hombre si lograba mantener relaciones coitales con muchas mujeres, 

incluso considera que la infidelidad es algo que va más con el hombre.  
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Como se describe en los párrafos anteriores, el hombre debe mantener una imagen fuerte ante la 

sociedad, recurriendo a la violencia cuando sea necesario, aspecto que valida su posición de 

“macho”, por lo que no puede renunciar a enfrentar esas situaciones. Sin embargo, se debe 

reconocer que no es un pensamiento compartido por todos los participantes. Destaca la posición de 

Eduardo, quien centró la validación de su masculinidad en el trabajo para producir y poder cumplir 

con el rol de proveedor, aspecto que es igualmente considerado por las otras personas 

entrevistadas. 

d. Emociones y sentimientos en el hombre 

La subcategoría anterior nos muestra una necesidad del varón por demostrar su capacidad física, 

así como su capacidad de proveer lo necesario a sus familias. 

 Relacionado con esto y con la teoría de las masculinidades hegemónicas (Campos y Salas, 2002 y 

Briceño, 2000), se destaca que al hombre se le exige ser “racional” a la hora de necesitar expresar 

sus emociones o sentimientos, debe ser valiente, fuerte, guiado por la razón y no por los 

sentimientos. 

Los sujetos de la investigación consideraron que situaciones en las que deseen llorar deben ser 

reprimidas, aunque señalaron que de niños sí se podían hacerlo, pero no frente al hombre a cargo 

de su crianza, tal es el caso de Roberto: “Sí me daban ganas de llorar, pero si mi papá nos veía, 

más duro nos daba, porque no podíamos llorar. (...) Diay, no sé, porque él no nos dejaba, solo con 

mi mamá llorábamos”.  

Manfred indica que de niño podía expresar libremente su llanto, pero que ahora tiene serias 

dificultades para hacerlo: “Si tenía que llorar, lloraba, se desahoga. Yo si soy un chavalo que para el 

llanto aguanto. Con la muerte de un amigo mío, lo fui a recoger con la mamá, la esposa, la hermana, 

era un nudo en la garganta, tiene que ser algo muy fuerte para yo llorar. La última vez que lloré fue 

cuando me diagnosticaron. (...) Es como te digo, a veces como que no me nace, no me nace.”  

Otro elemento importante de rescatar, es la opinión de que expresar los sentimientos es una señal 

de debilidad, la cual puede generar “lástima”. Marco por ejemplo, indicó que prefiere el aislamiento 
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ante un problema emocional, ante el temor de causar lástima: “Cuando yo estoy triste por una 

decepción amorosa, por ejemplo, busco la soledad. No acepto a nadie, y  mucho menos a llegar a 

causar lástima, eso de “¡pobrecito usted, que sufre mucho!” yo no quiero que nadie se dé cuenta de 

que me está llevando la trampa. Ni me meto a un bar, sino que me voy a caminar la montaña, a la 

playa. Busco recrearme. Ese es mi escape, en la distracción. Y no le doy pelota a eso”.  

Coincidente con lo anterior, es el caso de Miguel, quien enfocó la expresión de sentimientos a lo 

relacionado con las relaciones de pareja: “No, vieras que no, con lo que son mis sentimientos 

siempre he tenido una línea, que no me gusta aprovecharme de las personas, nunca lo he visto en 

mi familia y, por ejemplo, con las mujeres que he estado, siempre les he dicho la verdad, yo les digo 

“nada en serio”.  

Eduardo indicó: “Yo siempre como he sido callado y pasivo, aguantaba y aguantaba”, prefiriendo 

aislar sus emociones del mundo alrededor, en su caso manteniéndose pasivo; sin embargo, los otros 

hombres participantes de la investigación, lo consideran como una forma de mantener una postura 

de hombre fuerte: “Si nos vamos por el lado sentimental, cuando muere una persona, o el hijo de 

uno se enferma, siempre la mujer lleva las de ser más débil, casi siempre, ehh en el caso mío en las 

dos parejas me ha tocado ser el más fuerte, auque me esté llevando candanga”.  

De las emociones y sentimientos permitidos, aunque no se expresa verbalmente, son la cólera y el 

enojo, ya que estos se pueden liberar por medio de situaciones violentas o peligrosas. Para Roberto, 

su manera de reaccionar ante algún tema que le resulte ofensivo es la utilización de la violencia: “Ya 

que me tocaran el tema de mi madre era una bomba de tiempo, entonces ya me levante quebré una 

botella y le raje la cara, salí en carrera de ahí.” Es interesante rescatar que los momentos en los 

cuales, por alguna razón, han expuesto sus sentimientos a otras personas, los consideran de 

debilidad.  

Lo anterior es explicado por Campos y Salas (2002), los cuales señalan que en el plano emocional, 

al hombre se le exige ser valiente, fuerte, guiado por la razón y no por los sentimientos, por lo que se 

le exige siempre ser “racional” en cuanto al manejo de sus emociones, lo que significa reprimir 

sentimientos tales como la tristeza, el miedo, la compasión, el dolor emocional –y físico- pero al 
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mismo tiempo socialmente se le permite expresar emocio nes tales como la ira, el enojo, lo que se 

podría traducir en violencia.  

5.5 Relación entre las masculinidades y la sexualidad 

El tema de la sexualidad se convierte en uno de los pilares en lo que respecta la construcción de las 

masculinidades. La sexualidad del varón se presenta ante múltiples demandas y presiones sociales, 

sobre su comportamiento y la vivencia de las prácticas sexuales. Dentro de este gran componente 

es importante señalar el tema de la identidad sexual, las percepciones de la sexualidad y los 

comportamientos sexuales que se le asignan al varón dentro de una sociedad patriarcal.  

a. Definición de la identidad sexual 

La identidad sexual y la sexualidad son los temas que con mayor dificultad abordan los varones 

entrevistados: se evidencia con respuestas evasivas, la falta de contacto visual y un volumen bajo de 

su voz. 

Es relevante recordar que, para esta investigación, se parte de lo establecido por Campos y Salas 

(2000) en cuanto a la identidad sexual. Esta se entiende como la convicción, en el plano de las ideas  

y sentimientos, de qué se es y de la pertenencia a un sexo determinado. 

Esta identidad, para algunos, forma parte de la educación que los padres deben dar a sus hijos, 

sobre todo pensando en el ejemplo del papá o en que la madre delegue en ellos el rol del “hombre 

de la casa”. Esta visión se asocia con la teoría ambientalista, la cual sugiere que un niño (a) aprende 

la conducta sexualmente tipificada de la misma manera en que aprender cualquier tipo de conducta.  

Miguel concordó con lo anterior al señalar que: “En lo que es sexualidad, es obvio que tiene que 

seguir la línea de uno, no puede ser de hombre con hombre, yo nunca he estado de acuerdo con 

eso, ni mujer con mujer.”  

Eduardo, quien fue educado legitimando fuertemente la heterosexualidad, estuvo de acuerdo en que 

la identidad sexual se aprende, y que el padre tiene un rol sumamente determinante en cuanto a la 

definición de la identidad sexual de sus hijos: “A mi me parece que la forma de la formación, porque 
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si uno tiene un varón y uno lo escucha desde chiquitito hablando así medio, medio raro, uno tiene 

que decir “¡Usted es un hombre, así no me habla!” y uno lo corrige, y lo va corrigiendo, me parece a 

mi, hasta que sea un hombre, pero si se le dan las canchas abiertas, no se sabe qué va a pasar, no 

sé mucho de esto, pero creo así”.  

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, un argumento casi inmediato de algunos de los 

entrevistados es la no aceptación de la homosexualidad, incluso señalan que su identidad sexual es 

igual a no ser homosexual. 

Roberto presentó un fuerte repudio ante los homosexuales “Los aborrezco (...) Porque hay muchas 

mujeres bonitas en el mundo, y entonces yo digo que porque un mae va a andar con otro mae, si 

para eso hay mujeres, esas son cosas que yo no entiendo.”  

Es importante señalar que no todos mantienen una actitud de rechazo hacia otras orientaciones 

sexuales, como el caso de Manfred, quien consideró que las personas son libres de vivir su 

sexualidad de la manera en que lo definan: “Yo pienso que cada uno haga lo que quiera, yo siento, 

que cada uno es de escoger lo que quiera.”  

Llama la atención el caso de Marco, quien manifestó considerarse un hombre heterosexual, pero 

que ha tenido experiencias homosexuales las cuales son clasificadas como “playadas”, sin embargo 

él las justifica señalando que se considera adicto al sexo. Él no se identificó como bisexual,  

desconoce el significado de esta palabra. Además refirió que sus relaciones anales han sido con 

travestís, a quienes considera mujeres: “Lo practiqué heterosexual, pero no sería entonces 

¿bisexual?…. Porque me gustan las mujeres y el hombre... yo no tengo atracción por un hombre que 

salga y vea, como yo, como compañeros que tengo aquí (…) A mí el estar besando a un travestí no 

me gusta, pero ver a un travestí con pechos me encanta,  a mí sí me gusta, principalmente si su pelo 

es natural, si es afeminado, y de veras que esté él, que él me diga: “soy netamente travestí, no me 

gustan las mujeres”. A mí ese tipo de mujeres sí me gusta más”.  
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b. Percepciones sobre la sexualidad 

Existió, entre los entrevistados, una concepción acerca de la sexualidad limitada al coito; sin 

embargo, hay quienes amplían un poco esta visión. Es importante recordar que la sexualidad, tal y 

como señala Valerio (1993), debe definirse desde un enfoque integral, y que está integrada por 

sentimientos, valores, expectativas, actitudes y relaciones. 

En el caso de Roberto, Marco y Miguel, la sexualidad es igual a penetración en una relación coital: 

“Pues eso, estar con una mujer ¿no? A la hora de hacerle el amor, que llaman”. Otro elemento 

mencionado es el placer obtenido gracias a esa relación, Marco señaló: “Será sentirme bien (...)  En 

ocasiones yo me he sentido, a la hora de tener sexo, no tanto de sentirme bien, tampoco creo que 

me voy a sentir muerto si no tuviera las relaciones sexuales es lo mismo, para mi es lo mismo. (...) 

Sexualidad y sexo es lo mismo.”  

En los casos de Manfred y Eduardo, se notó una posición más amplia acerca de la sexualidad, ya 

que incorporaron elementos como el amor y el compartir con las parejas. El colaborador que 

mantiene una posición más despectiva sobre la sexualidad es Marco, quien se refiere a esta como 

“andar en la vagabundería, la cochinada”, aspecto que puede ser consecuente de una vida y 

formación sexual que ha estado rodeada de abusos. 

De las entrevistas realizadas se lograron desprender algunos mitos de la sexualidad masculina. El 

primero gira en torno del hombre y la crianza de hijas, principalmente los límites que se deben tener 

como hombre al criar una mujer, ya que el hombre se puede ver tentado a cometer un abuso. 

Manfred al respecto señaló: “Mi papá siempre nos inculcó eso de que si estaban cambiando una 

chiquita, uno no está presente, porque digamos nosotros lo vemos como normal, yo le digo a mi 

esposa si yo fuera un chavalo, ya al rato hubiera pasado algo con mis dos hijas, no es así porque 

uno lo ve nada más por ayudarle a ella, lo que pasa es que hay gente que no ve eso, nada más 

hacer el daño”.  

El segundo de los mitos se asocia con el tema del apartado siguiente: los comportamientos sexuales 

asociados a ser hombre (por ejemplo la masturbación), Alrededor de esto, se crean opiniones muy 

distintas y, en dos de los casos, éstas se inculcan desde pequeños. 
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c. Comportamientos sexuales asociados a ser hombre 

Como se mencionó en el texto anterior, la masturbación fue uno de los temas tabú que hay entre los 

hombres. Existe entre los entrevistados el mito de la masturbación como un ejercicio malo y así se 

los han enseñado sus padres. 

La teoría señala que la masturbación o auto estimulación sexual es la primera experiencia de la 

mayoría de la gente joven y generalmente se mira como vergonzosa. Eduardo recordó ante este 

tema: “Ella (su madre) me decía que tenía que tener mucho cuidado, “porque usted ya es un 

hombre, usted ya sabe el miembro cómo se le va a poner y, si usted lo frota, que va a botar algo, no 

se asuste de esas cosas” (...) Ella me decía, yo le dije una vez que si eso era bueno o era malo, y 

ella me decía que era malo, mucho”.  

Roberto, calificó  la masturbación como “mala” por los múltiples mitos y prejuicios que se han tejido a 

su alrededor: “Bueno… es que eso a mí nada que ver, porque he escuchado en algunas partes que 

eso es malo, si uno lo hace mucho, porque se puede uno volver loco, o quedar ciego, y eso nada 

que ver”.  

Es interesante el hecho de que la mayoría de los entrevistados no señalaron cuáles son los 

comportamientos sexuales asociados al ser hombre. Únicamente “Marco” lo hizo y consideró que el 

ser infiel es una de estas características: “Sí, al hombre, yo decía, al hombre le luce, al hombre le 

luce andar con una, con otra y con otra, a la mujer no. Es como un egoísmo”.  

Como se puede apreciar en el análisis de esta categoría, existió una visión del hombre relacionada 

con las masculinidades hegemónicas: sexualidad es igual al sexo y el sexo es igual al coito. Llama la 

atención que se considere este tema relacionado con la educación en el seno de la familia, pese a 

que son pocos los que hacen referencia a esto.  

A continuación se desarrolla la relación entre la sexualidad y el VIH SIDA como tema clave en esta 

investigación. 
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5.6 Sexualidad y VIH SIDA 

a. Percepciones sobre el VIH SIDA 

Partiendo de la consideración del VIH SIDA como un fenómeno social en el que intervienen variables 

de tipo emocional, cognoscitivo, social, es importante señalar las percepciones que las personas 

sujetas de estudio manejaban de la enfermedad antes y después de su diagnóstico.  

Los cinco participantes coinciden que, al recibir su diagnóstico, se enfrentaron a una fuerte crisis 

emocional, agravada principalmente por las distorsiones cognitivas que se tejen alrededor de la 

enfermedad, alimentadas por los mitos, los prejuicios y los estigmas sociales. Las personas 

entrevistadas coinciden en que el SIDA era considerado como sinónimo de muerte, lo que 

conllevaba a un derrumbamiento del proyecto de vida, la pérdida de la esperanza de vida.  

Roberto manifestó que en el momento de conocer que era portador del virus que causa el SIDA 

pensó: “Me había dicho, él estuvo aquí, en el Blanco Cervantes, y ellos me lo habían detectado, 

entonces fue cuando yo dije “ya tengo esto, entonces mejor me la paso consumiendo droga para 

morirme más rápido”, ellos me decían que lo que me daban de vida eran 5 años, y pasaron 5 años, 

bueno duré 10 años”. 

La pérdida de la esperanza ante la vida fue tan significativa para él que no temía perder la vida en 

peleas callejeras: “Si, yo empecé a hacerme pleitero, yo decía: “de por sí ya tengo el virus, que me 

maten”.  

Concordantemente, Marco señaló que cuando escuchaba hablar sobre el VIH SIDA, lo percibía 

como “una peste”, aunado a concepto de la enfermedad como sinónimo de muerte. En su caso, se 

conjugó uno de los principales mitos en torno a la enfermedad: “Yo pensaba que a mí nunca me iba 

a pasar, por tantas cosas que uno dice, a mí no y después ¿por qué a mí? Ya ahora sé porqué a mí. 

En muchas  ocasiones yo me conformaba con preguntarle a las muchachas con las que estaba 

haciendo el amor, el sexo, que si ella está bien. “¿usted qué? ¿Cómo se considera que está?” “no, 

no, yo estoy bien, yo me hago exámenes de todo” “¿de veras estás bien?” “sí, sí, sí” “¿lo hacemos 
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sin condón?” “¡a sí, esa carajada no me gusta!” y le hago “a mí tampoco” Ya me lo quitaba después 

de habérmelo puesto. Era como jugar a la ruleta rusa.” 

Actualmente reconoce el riesgo de su exceso de confianza.  

Manfred refirió que mostró cierta incredulidad cuando le comunicaron que su serología por VIH SIDA 

era positiva, pues solo había mantenido relaciones sexuales con tres mujeres, lo cual hacía 

considerarse como una persona sin riesgo de contraer la enfermedad. Al igual que Roberto y Marco, 

su reacción inmediata fue un temor a la muerte, y agravado por el temor del contagio a sus 

familiares, específicamente a su esposa y a su hija: “Diay yo decía que era una enfermedad terminal, 

que ya como para ir al hueco, pero nunca la puse mucha atención (...)y entonces en ese momento 

yo dije: “Bueno, pero cómo me pudo pasar esto, con solo tres veces”, casi me muero, pasó un día en 

que yo pensaba como decírselo a mi familia, y ya después le dije a todo el mundo en mi casa y 

todos me apoyaron mucho. Ya después llevó a hacerse la prueba a mi mujer y eso fue lo que yo 

creo que a mí más me mató, esa espera, (...) y luego, al día siguiente ya le pregunté qué como le 

había ido y ya me dijo que bien, para mi eso fue una alegría feliz, saber que ella iba a estar bien”. 

Miguel se refirió a su enfermedad como “un accidente”, negando hasta cierto punto la posibilidad de 

presentar conductas de riesgo que hayan podido incidir en su contagio. Cuando conoció su 

diagnóstico médico se sumió en una fuerte crisis: “Hasta que recibí el diagnóstico, que ahí sí no 

quería trabajar, no quería salir, no quería hacer absolutamente nada (...) y digo yo “si ya estoy 

pegado, ya voy para la caja, ya no quiero hacer nada”, yo me eché a morir, ya con mi esposa no 

tenía relaciones, ya pensando que mi hijo era positivo, ni cómo me infecté, no sé, que si yo hubiera 

salido con fulana de tal, yo digo sí, fulana de tal, pero no, en ese momento al menos uno piensa que 

nunca le van a pasar esas cosas, yo pensé que eso no me iba a pasar a mí, como yo tenía tantas 

precauciones para tener relaciones, pero hasta al mejor mono se le cae el banano, porque no se 

cómo me infecté.” 

Los mitos, estereotipos y prejuicios en relación a la enfermedad también los externan los varones 

que participaron en la investigación. Principalmente se desatacó la presencia de la relación entre el 
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origen de la enfermedad y la homosexualidad, lo cual probablemente corresponda a su 

autopercepción como heterosexuales.  

En este sentido Güell (2002) señala que la génesis de la enfermedad le otorga una connotación ética 

moral particular a la enfermedad, designándole nombres  como "cáncer gay". Así, la asociación de la 

enfermedad con personas homosexuales y los estilos de vida de estas personas, construyeron una 

visión mítica y estereotipada del VIH, el cual es visto como una trasgresión social.  

Miguel al respecto comentó: “Bueno al principio lo pensé por los homosexuales, y todavía lo pienso, 

obviamente, no tanto era lo homosexual, sino el que patea con las dos, le gusta ser homosexual y le 

gusta jugar de hombre, por ese lado lo veo yo, que los que no tenemos nada que ver con el otro 

partido, estamos chupando las tripas”. 

Miguel adjudicó la propagación de la enfermedad a las personas con tendencia homosexual o 

bisexual, y además indicó que por este tipo de comportamientos, otras personas –heterosexuales- 

deben vivir con el VIH SIDA, aunque estas personas “no son merecedoras de la enfermedad”. 

Eduardo complementó lo anterior señalando que ha logrado aceptar su enfermedad porque está 

consciente de que su contagio se produjo en una relación heterosexual y no homosexual: “no me 

siento culpable, porque, como yo hablaba anteriormente, yo lo contraje por medio de una mujer”.  

Lo anterior infiere que existe una necesidad de buscar una liberación de la culpabilidad de estar 

infectado con una enfermedad que socialmente se ha categorizado para homosexuales: “Bueno, de 

las personas con SIDA, bueno, yo sí me daba cuenta que no era solo de esa orientación, 

homosexual, verdad, sino que una persona de esta va y se acuesta con una mujer, y después esta 

mujer va y se acuesta con otro hombre, entonces trasmite el virus.” 

Los mitos y los estereotipos anteriormente planteados responden a lo planteado por Güell (1999) en 

torno al SIDA. Este autor señala que esta enfermedad, como ninguna otra desde el advenimiento de 

la medicina, acarrea tal estigma de vergüenza y de señalamiento para quien la sufre; además de 

sugerir que aquellos (as) que lo padecen son transgresores (as). 
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Al respecto, Castro y Gutiérrez (1997) señalan que el impacto social de la enfermedad se expresa a 

través de distintos fenómenos como la desintegración de estructuras sociales alrededor de la 

persona infectada (familia, pareja, grupos o comunidades); además se da la discriminación de 

grupos o individuos considerados como de “mayor riesgo” (homosexuales, bisexuales, 

heterosexuales como múltiples parejas sexuales, adictos a drogas intravenosos y hemofílicos).  

En este marco, la educación en salud es requerida para el empoderamiento de la persona con 

respecto a su condición de salud, para el fortalecimiento de la adherencia al tratamiento 

farmacológico que le permitirá no solo alargar su vida, sino también mejorar su calidad.  

La mayoría ha mejorado sus percepciones en cuanto a su condición de salud, logrando una mayor 

aceptación de su enfermedad y motivación para el tratamiento antirretroviral, por lo que ha mejorado 

su sentido de esperanza ante la vida. Marco comentó: “Ya me di cuenta que el VIH, entonces 

empecé a mermar un poco todo, y dedicarme un poco a envejecer, y a darme a mi mismo, ejercicio, 

cuidarme, hacerle caso a la nutricionista (...) Dormir más temprano. Por lo menos voy a llegar a 

roquillo más cuidado, ya si me pasa algo, es porque tenía que pasarme, porque si yo hubiera 

seguido en esa vidita, como que no iba a llegar muy adelante.”   

De esta manera se puede evidenciar como para Marco la enfermedad se convirtió en una 

oportunidad para el cambio, para mejorar su calidad de vida, experiencia que también fue vivida por 

Roberto, quien a pesar de estar algunos años en periodo de negación, aceptó su enfermedad y 

abandonó el consumo de drogas y reelaboró su proyecto de vida. 

Por su parte, Manfred posee actualmente una percepción más adecuada de su condición de salud y  

considera su padecimiento como una enfermedad crónica, lo cual significa que puede ser manejable 

a nivel físico, cognoscitivo y emocional: “Yo siento que lo he asimilado bastante, yo la verdad es que 

me siento muy bien, con el tratamiento, yo sé lo importante que es para mi ese tratamiento y yo lo 

sigo al pie de la letra, porque es lo que me permite estar bien. A mí el VIH no me limita, para nada, 

porque eso está en la mente. A mí no se me olvida que yo tengo eso, pero no me atormenta porque 

yo he aprendido a vivir con eso, y no me puedo quejar, tengo salud y tengo a mi familia que es lo 

más importante, de ahí en adelante, nada más importa”.  
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La motivación ante el futuro también es compartida con Eduardo, quien afirmó: “lo que me interesa 

es estar bien, y es que yo me siento tan bien, tan vivo, que yo lo que quiero es estar bien, lo que se 

pueda. Me gusta salir, y sigo aprovechando mi tratamiento para seguir viviendo (...). Yo de la 

enfermedad pienso que tengo que hacerle frente, de una vez, y vivir bien”.  

Los testimonios anteriormente presentados pueden evidenciar que, tal y como lo plantea la teoría, en 

relación al VIH SIDA se tejen una serie de mitos, estereotipos y prejuicios sociales.  

Entre ellos, el más común: la relación directa entre el origen y la epidemiología de la enfermedad y el 

homosexualismo. Es importante destacar que la homofobia encuentra sus raíces ideológicas en el 

patriarcado, pues se rechaza todo aquello que sea contrario a lo que socialmente se le exige a un 

varón, entre ello, la vivencia de su sexualidad de manera heterosexual.  

Lo anterior hace referencia a lo señalado por  Campos y Salas (2002) acerca del concepto de la 

“validación homosocial”, es decir, la legitimación de características (que en realidad se convierten en 

estereotipos) para todos los hombres, que deben ser cumplidos para lograr la aprobación social, 

entre ellas, la heterosexualidad.  

Por lo anterior, es posible pensar que los varones consultados en la investigación presentan cierta 

incredulidad sobre su condición serológica, pues, al mantener prácticas heterosexuales, se 

consideraron exentos de una enfermedad atribuida a personas que presentan conductas contrarias a 

dicha validación social.  

Otro mito que se evidenció fuertemente en la población es el referido a la enfermedad como 

sinónimo de muerte, como enfermedad terminal. Esto es contradice la concepción que se maneja 

actualmente, por lo menos en Costa Rica, al contar con un tratamiento farmacológico que permite 

alargar y mejorar la calidad de vida. Se convierte así en una enfermedad crónica: “Los adelantos en 

las investigaciones científicas que han tenido como meta el encontrar una cura para la enfermedad –

aún hoy día inexistente- permiten que las personas portadoras del VIH cuentan con una oportunidad 

de vida gracias a los tratamientos Antirretrovirales”  (Güell, 2002).  
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No obstante, esta distorsión cognitiva sobre la enfermedad fue estructurada de manera adecuada 

por los varones que participaron, pues ahora cuentan con una perspectiva más positiva  de su 

condición de salud, otorgándole un nuevo sentido a su vida, más esperanzador.  

El aprender a vivir con esta enfermedad significó una ruptura de este imaginario distorsionado que 

se maneja socialmente. El cambio en la estructura mental a nivel cognitivo sobre lo que realmente 

significa el VIH SIDA requirió primeramente una aceptación de la misma, muchas veces 

acompañada de la desculpabilización. Significa aprender a convivir con la enfermedad, redefiniendo 

el proyecto de vida, e incorporando un nuevo concepto para vivir: la adherencia.  

b. Comportamientos sexuales como factores de riesgo para el contagio del VIH 

SIDA 

Las relaciones sexuales sin el uso del preservativo constituyen la principal vía de contagio del VIH 

SIDA. Para Vidal (2002) el SIDA aparece en un momento en que el hombre siente plena confianza 

de su razón y de su poder para controlar el mundo social y natural, y ese exceso de confianza –

fundamentado en la masculinidad patriarcal- ha traído como consecuencia que los varones 

heterosexuales se conviertan en un grupo socialmente vulnerable ante la enfermedad, precisamente 

por el conjunto de creencias patriarcales que conforman sus masculinidades. Este exceso de 

confianza al que se refiere el autor se puede traducir en prácticas sexuales de riesgo que puedan 

presentar los varones para el contagio del VIH SIDA. 

Es importante señalar que los cinco entrevistados mantuvieron relaciones sexuales ocasionales sin 

usar preservativo con mujeres que no tienen una relación de pareja estable con ellos, lo cual se 

convierte en un comportamiento de alto riesgo para el contagio del virus. Estas prácticas están 

asociadas a una concepción de masculinidad patriarcal según la cual el hombre debe buscar este 

tipo de comportamientos para satisfacer un estándar social.  

Tal es el caso de Roberto, quien ante una decepción amorosa, buscó mantener relaciones sexuales 

con trabajadoras comerciales del sexo para superar esta crisis emocional: “Me decían “Roberto no 

sea tontito búsquese una de su talla, que sea de su edad, una muchacha buena, ella es una mujer 

madura, ella lo que está haciendo es quitarle el poco de plata que usted se está ganando”.No yo no 
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les creía, entonces ellos me decían, entonces yo fui y me desahogué con una muchacha ahí 

(refiriéndose a un prostíbulo).” 

Eduardo al enfrentarse a una situación de infidelidad en su matrimonio por parte de su esposa, y con 

la insistencia de un grupo de amigos, accedió a mantener relaciones sexuales con una trabajadora 

comercial del sexo: “Diay ya ahí empecé a salir, con los amigos, que me decían “vea, para que va a 

estar usted en esas, mejor nos vamos de fiesta a San José” y como uno como nunca ha tenido esas 

experiencias, diay uno no sabe, y yo estuve con una mujer aquí en San José, es que ella era una 

mujer de la vida, digamos, y estuve con ella unas cuantas veces, pero no fue nada en serio. Yo eso 

lo hice como por salir de eso, de lo mal que me sentía con lo de mi esposa, como para desquitarme 

con otra mujer, pero no fue nada.” 

Miguel aseguró durante la entrevista que disfruta el mantener relaciones con mujeres, pero no 

formalizar mucho con ellas: “Mi sexualidad siempre ha sido muy activa, demasiada, diría yo, no sé si 

es de naturaleza, o si soy un enfermo de la cabeza, siempre me ha gustado. Eso sí, en el momento 

que me aburro de una persona, me aparto, no me gusta las relaciones muy serias.” 

Además, en este tipo de relaciones asegura que espera llegar al coito con ellas: “yo  salgo con una 

chavala, en ese momento está de besitos, y que de la mano, y que jale aquí y jale allá, pero usted 

sabe que eso lleva un límite, al menos en lo que yo soy, lleva un límite, y no me gusta como que 

andar así, andar mucho de la mano, si me gusta la chavala sí, como para algo serio, para un 

pasatiempo no, para ese tiempo se le mete a uno gusanillo de soltarle los perros, ya uno va ahí y ya, 

vamos al cuarto, una cosa así, este, de ahí que pasos hago. A mí me gusta tener el sexo con ellas y 

disfrutarlo.” 

Marco, cuya historia de vida ha estado marcada por situaciones de abuso sexual desde la niñez, y 

una necesidad imperante de mantener relaciones sexuales refiere a una situación más particular por 

esta misma razón. Sus deseos casi permanentes de mantener relaciones sexuales, aunado al 

problema de adicciones al que se enfrentó, lo ubicó en una situación de alto riesgo social para el 

contagio del VIH SIDA. Marco recordó: 
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 “me gustaba mucho el sexo, entonces no tenía problemas, inclusive podía hasta masturbarme 

recordándolas cuando terminaba, (...) La cosa era que fuera con compañeras de trabajo, conocidas 

del barrio, o así, entonces yo estaba con ellas, y después era con mi esposa. Tal vez tenía unas  tres 

en un día, a veces era nada más mi esposa, a veces era mi esposa y otra, y a veces  eran tres y 

todavía llegaba y me masturbaba (...)Yo me considero como un puto. Sí, como un puto, porque yo 

en el año siempre contaba cuántas había tenido (...) después contar todas las que había tenido 

durante ese año, y si fuera el caso, entre más tuviera mejor me sentía (...) Me sentía un super 

macho, no me veía así chiquitillo como soy, así feillo, sino guapo y grande y como un Ken, me sentía 

muy diferente.” 

Es evidente que para Marco, entre más relaciones sexuales mantuviera, más se sentía mejor como 

hombre, su autopercepción mejoraba en cuanto a su físico y podía mejorar su hombría, lo cual es 

explicado en la teoría al considerar que los comportamientos sexuales son ejemplo de la percepción 

de la misma sexualidad. En este proceso, intervinieron factores del mundo interno y del mundo 

“real”, el cual es representado por los elementos socioculturales que influyen en la construcción de 

las masculinidades y, dentro de ésta, de la sexualidad masculina. 

En concordancia, Camacho (1999) afirma que el comportamiento de los hombres se rige por una 

serie de mitos y estereotipos que les permite no asumir su responsabilidad y les otorga el permiso de 

controlar las actuaciones de sus compañeras y les genera una gran resistencia para usar el condón.  

c. Sexualidad y prevención 

Como se señaló anteriormente, el uso del preservativo en las prácticas sexuales se convierte en un 

tema prioritario en la salud pública en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, incluyendo el VIH SIDA. El uso o no de preservativo va más allá de un acto físico, pues tanto  

los hombres como las mujeres que se resisten a utilizarlo lo hacen por un asunto de percepción, por 

una conjugación de elementos presentes en el patriarcado.  

Marco indicó que en sus relaciones ocasionales trataba de contactar con mujeres que él creía que 

“estuvieran bien”. Cuando se le pregunta sobre su disposición  a utilizar el condón responde: “Nunca 

me gustó porque no acostumbraba a usarlo, la verdad. Traté como de buscar las más conocidas con 
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las que hubiera como que confianza, las que no estaban con gente sucia, con quien, como 

controladitas. Trataba de controlarlas, pasaba y ahí las veía, nada más estaban en sus cosillas de 

vagabundas, de estar hablando con amigas. Y les preguntaba que habían hecho, para controlarlas a 

ellas. En esa falsedad, yo me conformaba”, lo cual para Marco era motivo suficiente para confiar en 

sus parejas sexuales y abstenerse de utilizar el preservativo.  

Su razonamiento para no utilizar el preservativo se centraba en la disminución del placer sexual del 

hombre al utilizar este método de barrera: “En mí estaba el tacto directo, el contacto, pero según yo, 

iba a sentir mejor sin condón, y en ocasiones me di cuenta, que estando con otras amigas, que ya 

fuera que estaban demasiado excitadas, tenía el problema que no sentía, y después me puse a 

analizar que es muy lógico, está tremenda, porque usó droga, o porque la logré estimular 

hablándole, de tanta forma. Ellas mismas me decían que estaban demasiado excitadas, que tenían 

muchos días de no tener una relación. Entonces a la hora que estaban muy húmedas, yo no sentía 

gran cosa, pero a la hora que estaban más secas, más frías, que había que calentarlas, yo las sentía 

más, directo, sin condón.” 

Igualmente, es importante señalar que por la escasa educación del hombre sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos, el uso del preservativo no se ubica en una prioridad, pues la prevención de 

embarazos no planificados y de enfermedades de transmisión sexual, recaen sobre la mujer.  

Miguel ejemplificó con su historia: “Cuando yo me casé, yo tenía relaciones con ella, ella tenía una 

chiquita de 3 años, ella tenía 19 años (...), pero yo nunca le pregunté si se estaba protegiendo. Yo 

me imaginaba que todavía estaba planificando, entiende, y si ella me hubiera dicho “no estoy 

cuidándome”, uno la cuida, ahí fue cuando yo empecé a ser más cuidadoso (...) porque cuando ella 

me dijo que estaba embarazada, era tres meses después. 

Los varones entrevistados actualmente mantienen una percepción más positiva sobre el uso del 

preservativo, y reconocen su importancia para la prevención de nuevos contagios.  

Marco, cuya vida sexual ha sido particularmente activa, refirió que actualmente solo utiliza el 

preservativo en sus relaciones sexuales: “Ahora yo lo uso. Me he controlado un poco, de hace seis 

meses para acá. Inclusive ya es menos, ahorita yo tengo 48 años, y ya es menos mi ansiedad 
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mental es menos, el deseo por muchachas (...) pero va bajando, porque ya no me excito tanto. Ya 

sinceramente, ha bajado, por la edad, no sé. No se si será por la edad, inclusive, por la restricción 

que tengo de tener tanto sexo. Ya no tengo libertad, ya sé que tengo mis restricciones. Pero de 

todas maneras, las veces que he hecho, he utilizado el condón. De todos modos, no me queda otra, 

tengo que acostumbrarme a eso, porque no he dejado de insistir.” 

Otros participantes, como, Eduardo y Roberto prefieren abstenerse de mantener relaciones 

sexuales, para evitar el riesgo de contagio a otra persona. Roberto explica: “Diay, a mí me han dicho 

que hay que usarlo, pero la verdad es que a mí no me dan ganas ahora, porque digo yo ¿para qué 

yo voy a matar a alguien con esta enfermedad? Mejor me quedo tranquilito (...) yo prefiero no 

hacerle un daño a alguien. Mejor me quedo como estoy.” 

En concordancia, Eduardo, al preguntársele sobre el uso del preservativo, señaló: “Yo no lo haría, 

porque, creo que es mucho riesgo, solo eso es para las parejas que están casadas. Yo no me 

animo. No me animo porque uno debería ser responsable, de que se rompa, o cualquier cosa, y a mí 

no me gustaría estar con alguien y que eso pase.” 

Actualmente las personas participantes de la investigación muestran una actitud más positiva hacia 

el uso del condón, con mayor conciencia sobre la importancia del autocuidado en su salud y sus 

parejas. Se evidenció un cambio en la forma de percibir y vivir con la enfermedad, pasando de una 

visión fatalista a un panorama más esperanzador, lo cual les ha permitido introducir cambios que 

contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. 

De los procesos de redescubrimiento de aquellos elementos de las masculinidades hegemónicas 

que pudieron generar percepciones y comportamientos de riesgos para el contagio del VIH SIDA, es 

meritorio reconocer varios aspectos.  

La construcción social de las masculinidades es ante todo un proceso histórico en el cual intervienen 

múltiples actores y valores presentes en una cultura determinada. En nuestra sociedad el ejercicio 

del patriarcado es predominante. Por ejemplo, en las etapas de la niñez y la adolescencia se 

implementaron estilos de crianza autoritarios que validaron el uso de la violencia, así como el 

fomento de tareas fuera del hogar para los varones, lo cual los limita de actividades dentro del 
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ámbito privado. Se evidencia la presión tanto de su grupo inmediato familiar como de pares que 

ayudan a determinar cuáles son las actitudes y formas de pensar validas para desarrollarse como 

varón en la sociedad. 

El desarrollo de juegos y roles tradicionalmente asociados a los hombres fomentan el uso de la 

fuerza, el demostrar valentía (reprimiendo emociones y sentimientos) y el dominio de los hombres 

sobre las mujeres, lo cual contribuye a formar un imaginario de hombre dentro del patriarcado. 

Dentro de este imaginario, el rol de proveedor se torna en un criterio fundamental para su identidad 

masculina, lo cual se convierte en una presión social. 

Otras actividades a las que se motiva al hombre a realizar como parte de su masculinidad se refieren 

a conductas poco saludables como el consumir sustancias psicoactivas y alcohólicas, las cuales 

vinculan con actividades de riesgo para su salud. 

Así mismo, el mantener múltiples parejas sexuales (como rasgo distintivo de su masculinidad),  el 

creer los mitos existentes en torno  a la sexualidad y el uso de preservativo, constituyen factores de 

riesgo para el contagio de VIH SIDA. 

5.7 Las personas investigadoras: reflexiones finales 

Para nosotros como equipo investigador resulta necesario realizar una reflexión final con un matiz 

muy personal sobre lo que significó esta investigación como estudiantes, profesionales y personas.  

Al iniciar una investigación que contempla ejes temáticos que no habían sido abordados con 

anterioridad, y sobre todo que están cargados de mitos, estereotipos y prejuicios (como los son la 

masculinidad, el VIH SIDA y la sexualidad), significó un gran reto.  

Consecuentemente tuvimos que investigar de manera profunda sobre estos temas, y empezar a 

reestructurar concepciones personales ante los mismos. Es necesario recalcar que desde la Escuela 

de  Trabajo Social no nos encontramos con ningún obstáculo para realizar esta investigación, no así 

con el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica.  
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Este comité postergaba la aprobación de la tesis justificados en “una dificultad” de redacción del 

problema de investigación (el cual había sido valorado y aprobado por la Comisión de Investigación 

de la Escuela de Trabajo Social, director y lectoras de la tesis), así como una “incongruencia” con los 

criterios de selección de la población sujeta de estudio, pues desde su perspectiva no era posible 

que existieran hombres heterosexuales con VIH SIDA, pues el medio de infección para un hombre 

solo puede ser a través de una relación homosexual.  

Lo anterior evidencia claramente una fuerte estigmatización de la enfermedad, pues es atribuible 

solo a hombres con prácticas homosexuales, inclusive en personas con alta formación académica y 

profesional.  

A pesar de la desmotivación que lo antes descrito nos causó como investigadores, estas dificultades 

nos obligó a fundamentar aún más nuestra investigación, lo cual consideramos que la fortaleció en 

su justificación y estrategia metodológica.  

A nivel profesional la investigación nos legó grandes enseñanzas. Se evidenció la necesidad latente 

de explorar la construcción y presencia de las masculinidades hegemónicas en la población con la 

que trabajamos, tanto hombres como mujeres sin importar su orientación sexual, pues esto 

contribuye a una mejor comprensión de sus problemas y necesidades sociales, y consecuentemente 

nos permite establecer como profesionales la intervención desde una visión de género equitativa.  

Así mismo aprendimos la importancia de capacitarnos de manera más especializada en el tema de 

abuso sexual sin importar el género. Esto es imprescindible en un campo de intervención como el de 

Trabajo Social, en donde las historias de abuso sexual son frecuentes.  

Finalmente quisiéramos expresar nuestro aprendizaje a nivel personal. De manera prioritaria el 

capacitarnos y sensibilizarnos en estos temas representa un gran valor. Como investigadores 

basados en la fenomenología, el despojarnos de nuestras propias creencias y prejuicios nos permitió 

una mayor empatía y sensibilización sobre las personas que viven con el VIH SIDA y sus historias 

de vida.  
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De lo anterior se desprendió un valor agregado muy importante para nosotros: las personas que 

viven con esta enfermedad no solo se enfrentan a una situación de salud compleja en su manejo 

físico, sino ante todo, a una situación personal, familiar y social muy compleja, y su lucha para seguir 

adelante significó un gran ejemplo de vida para nosotros.  

Indiscutiblemente el resultado más gratificante de esta investigación no lo es el grado de licenciatura 

obtenido, sino la gran lección de vida que recibimos.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez expuesto el desarrollo y el análisis de las entrevistas en profundidad, se procede a explicar 

las conclusiones de esta investigación sobre masculinidad, sexualidad y el VIH SIDA. 

6.1 Conclusiones 

Antes de presentarlas, es importante señalar que las investigaciones acerca de las masculinidades 

exigen una revisión profunda y crítica de sus componentes; se exploran, a través de las historias de 

vida y de los valores predominantes en una cultura determinada, aquellos fenómenos que validan su 

definición. Además, es meritorio reconocer que dichos componentes son resultado de un proceso 

social, por lo tanto no obedecen a una estructura lineal ni rígida; por el contrario, señalan un camino 

histórico y cambiante, en el que las experiencias de vida determinan las formas de pensar, sentir y 

actuar de los varones, siendo aceptada y legitimada tanto por hombres como por mujeres. Por lo 

tanto, el proceso de la construcción social de las masculinidades hegemónicas en la población 

apunta a la necesidad de redescubrir aquellos eventos en la vida de los varones que forjaron su 

identidad.  

Para acercarse al primer objetivo de investigación, que se refiere al proceso de construcción social 

de las masculinidades hegemónicas en hombres que viven con el VIH SIDA, fue necesario el 

analizar el estilo de crianza utilizado por los padres, madres y/o encargados.  

En general el estilo autocrático estuvo presente como método de educación, lo cual implicó el uso de 

la violencia física como medida disciplinaria. Este estilo de paternidad y maternidad mantiene cierta 

relación en la forma de vivir la masculinidad en las diferentes  etapas de sus vidas, contribuyendo a 

formación de la masculinidad hegemónica, al validar el uso de la fuerza física. Los varones 

aprendieron que debían “ser fuertes” y no llorar por castigos, lo cual implica que desde ese momento 

se lleva a cabo un proceso de socialización que enseña a reprimir los sentimientos y validar la 

violencia.  
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Otro hallazgo significativo relativo a la construcción social de las masculinidades se relaciona con el 

desarrollo de juegos en la niñez. Se evidenció la presencia y dominio del patriarcado en las 

actividades desarrolladas por los varones en esta etapa de la vida, validadas por su grupo familiar 

cercano y pares. Juegos tradicionalmente asociados al sexo masculino, en donde se midió fuerza, 

valentía y dominio sobre las mujeres, fueron practicados por los sujetos de investigación, y 

actividades contrarias a estos preceptos patriarcales fueron prohibidas socialmente.  

Con respecto al ejercicio de roles, los varones aprendieron su papel de género basados en el 

sistema patriarcal, pues asumieron que es el varón quien debe hacerse cargo de la satisfacción de 

las necesidades materiales de la familia, pues desde temprana edad aprendieron que, como parte 

de sus funciones, debían contribuir a la satisfacción de las necesidades materiales de su grupo 

familiar. Las responsabilidades otorgadas en la niñez y la adolescencia por parte de los padres 

estuvieron relacionadas a lo que socialmente impone el patriarcado como expectativa social, tal 

como los trabajos donde se utiliza la fuerza física y tareas fuera del hogar, lo que legitima el asumir 

que el ámbito de acción de los hombres  corresponde al espacio público, y el de las mujeres el 

ámbito privado (tareas relacionadas con el hogar).  

Como parte de los resultados se evidenció que el papel del padre es particularmente definitorio en la 

construcción de las masculinidades hegemónicas, y los efectos del prejuicio del género provocó que 

los varones asumieran roles rígidos con respecto a su género, lo que dio paso a la restricción del 

desarrollo social y emocional, pues se les fomentó a aceptar roles enmarcados en el patriarcado.  

El grupo de pares influyó en la construcción de las masculinidades hegemónicas. Con respecto a la 

identidad de género, este grupo contribuyó a la formación y determinación de lo que  los individuos 

“debían ser”  por su condición de género , a través del ejercicio de juegos y roles que refuerzan el  

machismo. Durante la niñez y la adolescencia, los varones sintieron la necesidad de manifestar y 

ejercer su masculinidad, guiada por los cánones patriarcales ante sus pares, quienes definitivamente 

constituyeron un grupo de comparación y aceptación, por lo que el mostrar comportamientos que 

socialmente se le asignan a los hombres era necesario para legitimar su propia identidad, en 

especial, el rol de proveedor.  
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En esta etapa, los varones asumieron roles parentales hacia sus hermanas mujeres y hermanos 

menores, siendo evidente que dado la ausencia temporal o la inexistencia de una figura masculina 

en el hogar, se adjudican la manutención de sus hogares como responsabilidad justificada desde el 

patriarcado por su condición de género. Dichos roles contribuyen a la formación de un imaginario de 

hombre proveedor, responsable –como parte de su identidad- de satisfacer las necesidades 

económicas de su grupo primario.  

Además, los varones se enfrentaron en su adolescencia a situaciones que los obligaban a demostrar 

su madurez, su transición de niño a hombre, para ser aceptados socialmente. Algunas de esas 

situaciones son las salidas nocturnas, el inicio del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, la 

exploración de su sexualidad, sus primeras relaciones de pareja (aún sin estar listos para ello); 

situaciones que supusieron factores de riesgo para el contagio del VIH SIDA.  

En el ámbito de la sexualidad, los varones se enfrentaron a demandas y exigencias sociales que 

demostraran la presencia de la masculinidad hegemónica, como el mantener múltiples parejas 

sexuales, la infidelidad o tener relaciones sexuales con trabajadoras comerciales del sexo, en 

ocasiones bajo la presión de su grupo de pares. 

Estas conclusiones evidencian una estrecha relación entre la incorporación temprana al trabajo, las 

primeras relaciones sexuales y el riesgo de contagio del VIH SIDA. En primer lugar, el integrarse al 

mercado laboral implicó, para algunos, una transición de adolescente a adulto poco vivencial, al 

asumir roles como el de proveedor. Esto a su vez significó el buscar y mantener actividades 

sexuales, pese a una evidente falta de educación sexual o madurez emocional, lo cual 

evidentemente aumenta el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH 

SIDA, incluso desde su primera experiencia. El hecho de sostener relaciones con mujeres mayores y 

que tenían otras parejas sexuales, los ubica como población de riesgo.  

En cuanto al segundo objetivo de investigación acerca de las percepciones que mantienen los 

hombres sobre su masculinidad, a nivel económico, como se mencionó anteriormente, al varón se le 

impone la necesidad de ser económicamente independiente, a cumplir con un estatus 

socioeconómico que lo ubique como un “ganador”, y quienes no cumplían con estos estándares, 
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sentían que fallan en su papel de hombre. El rol de proveedor económico se mantiene en la etapa 

adulta y constituye un criterio determinante es su identidad masculina, pues encuentra un espacio 

para demostrar su virilidad a través  la satisfacción de las necesidades físicas de su familia.  De esta 

manera, el estatus socioeconómico es símbolo de poder y éxito. 

Otro rol que evidencia el ejercicio de la masculinidad hegemónica es el que se ubica dentro del seno 

familiar. Para los varones entrevistados su rol de padres se basa en mantener la imagen de hombre 

fuerte, capaz de proporcionar estabilidad económica en sus hogares, y el ejercicio de su paternidad 

se refleja en la manutención y la imposición de la disciplina, y no de manera prioritaria en crear una 

relación más cálida con sus hijos e hijas, lo que demuestra la predominancia del modelo patriarcal 

en la familia y el por qué de esa predominancia puede encontrarse en la historia de vida de cada uno 

de los entrevistados: el vínculo con sus figuras masculinas (padres, abuelos) se caracterizó por los 

comportamientos antes mencionados, por lo que el aprendizaje social del rol del paternidad, podría 

decirse,  se dio a partir de la imitación de estos modelos.  

Así mismo, padres y madres validan dentro de la educación la imagen del hombre heterosexual, y 

ellos a su vez lo reproducen con sus hijos. La homosexualidad no tiene cabida dentro de las 

masculinidades hegemónicas ya que distorsiona la imagen de hombre (“macho”) concebida a través 

del tiempo. Consecuentemente es necesario recalcar que el  aprendizaje social sobre la identidad 

masculina, también se adquiere de figuras femeninas, quienes demandan o estimulan formas de 

pensar y actuar tradicionales y machistas, por lo que se evidencia que el sistema patriarcal es 

dominante a nivel cultural, y no obedece a una condición de género, es decir, es reproducido tanto 

por  hombres y mujeres.   

Uno de los escenarios más claros del dominio del sistema patriarcal refiere al ámbito privado. En 

relación a las tareas domésticas se reflejó fuertemente la presencia de los componentes de las 

masculinidades hegemónicas, pues en la educación se excluye a los varones de realizar tareas 

domésticas que socialmente se les asignan a las mujeres, pero se les insta a desarrollar trabajos 

fuera del hogar.  
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A nivel social es necesario comprender que estos condicionamientos de la masculinidad violentan 

los derechos de los varones, contrario a ser una decisión de vida, al ser presionados (por personas a 

su alrededor y por ellos mismos) a cumplir estándares socialmente establecidos sobre lo que “deben 

ser”, y salirse de esos parámetros significaría socialmente “fallar” en su virilidad. En consecuencia, 

estos roles implican una presión social  para los hombres y no una ventaja, pues si bien es cierto 

que para ellos existe una mayor cuota de poder en relación con las mujeres,  dicha situación es 

igualmente perjudicial, ya que el no cumplir con las demandas sociales puede incluso desacreditar 

su propia imagen y por lo tanto tratan de validarla con otras actitudes. Un ejemplo de lo anterior, se 

refiere a aquellos casos de las personas entrevistadas en que, al no tener éxito a nivel económico, 

buscaron demostrar su virilidad en actitudes poco saludables como la drogadicción o la 

promiscuidad, lo cual perjudicó su salud.  

Dentro de la construcción social de la masculinidad hegemónica, el uso de la fuerza y de la violencia 

es sumamente validado. En las entrevistas los varones se sentían orgullosos de sí mismos por el 

uso de la violencia, y percibían su habilidad en las disputas físicas como un atributo a su 

masculinidad. El ejercicio de la violencia social se legitima por sentimientos como la ira, y no así 

sentimientos como la tristeza y el temor. Los sujetos manifestaron que no cuentan con espacios 

públicos para expresar sus sentimientos y emociones, y algunos presentan incapacidad para 

hacerlo, lo cual limita la salud integral. 

Los elementos mencionados anteriormente – en el ámbito económico, familiar y social- contribuyen a 

que se entreteja una red de significados sociales a la masculinidad que son socialmente otorgados, 

tanto por hombres como por mujeres, los cuales se encuentran inmersos en el sistema patriarcal. 

Concluyentemente, como resultado de la investigación se evidencia que las masculinidades 

hegemónicas son definitorias para los significados y símbolos sociales sobre la concepción de la 

masculinidad, y por ende, para la forma de pensar y de comportarse de los varones entrevistados.  

Las expresiones de la masculinidad he gemónica en los hombres entrevistados denotan una fuerte 

necesidad de demostrar su virilidad a través de comportamientos poco saludables que pudieron 

influir en la posibilidad de contraer el virus que causa el SIDA.  
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En la exposición de las conclusiones relativas al tercer objetivo, acerca de la relación entre las 

masculinidades hegemónicas y el riesgo de contraer el SIDA, es necesario  retomar algunos 

conceptos relacionados con la sexualidad. En primer lugar, el concepto de identidad sexual fue poco 

reconocido por los entrevistados, a diferencia del concepto de heterosexualidad, concebida como la 

forma válida de vivir la sexualidad masculina. Esto mantiene una estrecha relación entre la 

educación brindada por los padres y el rechazo a la homosexualidad.  

Asimismo, se evidenció en la investigación que los hombres entrevistados consideran la sexualidad  

como sinónimo de sexo (coito), lo cual limita en gran medida su vivencia plena y responsable. Esto a 

su vez constituye un factor de riesgo, al suponerse que para tener placer sexual es necesario la 

penetración, quedando relegadas otras prácticas sexuales que no conllevan riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, como la masturbación, la cual es concebida como un tema 

tabú y, por lo tanto, una práctica socialmente sancionada.  

Por otra parte, como para el patriarcado se concibe la homosexualidad como una práctica aberrante 

a la masculinidad y, en ese sentido, se entiende el SIDA como un castigo, por ser contemplada 

como un comportamiento inmoral, se considera –por rebote- que los varones heterosexuales no 

forman un grupo vulnerable para contraer esta enfermedad.  En consecuencia, este mito sobre el 

SIDA y la homosexualidad, se convierte en un importante factor de riesgo para la salud de los 

varones heterosexuales. Los entrevistados, privados de educación en materia de autocuidado de su 

salud, manifestaron que un “exceso de confianza” significó para ellos un perjuicio en su salud, pues 

al no contemplarse a sí mismos como población de riesgo, no tomaron medidas preventivas.  

El rechazo hacia la homosexualidad se manifiesta en que algunos han aceptado su diagnóstico 

porque su contagio no se dio por una práctica homosexual, lo cual sienten que los libera del prejuicio 

social.  

Consecuentemente la presencia de la validación homosocial implica que la sociedad en general no 

percibe a las personas con tendencias heterosexuales como grupos vulnerables para la adquisición 

de la enfermedad. Por lo tanto es necesario rescatar cuáles son los factores de riesgo que existen 

en esta población.  
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Como anteriormente se mencionó, el modelo patriarcal y el machismo afecta negativamente a los 

hombres pues se les insta a cumplir demandas sociales, a nivel cultural, y muy particularmente a 

nivel sexual.  

Generalmente la edad en que los hombres empezaron su vida sexual es más temprana que la de las 

mujeres, y la primera experiencia sexual de los entrevistados se dio en la adolescencia con una 

mujer mayor que ellos, y sin el uso del preservativo.  

A nivel sexual, las expectativas hacia los varones son igual o más demandantes, pues se les enseña 

a ejercer un rol dominante sobre una mujer, la cual  que debe mostrarse sumisa. Además se le insta 

a asumir un rol sexualmente activo, preferiblemente con múltiples parejas sexuales –para demo strar 

su virilidad.  

Algunos entrevistados indicaron que recurrieron a mantener relaciones sexuales con trabajadoras 

comerciales del sexo por la infidelidad de su pareja, lo que pone en descubierto la presencia de la 

necesidad del varón por mantener el control de las relaciones sobre las mujeres, aspecto 

fundamental en el ejercicio de las masculinidades hegemónicas. 

Entre los múltiples factores de riesgo para el contagio con el VIH SIDA, los de orden cultural 

parecieran ser los más significativos. En las culturas machistas como la costarricense, el patriarcado 

todavía juega un papel muy importante en las relaciones sexuales, tal es el caso de la 

estigmatización hacia la homosexualidad, al ser considerada como el único comportamientos sexual 

que pone al varón ante el riesgo de contraer el VIH.  

Otro factor de riesgo dentro del mismo machismo, es la importancia para el varón de tener o haber 

tenido muchas relaciones sexuales, pues eso reflejaría su virilidad, especialmente ante su grupo de 

pares. Este sin duda alguna es un criterio de mucho peso en el riesgo de contraer la enfermedad, 

pues los expone altamente a conductas de riesgo, y éstos a su vez a sus parejas.  

Conjugado a lo anterior el mito existente alrededor de la sexualidad del varón acerca de sus 

“instintos animales” a nivel sexual, lo que significa no poderse negar a tener relaciones sexuales, 

creyendo que debe vivir su sexualidad de manera libre.  
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Uno de los entrevistados manifestó que en ocasiones cedía ante la presión de sus amigos a tener 

relacione s sexuales por temor a ser calificados como “poco hombre”. Además el tema de la 

infidelidad de su pareja sirvió de justificación para algunos de los entrevistados para buscar 

relaciones sexuales con mujeres que poco conocían o trabajadoras comerciales del sexo.  

Otro factor influyente en la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, es la 

barrera mental y cultural que existe frente al uso del condón. La resistencia de utilizar el preservativo 

en las relaciones sexuales fue expresada por los varones entrevistados, justificada por la 

disminución de placer sexual,  el temor de ser cuestionados por su pareja o el reclamo de sus 

parejas al poner en duda su fidelidad.   

La mayoría presentaron en su adolescencia y/o vida adulta problemas de adicción a sustancias 

psicoactivas o al alcoholismo.  Estas conductas puede influir en la transmisión del VIH porque 

estimula tener relaciones sexuales y aun más importante, relaciones sexuales sin protección. 

Además la pérdida de la toma de decisiones sobre sus acciones durante los periodos en que se 

encuentran bajo el efecto de las drogas o el alcohol, ubica en alto riesgo a las personas con 

problemas de farmacodependencia, pues tienen poca conciencia sobre los peligros para su salud.  

La investigación evidencia que los sujetos de estudio antes de ser diagnosticados asociaban la 

enfermedad únicamente al homosexualismo por lo que aún culpan a los homosexuales por la 

existencia de la enfermedad, y creen que son víctimas de los comportamientos “poco hombres” de 

las personas con prácticas homosexuales.  

Indiscutiblemente el diagnóstico de la enfermedad genera una crisis en la persona y en su entorno: 

familia, pareja, amigos, trabajo; esto por la imagen distorsionada del paciente y porque, lejos de 

verla como una enfermedad crónica, la asocian inmediatamente con la muerte, sobre todo con una  

“muerte social”.  

El cambio de la percepción de los varones en cuanto a la enfermedad se dio gracias a la posibilidad 

de contar con tratamiento farmacológico para evitar el progreso de su enfermedad y permitirles 

recuperar su salud, lo cual contribuye directamente a un mejoramiento de su estilo de vida. 
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Además, el tener el VIH SIDA y pasar por un proceso de reeducación representó un cambio en sus 

vidas, reflejado un estilo más saludable. De esta manera se puede asegurar que el recibir su 

diagnóstico contribuyó a mejorar su calidad de vida, lo cual constituye una segunda oportunidad de 

vivir. El diagnóstico de su enfermedad conllevó, por ejemplo, a una actitud más positiva frente al uso 

del preservativo, un cambio de percepción. Esto significa que dichos procesos educativos funcionan 

y es vital realizarlos para evitar la propagación del virus, o la posibilidad de una reinfección.  

Se determina que los elementos presentes en las masculinidades hegemónicas conllevan 

percepciones y comportamientos sexuales, que constituyen factores de riesgo para el contagio del 

VIH SIDA, se relacionan con un imaginario social con lo que el hombre debe “ser y hacer”. 

El uso y validación de la violencia, el fomento de tareas fuera del hogar, la represión de emociones y 

sentimientos la influencia del grupo de pares para realizar actividades que “demuestran” su virilidad 

constituyeron factores a nivel social que mantienen una relación con respecto a la posibilidad de 

contraer el virus que causa el SIDA. 

En el plano sexual se reflejan claramente percepciones y comportamientos dentro del marco de la 

masculinidad hegemónica que contribuyeron al riesgo de contraer la enfermedad, tales como los 

mitos existentes en torno a los “instintos” de la sexualidad de los varones, las características de las 

primeras relaciones sexuales, los mitos y barreras mentales alrededor del uso del condón, la 

presencia de las relaciones sexuales con trabajadoras comerciales del sexo, y el mito de la relación 

entre la homosexualidad y el VIH SIDA.    

Debido a que estos hallazgos son parte de una construcción social, existe la posibilidad de llevar a 

cabo procesos que permitan la deconstrucción de este imaginario social de hombre enmarcado en el 

patriarcado, para lo cual se plantean las siguientes recomendaciones.  
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6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se generaron se pueden organizar en:  

Formación profesional: 

Educar y capacitar a los y las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social para el estudio e 

intervención  de situaciones de abuso sexual, logrando una mayor especialización en un problema 

social y familiar  que es común en nuestro país.  

Fortalecer la incorporación del tema de las masculinidades hegemónicas en el estudio de la teoría 

de género, para entender sus causas y consecuencias desde el patriarcado, y la construcción de 

una masculinidad alternativa. 

Investigación:  

ü Explorar, como posible tema de investigación, la relación entre la incorporación temprana al 

trabajo (como violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes) y la relación con 

comportamientos de riesgo para la salud como el alcoholismo, la drogadicción y /o la actividad 

sexual temprana y sin protección.  

ü Desarrollar investigaciones que aborden el tema de la masculinidad con hombres con 

orientación homosexual, para profundizar su situación, el juicio social y su percepción hacia su 

masculinidad.  

Intervención profesional: 

ü  Es necesario replantear estrategias de abordaje profesional con las personas que viven con 

el VIH SIDA y que sufren o sufrieron abuso sexual, pues se entremezclan dos grandes objetos de 

intervención profesional, que requieren de una especialización en cada uno de los temas. Así mismo 

es recomendable elaborar una investigación que establezca la relación entre la historia de abuso 

sexual y las consecuencias en la manera de vivir la sexualidad, y su relación con los factores de 

riesgo para el contagio del VIH.  



 
La sexualidad desde  las masculinidades en hombres que viven con el VIH SIDA 

www.ts.ucr.ac.cr 140 

ü Elaborar una estrategia de intervención para la prevención del VIH SIDA y de la reinfección, a 

partir de los comportamientos de riesgo en los varones, como producto de las masculinidades 

hegemónicas. Las mismas se pueden desarrollar desde modelos socioeducativos promocionales en 

centros de salud y comunidades, especialmente aquellas que presenten altos índices de contagio de 

la enfermedad.  

ü Incorporar en la intervención profesional el tema de las masculinidades en el componente de 

género, con el fin de romper los prejuicios y estereotipos que tradicionalmente se le atribuyen a los 

hombres, y disminuir así el impacto del patriarcado en la calidad de vida de los hombres y las 

mujeres.  

ü Desarrollar procesos socioeducativos, tales como escuelas para padres, sobre la educación 

sexual integral y la prevención del VIH SIDA en sus hijos, y en ellos mismos.  

ü Analizar la presencia de la masculinidad hegemónica en los pacientes en la intervención 

profesional con personas que viven con el VIH SIDA en los diferentes centros de salud, 

comprendiendo su dificultad en la expresión de los sentimientos y emociones desencadenadas por 

el diagnóstico de su enfermedad, lo cual podría contribuir a idear estrategias de abordaje psicosocial 

para mejor su perfil de adherencia.   

ü Incorporar en las campañas de sensibilización y en los procesos de abordaje profesional a los 

adolescentes como población de riesgo para el contagio del VIH SIDA, así como una investigación 

que amplíe al respecto.  

ü Trabajar con adolescentes para sensibilizar sobre la presión que ejerce el grupo de pares 

sobre su sexualidad y demás comportamientos, para el fortalecimiento de la toma de decisiones 

responsables, como medio para la prevención del contagio del VIH SIDA.  

ü Diseñar y ejecutar procesos psocioterapéuticos y socioeducativos que contribuyan a 

desmitificar el uso del preservativo y a subrayar su importancia en el cuidado de su salud y de su 

pareja.  
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ü Facilitar procesos de sensibilización en los varones acerca de la homosexualidad, con el 

objetivo de contribuir a la formación de una sociedad con mayores niveles de aceptación, así como 

para desmitificar la homosexualidad.  

ü Fortalecer procesos de prevención de contagio de enfermedades de transmisión sexual y VIH 

SIDA en poblaciones heterosexuales, para romper mitos sobre su condición y prácticas sexuales.  

ü Llevar a cabo, como parte del eje rcicio profesional, procesos de educación y sensibilización a 

hombres sobre sus derechos sexuales, así como realizar investigaciones que amplíen al respecto. 

sobre esto.  
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ANEXOS 
 

Anexo No.1: Cuestionario para la descripción y selección de la población 

sujeta de estudio 

Anexo No. 2: Consentimiento informado 

Anexo No. 3: Guía para la entrevista en profundidad 
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Anexo no. 1: Cuestionario para selección y descripción de la población 

Sujeta de estudio 

Buenos _________ mi nombre es ________________________, soy estudiante de Licenciatura en 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Como su persona ya ha sido 

informada nos encontramos realizando una investigación sobre “Las percepciones y 

comportamientos sexuales desde las masculinidades y su relación con el VIH SIDA”. 

Este instrumento está dirigido a las personas que eventualmente podrían participar en la 
investigación, a fin de obtener algunos datos generales que serán utilizados para efectos del estudio, 
toda información brindada será respetada y no se hará modificación alguna. Además el derecho a la 
confidencialidad será respetado en todo momento.  

Le solicitamos su colaboración para obtener la información necesaria a fin de  completar el presente 

cuestionario. 

1. Datos personales:  

 Nombre: _____________________________________ 

 Edad: _______________________________________ 

 Sexo: _______________________________________ 

 Cantón en el que habita: ________________________ 

 Estado civil: 

(   ) Casado   (    ) Soltero   (    ) Viudo  (   )  Unión de hecho 

(   ) Separado  Divorciado (    ) 

  Sus parejas han sido mayoritariamente: 

Hombres (    )  Mujeres (   )    Hombres y Mujeres (   ) 

 Nivel educativo:  

(    ) Ninguna 

(    ) Primaria incompleta 

(    ) Primaria completa  
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(    ) Secundaria incompleta  

(    ) Secundaria completa  

(    ) Secundaria técnica incompleta  

(    ) Secundaria técnica completa:  

(    ) Para universitaria  

(    ) Universitaria incompleta  

(    ) Universitaria completa  

2.  Cuadro familiar:  

2.1 Número de personas con las que habita regularmente: _______ 

2.2 Guarda algún parentesco con estas personas 

(   ) Sí   (    ) No  

Si la respuesta es afirmativa, señale:  

(   ) Padres 

(   ) Hermanos 

(   ) Pareja 

(   ) Hijos 

(   ) Otros __________________________________________ 

3. Cuadro económico:  

3.1 Trabaja actualmente:  

Sí (    )  No (    ) pase a la pregunta 3.4 

3.2  Ocupación:________________ 
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3.3  Señale el rango de su ingreso mensual:  

(    ) Menos de 25 000 colones  

 (    ) Mas de 25 000 colones menos de 75 000 colones  

(    ) Mas de 75 000 colones menos de 125 000 colones  

(    ) Más de 125 000 colones menos de 175 000 colones  

(    ) Más de 175 000 colones  

3.4 Recibe algún tipo de pensión:  

(   ) Sí  (    ) No pase a la pregunta 4 

Señale: 

(   ) Régimen no contributivo  

(   ) Invalidez, Vejez y Muerte  Monto: _________ 

(   ) Otro Monto: ____________________ 

3.5 ¿Es usted la principal fuente de ingresos en su hogar? 

(   ) Sí  (   ) No  

4. En relación a su persona:  

 ¿Padece usted, o ha padecido, en algún momento de algunas de estas enfermedades?: 
(   ) Depresión severa (con necesidad de tratamiento farmacológico) 
 (   ) Esquizofrenia 
(   ) Paranoia  
(   ) Otra (s) enfermedad (es) psiquiátricas ________________________ 
 

 Se considera usted una persona:  

(   ) Con poca capacidad para decir lo que piensa o siente  

(   ) Con alguna capacidad de decir lo que piensa o siente  
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(   ) Con mucha capacidad de decir lo que piensa o siente 

 A usted:  

(   ) Le es muy difícil hablar en público (delante de otras personas) 

(   ) Le es indiferente hablar en público  

(   ) Tiene habilidad para hablar en público 

5. En relación con el VIH SIDA: 

5.1  Fecha aproximada en que recibió el diagnóstico: ________________ 

5.2  Se encuentra actualmente con tratamiento antirretroviral: 

(   ) Sí  (   ) No  

5.3 ¿Ha recibido charlas, capacitaciones u otra información sobre la enfermedad? 

(   ) Sí  (   ) No  

De ser su respuesta afirmativa, favor especifique 

 Donde: _______________________________________________________________ 

 Qué información (en general) le fue brindada:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

5.4 ¿Cómo podría usted definir al VIH SIDA? (Si tuviese que describirle a alguien que no sabe 

nada de la enfermedad cómo es el VIH SIDA, ¿Qué le diría? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.5 ¿Cómo ha sido para usted vivir con esta enfermedad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.6 ¿Cree usted que podría compartir este tema con otras personas con su mismo diagnóstico? 

(   ) Sí  (   ) No  

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. En relación al tema de la sexualidad:  

6.1 ¿Ha recibido charlas, capacitaciones u otra orientación acerca del tema de la sexualidad? 

(   ) Sí  (   ) No  

De ser su respuesta afirmativa, favor especifique 

 Donde: _______________________________________________________________ 

Qué información (en general) le fue brindada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

6.2 Para usted ¿Qué es la sexualidad? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.3 ¿Cree usted que podría hablar sobre este tema con otras personas con su mismo diagnóstico? 

(   ) Sí  (   ) No  

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Cierre del cuestionario: 

7.1 ¿Le gustaría a usted ser parte de esta investigación?  

(   ) Sí  (   ) No  

7.2  Tiene alguna pregunta o duda con respecto al cuestionario o a la investigación: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Con esto terminamos la presente entrevista, 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo no. 2 Consentimiento informado: 

 (Para ser sujeto de investigación) 

Investigación: La sexualidad desde las masculinidades en hombres portadores del VIH SIDA  

Código o número del proyecto: _______________________________ 

Nombres del equipo investigador: Br. Daniel González Quesada y  Br. Karina Warner Cordero 

Nombre del participante: ____________________________________ 

A- PROPÓSITO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

La investigación que se llevará a cabo está bajo la responsabilidad de Daniel González Quesada y 

Karina Warner Cordero, ambos bachilleres en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y 

actualmente estudiantes de Licenciatura en Trabajo Social en la misma institución.  

La investigación que se desarrollará pretende obtener información acerca de las masculinidades, es 

decir de lo que se considera debe ser y hacer un hombre en la sociedad, también se pretende  

conocer el cómo los hombres han aprendido a vivir su sexualidad (lo que se piensa y lo que se hace) 

y la relación de esto con el VIH/SIDA. 

B- ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Si acepto participar en esta investigación, se me realizará únicamente por parte del equipo 

investigador alguna de las siguientes técnicas:  

- Un cuestionario 12 en donde se me preguntarán datos personales, como nombre, edad, 

ocupación, estado civil, situación económica, cuadro familiar, entre otros; y asuntos sobre mi 

orientación sexual y sobre mi condición como persona que vive con el VIH SIDA.  

                                                 

12 Este cuestionario se realizará a todas las personas que participan en la investigación.  
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- Una entrevista en profundidad, en donde me preguntarán sobre temas como mi niñez y 

adolescencia, sobre las relaciones de pareja, el significado social de ser hombre, sobre el tema de 

sexualidad (y prácticas sexuales) y sobre el VIH SIDA.  

- Participará en un grupo con otras personas que son VIH positivas, en donde se discutirá 

sobre temas como la niñez y adolescencia, sobre las relaciones de pareja, el significado social de 

ser hombre, sobre el tema de sexualidad (y prácticas sexuales) y sobre el VIH SIDA. 

C- RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierta molestia para mi porque se abordarán 

temas personales, pues debo relatar asuntos íntimos y privados sobre mi vida, lo cual podría 

significar el riesgo en la pérdida de intimidad, aunque este riesgo sea mínimo.  

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de someterme a las técnicas descritas para la 

realización de esta investigación, la Master Ana Josefina Güell y la Licda. Leidy Segura, me 

brindarán el tratamiento necesarios (de orden psicosocial) para mi total recuperación. Los costos de 

este tratamiento será cubiertos por el equipo investigador. 

D- BENEFICIOS:  

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré beneficios directos, pero mi 

colaboración permitirá que las personas que investigan conozcan más sobre algunos elementos que 

se deberán abordar en la prevención del VIH SIDA desde el Trabajo Social, contribuyendo a la 

intervención para la prevención de la pandemia a nivel social.  

E- Antes de dar mi autorización para esta investigación debo haber hablado con Daniel 

González Quesada o con Karina Warner Cordero sobre esta investigación y ellos deben haber 

contestado satisfactoriamente todas mis preguntas. Si quisiera más información más adelante los 

puedo llamar al 440 74 90 (Con Daniel González Quesada) o al 441 16 49 (Con Karina Warner 

Cordero). Además puedo consultar al Ministerio de Salud al 223.2612 sobre los derechos de las 

personas participantes en proyectos de investigación. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207 

4201 o al 207 5839. 

F- Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal.  
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G- Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a participar o a 

discontinuar mi participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 

atención que requiero en el Hospital San Juan de Dios que requiero.  

H- Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrán aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de manera anónima (mi 

identidad no será revelada). Las grabaciones obtenidas en las distintas entrevistas tendrán carácter 

anónimo. 

I- No perderé ningún derecho legal por firmar este documento.  

CONSETIMIENTO 

He leído o se me ha aclarado toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

 

Nombre, cédula y firma de la persona que participa     Fecha  

 

 

Nombre, cédula y firma del testigo      Fecha  

 

 

Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento     Fecha 
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Anexo no. 3 Guía para la entrevista en profundidad 

§ Descripción: 

El instrumento que se presenta a continuación constituye la guía para la elaboración de la 

entrevista en profundidad propuesta para la investigación.  

La misma contiene las categorías que deben ser abordadas por el equipo investigador en el 

desarrollo de la técnica, por lo que se propone un proceso flexible, en donde los cambios en la 

estructura y el orden son permitidos, de acuerdo al estilo narrativo del entrevistado.   

§ Indicaciones:   

A continuación se desarrollará una entrevista en profundidad con su participación. La misma 

tiene el objetivo de obtener información sobre el tema de las masculinidades, las percepciones y 

comportamientos sexuales y su relación con el VIH SIDA.  

Por favor responda de la forma más amplia posible las preguntas que se le plantearán. 

Recuerde que la información que se le solicita será únicamente para la investigación descrita en el 

Consentimiento Informado, y se guardará la confidencialidad correspondiente y los criterios éticos 

correspondientes.   

§ Datos generales:  

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________ 

Hora de Inicio: _____________________________________________ 

Nombre del investigador: _____________________________________ 

§ Categorías: 

I- CATEGORÍA: CONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES EN LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA:  

1.1. Estilos y patrones de crianza utilizados por progenitores o personas a su cargo:  
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- ¿Con quién vivió durante su infancia? 

- ¿Quién se encargó de criarlo? Comente cómo fue la convivencia con estas 

personas.  

- Podría usted identificar los valores que le inculcaron en su familia 

- A la hora de establecer reglas o límites, ¿qué medios utilizaron estas personas?  

- ¿Cuál fue la figura masculina que influyó en su proceso de crianza? 

1.2. Formas de pensar y actuar permitidas en la niñez: 

- Según los miembros de su familia, durante su niñez, ¿cómo debía comportarse 

como hombre?  

- ¿Qué actividades le estimulaba su familia a realizar de niño? 

- ¿Considera que su familia influyó en la forma de comportarse por ser hombre? 

¿De qué manera? (ejemplifique con juegos y formas de actuar permitidas) 

1.3. Formas de pensar y actuar prohibidas en la niñez: 

- ¿De niño había cosas (como sentimientos y pensamientos) que no le eran 

permitidas expresar? De ser así ¿Cuáles? (ejemplifique) 

- ¿Considera usted que había actividades o juegos que le eran prohibidos por ser 

varón? De ser así, ¿Cuáles?  

1.4. Interacciones sociales en la niñez: 

- A parte de su familia, ¿Con qué otras personas se relacionaba usted durante su 

niñez?  

- ¿Cómo eran estas relaciones?  
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- ¿Piensa usted que estas personas ejercían algún tipo de influencia en usted? 

(Ejemplifique) 

1.5. Formas de actuar y pensar permitidas en la adolescencia:  

- ¿Cómo fue su adolescencia? 

- ¿Cómo se recuerda usted de adolescente?  

- ¿Cuáles actividades se le motivaba a realizar como adolescente? ( por ejemplo en 

juegos, amigos, estudio, trabajo, deportes)  

- ¿Qué cosas de adolescente le eran prohibidas de hacer? (por ejemplo en juegos, 

amigos, estudio, trabajo, deportes) 

1.6. Interacciones sociales en la adolescencia:  

- ¿Considera usted que su grupo de amigos u otras personas influyeron en como es 

usted? ¿De qué manera? 

1.7. Papel de la educación formal como instancia socializadora primaria:  

- ¿Cree usted que la educación en la escuela o el colegio influyó en su manera de 

ser como hombre? Si es así, ejemplifique. 

1.8. Relaciones de pareja: 

- Con respecto a las relaciones de pareja, describa ¿Cómo iniciaron estas 
relaciones?  

- ¿Quién o quiénes eran las personas? ¿Cómo eran estas relaciones? 

- ¿Cómo era usted en estas relaciones? 

- ¿Piensa usted que lo vivido durante su niñez y adolescencia influyó en las 

relaciones de pareja? Si es así, ejemplifique.  

II- CATEGORÍA: SIGNIFICADO SOCIAL DE SER HOMBRE:  

2.1  Significado de ser hombre  nivel económico: 
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- ¿Qué cree usted que se espera de un hombre en el plano económico? 

2.2 Significado de ser hombre a nivel familiar: 

- ¿Cuál es el comportamiento de los hombres en su familia? 

- ¿En su familia se le exigen cosas por ser hombre? ¿Qué cosas?  

- ¿Cuáles son las expectativas de su familia como hombre? 

- ¿Cree usted que hay formas de pensar o sentir de un hombre que no deben ser 

expresados en la familia? Si es así, ¿Cuáles? ¿Por qué? 

- En cuanto al comportamiento de los hombres ¿con qué cosas debe cumplir el 

hombre dentro de su familia?  

2.3 Significado social de ser hombre: 

- Para usted ¿Qué significa ser hombre?  

- Dentro de este significado ¿Con que requisitos debe cumplir un hombre para ser 

un “hombre de verdad”? 

- ¿Hay cosas que los hombres puedan hacer que los haga ser “menos hombres”? 

- Según lo que usted ha vivido ¿Cuál es la imagen ideal que se tiene de un hombre? 

¿Qué características tiene? 

2.4 Emociones y sentimientos en el hombre:   

- ¿Qué es lo que se le enseña al hombre acerca de sus emociones y sentimientos? 

- ¿Qué emociones y sentimientos puede un hombre expresar libremente?  

- ¿Cuáles no? ¿Por qué cree usted que es así? 

III- CATEGORÍA: RELACIÓN ENTRE EL SER HOMBRE Y SU SEXUALIDAD:  

3.1 Definición de la identidad sexual: 
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- Para usted ¿qué es la identidad sexual? 

- ¿Qué elementos influyen en la identidad sexual de un hombre?  

- ¿Cuáles características cree usted que debe tener un hombre heterosexual en su 

sexualidad?    

- ¿Considera usted que hay diferencias para un hombre homosexual o bisexual? Si 

es así ¿Cuáles? 

3.2 Percepciones sobre la sexualidad:  

- Para usted ¿qué es la sexualidad? 

- ¿Cómo cree usted que vive su sexualidad? 

3.3 Comportamientos sexuales asociados a ser hombre:  

- Para usted ¿Cuál debe ser el comportamiento sexual de un hombre? (de acuerdo 

a las exigencias del grupo de amigos, familia u otros) 

- ¿Qué es lo que se le exige a un hombre en su comportamiento sexual? (que le 

exigen sus amigos, sus familias, sus parejas).  

IV- PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTOS SEXUALES Y VIH SIDA 

4.1 Percepciones sobre el VIH SIDA pre diagnóstico: 

- ¿Recuerda usted qué pensaba usted del VIH y del SIDA antes de ser 

diagnosticado como portador de la enfermedad? 

4.2 Percepciones sobre el VIH SIDA post diagnóstico: 

- ¿Qué piensa ahora del VIH SIDA? 

- ¿Qué piensa de usted mismo como una persona portadora del VIH SIDA? 

4.3 Percepciones sobre la sexualidad y el VIH SIDA:  
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- ¿Cree usted Cuál es la relación para usted entre sexualidad y sexo? ¿existe 
diferencia? 

- ¿Qué es una relación sexual para usted? 

- ¿Para usted qué la promiscuidad? 

- ¿Qué opina usted de la fidelidad? 

- ¿Qué piensa usted del uso del preservativo? 

- ¿Cree usted que exista alguna relación entre estos temas y el VIH SIDA? Si es 

así, explique.  

IV- CIERRE 

 


