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Durante dieciséis años consecutivos, Género y salud en cifras se ha distinguido 
por generar contenidos relacionados con la incorporación de la perspectiva de 
género en materia de salud. 

El esfuerzo ha sido constante para difundir investigaciones que visibilicen el 
género como construcción social que produce desigualdades entre hombres 
y mujeres, que se intersectan con otras inequidades relacionadas con la 
pertenencia a una etnia, clase social, por la orientación sexual u otros aspectos en 
el ámbito de la salud. 

Los temas que se han abordado durante estos años han ido acorde a las 
necesidades que surgen en contextos específicos para cada segmento de la 
población. De esta manera, se han presentado artículos sobre salud materna, 
discriminación a población LGBTI, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 

En esta coyuntura social, consideramos trascendente dedicar un número más 
al abordaje de las masculinidades.  Es requerimiento actual reflexionar sobre 
cómo la masculinidad hegemónica fomenta conductas nocivas en los hombres 
y que repercuten en quienes les rodean, e ineludiblemente en su propia salud 
física y mental. Para muestra bastan datos del INEGI, en donde se destacan los 
accidentes y las agresiones como causa de muerte en población masculina, 
siendo significativamente mayores al compararse con las mujeres.  Esto puede 
atribuirse a la construcción y socialización de una masculinidad estereotípica 
basada en la violencia. 

El primer artículo, Abusos expresivos hacia familiares de hombres de la Ciudad 
de México, de Fernando Bolaños Ceballos, es un estudio cualitativo que analiza 
la relación entre las formas del malestar psicológico y el estrés determinado 
socialmente, con el abuso expresivo hacia familiares que realizan dos grupos de 
hombres que asisten a programas reeducativos en la Ciudad de México. En este 
estudio se identificaron los principales determinantes sociales y manifestaciones 
de malestar psicológico y estrés, así como las narraciones sobre esa experiencia y 
su relación con el abuso expresivo que ejercen en sus familiares.

Por otro lado, el artículo Cáncer de próstata, la prueba del tacto rectal y la 
encarnación de la masculinidad, de Manuel Méndez Tapia, presenta algunos 
de los significados que los varones les atribuyen a los métodos de detección del 
cáncer, específicamente al examen de tacto rectal, y se examinan algunas de 
las implicaciones que se derivan del cruce entre el sentido que se vincula a esta 
prueba con las concepciones de ser hombre y la masculinidad. Se concluye 
haciendo énfasis en que el retraso en la detección oportuna, así como otras 
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problemáticas relacionadas con el cáncer de próstata y demás afecciones 
prostáticas, no sólo dependerían de las creencias de los varones sobre los 
métodos de detección, sino de concepciones específicas sobre el cuerpo y la 
identidad de género, en el marco de regulaciones sociales de carácter machista y 
heteronormativo.

El último artículo, Aprendizajes de género, masculinidad y paternidad en 
hombres de la Ciudad de México, de María Alejandra Salguero Velázquez, tiene 
como objetivo indagar en los procesos de aprendizaje de género, masculinidad 
y paternidad en hombres de la Ciudad de México. Se eligió una metodología 
cualitativa, que permitió restituir la voz de los participantes, identificando en los 
resultados cambios en los aprendizajes de género, pero a su vez, algunas tensiones 
que requieren el desarrollo de políticas públicas que atiendan problemas actuales. 
Se sigue viendo a los padres sólo como proveedores económicos. Sin embargo, los 
cambios sociales han transformado las relaciones familiares, requiriendo un análisis 
para fomentar iniciativas que promuevan la corresponsabilidad para construir un 
mundo mejor.

Además de las valiosas aportaciones de especialistas, esta publicación 
también contiene otras secciones fijas. En Notigénero se presentan noticias y 
acontecimientos trascendentes en relación con el género, la salud y los feminismos; 
mientras que en  Agenda de género se muestran los próximos congresos, talleres, 
seminarios y demás eventos que pueden ser de interés para personas que deseen               
conocer más sobre el análisis del género en la salud.

Por otro lado, Descifremos ofrece datos estadísticos y gráficos en relación con el 
tema central, en este caso, se trata de información sobre paternidad en México. 
Todas las cifras que se presentan se interpretan con perspectiva de género y están 
desagregadas por sexo.

En Género y salud en cifras nos interesa dotar al público lector de información 
científica que refuerza el conocimiento y la aplicación de la perspectiva de género 
en salud, teniendo como premisa la “comunicación incluyente, no androcéntrica 
y no sexista” que se aplica tanto a los textos, como al diseño, las fotografías, 
infografías y todo el material gráfico correspondiente.

Por ello, la invitación para  colaborar con esta revista es permanente y está siempre 
abierta para aquellas personas que deseen difundir sus análisis e investigaciones.
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Los hombres tienen características 
biológicas y contextuales similares; 
además, presentan elementos 
relacionales y personales específicos 
que se modifican con el paso del 
tiempo y son determinados por el 
ambiente en que se desarrollan. 
Individualmente, realizan 
negociaciones y rupturas con los 
mandatos dominantes de género en 
sus identidades, prácticas y relaciones 
cotidianas,1-3 y aunque muchos 
varones heterosexuales de ámbitos 
urbanos ejercen abuso hacia su pareja, 
sus prácticas no se corresponden 
totalmente con los estereotipos de 
género masculinos, reflejando la 
diversidad humana en menor o mayor 
medida.4-6

El principal elemento en la violencia 
de los hombres contra la pareja mujer 
son los esquemas mentales sexistas 
producto de la educación estereotipada 
de género.7-9 Este elemento tiene 
una estructura dicotómica hombre/
mujer que supone la superioridad de 
los hombres y lo “masculino”, sobre las 
mujeres y lo “femenino”, estableciendo 

Este estudio cualitativo analiza la relación entre las formas del malestar 
psicológico y el estrés determinado socialmente, con el abuso expresivo hacia 
familiares que realizan dos grupos de hombres que asisten a programas 
reeducativos en la Ciudad de México. Mediante la lista de problemas, el inventario 
de síntomas de estrés y grupos focales con 14 sujetos, se identificaron sus 
principales determinantes sociales y manifestaciones de malestar psicológico 
y estrés, así como las narraciones sobre esa experiencia y su relación con los 
ejercicios de abuso expresivo hacia familiares. Existen afectaciones psicológicas, 
somáticas y determinación social comunes, así como diferencias por grupo; se 
describe la dinámica y los elementos subjetivos que permiten y justifican los 
abusos expresivos, así como el proceso de determinación social multinivel de esta 
forma particular de violencia.

Palabras clave: Hombres; salud mental pública; determinantes sociales; 
violencia familiar; abusos.

Antecedentes

Resumen

relaciones sociales y de pareja 
con una lógica de servidumbre,10,11 
mismas que son permitidas por las 
creencias sobre la validez del uso de la 
violencia y apuntaladas por prácticas 
instrumentales de malos tratos.12

Paralelamente, existen tipologías 
planteadas desde el campo de la 
psicología clínica que distinguen 
entre las características psicológicas, 
actitudinales y el patrón de abuso13 de 
los hombres que violentan a sus parejas 
u otros familiares. Las diferencias más 
importantes muestran que algunos 
presentan una tendencia a ejercer 
actos de control interno y externo; 
otros, tienen una dinámica psicológica 
orientada a la inestabilidad emocional 
con patrones menos estructurados 
en sus comportamientos violentos, 
pero predecibles en cierto grado; 
además, se identifican a abusadores 
de alto riesgo que no tienen un buen 
pronóstico para los tratamientos 
psicológicos.13-15 Los dos primeros tipos 
pueden interpretarse en términos 
de su carácter: a) instrumental, es 
decir, los pensamientos que motivan 
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los abusos están relacionados con 
creencias rígidas sobre roles de género 
para mujeres y hombres, así como 
sobre ideales de pareja y la familia; 
y  b) expresivo, que responde a 
situaciones que generan malestar o 
estrés, mismos que se expresan en un 
acto de ataque hacia esas personas. 
El elemento constante en ambos es 
la validez del uso de la violencia hacia 
“ciertas personas”, pero con diferente 
lógica en cada caso: en uno, se dirigen 
al control de la persona; en el otro, se 
usa a la pareja para hacer catarsis del 
propio malestar psico-corporal.

Es aquí donde se ubica el problema 
central de este trabajo: los abusos 
expresivos hacia familiares. En otras 
palabras, muchos varones realizan actos 
de abuso en las relaciones familiares 
para expresar-paliar la afectación 
psíquica determinada socialmente, 
facilitados por creencias tradicionales de 
género y sobre la violencia. Además 
de las causas del malestar psicológico 
y el estrés que provienen de la historia 
personal de los varones, cuando se 
considera a las variables ambientales 
en la génesis de éste, también se 
identifica la presencia de frustraciones 
ambientales y el estrés social.16

El modelo ecológico para el 
desarrollo humano17 describe el 
papel de las variables multinivel en 
la determinación, en este caso, del 
malestar psicológico y el estrés en los 
sujetos. Se considera la interacción de 
un individuo activo en permanente 
desarrollo con distintos ambientes, 
entendidos como sistemas. El 
microsistema lo forman los entornos 
inmediatos que contienen a la persona 
(familia, escuela o trabajo, barrio); en el 
mesosistema, las relaciones entre dos o 
más entornos inmediatos de la persona 
y en los que actúa activamente; en 
el exosistema se sitúan los entornos 
donde la persona no está presente 
de forma activa, pero es influida por 

ellos (instituciones públicas, sociales, 
privadas y la comunidad); y en el 
macrosistema se encuentran los 
factores socioeconómicos y culturales 
más amplios en los que se desenvuelve 
la persona dentro de una sociedad.

Desde una lógica similar, los estudios de 
las masculinidades, con un enfoque 
de género, consideran a la violencia 
que ejercen los hombres en el espacio 
doméstico como parte de la violencia 
masculina, la cual tiene un origen 
histórico, social y estructural. En los 
comportamientos individuales, esta 
violencia es acto simultáneamente 
instrumental y expresivo, ya que se 
concibe como un método de control 
social y, en ese sentido, una forma 
de intimidación al servicio de la 
dominación, una forma que el hombre 
conscientemente “elige” en un sistema 
patriarcal;18 asimismo, esta violencia 
suele entenderse como una experiencia 
regresiva que refleja la historia de vida. 

La expresión del malestar psico-
corporal que se realiza en el acto 
violento, presente antes o durante los 
conflictos de pareja o con familiares, 
tiene como objetivo expulsarlo-paliarlo 
del propio sujeto.18,19 Esta violencia 
expresiva se dirige hacia quienes tienen 
menos poder, es decir, a las personas 
que tienen menor fuerza física o se 
piensa que son inferiores por razones 
de género, edad u otras condiciones.1,11

Desde esa lectura, la expresividad de la 
violencia no tiene únicamente origen 
personal en la historia de vida, y se 
articula solamente con la determinante 
social género, sin embargo, desde una 
visión más compleja y con lógica de 
desarrollo humano, las causas de los 
abusos expresivos provienen de todos 
los niveles de la realidad social, por 
lo tanto, resulta necesario ampliar el 
abordaje de este fenómeno.17 
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Retomando las tipologías sobre 
esta población que se basan en 
sus diferencias, Dutton y Golant13 
plantean tres tipos básicos: los que 
se caracterizan como psicopáticos, 
que no son buenos candidatos para 
lograr cambios en los programas 
de intervención; los cíclicos o 
emocionalmente inestables y 
los hipercontrolados, quienes sí 
pueden lograr cambios subjetivos y 
comportamentales en los procesos de 
intervención reeducativos. 

Considerar esta tipología resulta 
indispensable para la reflexión sobre 
el carácter instrumental y expresivo 
de los actos violentos, pues muestra 
tendencias a uno u otro carácter de 
los actos según el tipo de agresor. 
En el caso de los denominados 
hipercontrolados, la violencia de 
tipo instrumental se presenta con 
mayor frecuencia, y es motivada por 
el malestar psicológico asociado al 
incumplimiento de las creencias 
rígidas del sujeto; en el caso de los 
emocionalmente inestables, el abuso 
responde a la expresión del malestar; es 
decir, se relaciona con la presencia de 
emociones intensas en esos hombres 
y las circunstancias propicias para su 
expresión en dirección hacia la pareja 
o familiares. Esta diferencia permite 
observar, que además del origen 
puramente sexista, existen varones 
que maltratan a la pareja como 
producto del malestar emocional que 
experimentan y en el intento de paliarlo. 

Una revisión de estudios clínicos 
sobre la violencia doméstica en países 
anglosajones, realizada por Holtzworth-
Munroe, Bates y Sandin20 en 1997, 
encontró que experimentar violencia en la 
familia de origen, especialmente entre 
los padres, aumenta el riesgo para los 

hombres de ejercerla contra la pareja. 
Destacan que esta relación no es de 
tipo causa-efecto, ya que la mayoría de 
los hombres violentos maritalmente 
no reportó violencia en su familia de 
origen. Otros estudios señalan que 
sólo alrededor de una tercera parte de 
hombres que ejercen violencia familiar 
reporta experiencias de maltrato en la 
infancia.16 

Por lo tanto, además de la exposición 
al abuso en la infancia, existen otras 
causas asociadas a los maltratos 
expresivos de pareja por parte de 
los varones. El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía21 reporta 
un total de 8 951 080 personas que 
habitan la Ciudad de México, de 
las cuales, 4 233 783 son hombres y 
4 617 297 mujeres, sin considerar a 
los millones de personas que viajan 
diariamente del Estado de México para 
laborar en ese territorio. Es una zona 
metropolitana compuesta de alcaldías 
interrelacionadas funcionalmente, 
y contienen poblados tradicionales 
con viviendas construidas de diversas 
formas y materiales. También existen 
amplias zonas al oeste y sur de la 
ciudad, cuya población se dedica a 
actividades económicas del sector 
primario (actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales, pesca y caza).22 Por 
lo tanto, la Ciudad de México cuenta 
con una alta densidad de población en 
ambientes urbanos y semi-rurales. 

Considerando los niveles macro, exo, 
micro/meso y personal del desarrollo 
humano,17 es posible analizar algunos 
de los determinantes sociales del 
malestar psicológico en los varones 
heterosexuales adultos que ejercen 
violencia familiar y habitan áreas 
urbanas como la Ciudad de México23 
(Cuadro 1): 
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Cuadro 1. Determinación social del malestar psicológico y los posibles 
ámbitos de la afectación

Fuente: Bolaños, 2011.23

Nivel Procesos de determinación Social Afectación

Macro Efectos de procesos políticos y económicos en el país en torno al ingreso y el 

empleo. Desempleo, precariedad laboral y las condiciones actuales de trabajo que se 

relacionan con la crisis de empleo en hombres.

Crisis de identidad de “proveedor”, 

inestabilidad económica, malestar 

emocional, familiar y relacional.

Crisis de la masculinidad hegemónica. Presente en el imaginario social y que afecta la 

percepción de los hombres en torno a sus relaciones con las mujeres a diferentes niveles.

Violencias sociales criminales. Los efectos de los altos índices de violencia social, 

organizada y las representaciones de violencia en medios masivos de comunicación.

Percepción de pérdida de poder y crisis de 

identidades masculinas en diferentes tipos 

de relaciones sociales.Miedo y angustia 

generalizada con malestar emocional.

Carencias en la satisfacción de las necesidades básicas. No satisfacer las necesidades 

básicas o vivir en condiciones de pobreza, marginación y las frustraciones e 

insatisfacciones en torno al incumplimiento de sus derechos humanos básicos. 

Génesis de enfermedades físicas y mentales, 

y malestar asociado en los miembros de la 

familia.

Falta de redes sociales de apoyo. Los hombres experimentan y se desenvuelven en 

relaciones que exigen la individualidad, la competencia, la falta de apoyo grupal o 

comunitario.

Angustia constante por la competencia 

entre hombres en todos los espacios 

sociales, presión para ser “exitoso”, falta 

de apoyo y contención ante contextos 

desfavorables.

Exo Cambios sociales-institucionales de género. Cambios en ciertas dinámicas sociales a 

diferentes niveles, que han sido impulsados por las mujeres al realizar demandas para 

la reivindicación de derechos en instancias internacionales, legislaciones e instituciones 

públicas y civiles, además de su incorporación al mercado laboral y su empoderamiento 

en diversas áreas de la vida social.

Percepción de intimidación, coerción, 

pérdida de poder de dominio, develación de 

necesidades sociales de los hombres.

Cambios en los roles de género en el ámbito familiar. Modificación por parte de 

la pareja de los roles dominantes de género, tendientes a la autonomía en diversos 

aspectos de la vida familiar, incluidos el económico, el trabajo doméstico, la crianza y 

educación de hijos/as, la sexualidad, entre otras.

Percepción de incongruencia e 

insatisfacción por incumplir las expectativas 

ideales sobre ser hombre, mujer, la pareja y 

familia; tensiones en las relaciones de pareja, 

conflictos y malestar psicológico.

Micro-

meso

Afectaciones y conflictos producto de las carencias materiales básicas. Emergencia 

de conflictos familiares relacionados con la insatisfacción de necesidades básicas, y 

génesis de enfermedades físicas y mentales, o el agravamiento de éstas.

Sofisticación de conflictos familiares o de 

pareja, y la generación de otros malestares 

psicológicos.

Vulnerabilidad al malestar psicológico. Trayectorias de vida en términos de 

experiencia traumáticas fortuitas y/o debido a la socialización masculina tradicional, 

además de la enfermedades diagnosticadas tratadas o no.

Condiciones desfavorables respecto de 

la propia salud física y emocional que se 

asocian al malestar psicológico y a conflictos 

familiares.

Personal Carencia de recursos personales por condición genérica. Carencia de recursos 

para identificar, manejar y expresar emociones o para el manejo de la insatisfacción, 

el estrés y la frustración; además de presentar déficits en asertividad ante conflictos 

interpersonales y/o en control de impulsos.

Percibirse sin control de su malestar y de sus 

actos de violencia; vivir frustración y estrés 

crónico.

Consecuencias personales de la violencia familiar. Afectación en el ámbito personal de 

la violencia presente y pasada en las relaciones familiares y ante los conflictos reales o 

subjetivos asociados.

Malestar psicológico y afectaciones 

psicosomáticas.
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A partir de varios estudios24-36 se rescatan elementos que muestran la relación 
entre el ambiente en el que habita la generalidad de los hombres urbanos 
latinoamericanos y la determinación de sus malestares y patologías psíquicas y 
somáticas (Cuadro 2):

Cuadro 2. Formas subjetivas y manifestaciones somáticas de la afectación en 
varones

Fuente: elaboración propia basada en los trabajos de Sánchez;24 Bolaños;25 Cantoral;26 Garduño;27 Fleiz;28; De Keijzer;29 Raventós;30 Vargas y Caraveo;31 
Borislavovna;32 Olavarría;33 Tena;34 Granados;35 y; Guinsberg.36

a) Problemas de salud pública: incremento de la población sin hogar; desempleo y sus efectos: pobreza 
relativa, pérdida de autoestima, comportamientos poco saludables, drogadicción, mayores tasas de suicidios 
y alcoholismo, aumento de la violencia de pareja; mortalidad aumentada; violencia social (producto de la 
frustración y desesperación por la crisis de empleo y la pobreza); problemas de salud ambiental y laboral.
b) Psicopatologías contemporáneas: tendencias narcisistas; incremento de tendencias esquizoides; 
aumento en perturbaciones psicosomáticas; mayores niveles de soledad e incomunicación; angustias 
y ansiedades que origina el miedo indeterminado; desvalorización de la propia persona; indefensión y 
subordinación ante un poder invisible; crisis en relaciones interpersonales, y; dependencias incapacitantes al 
alcohol y otras sustancias.
c) Estados crónicos que se convierten en trastornos psiquiátricos: se pasa de un estado agudo de 
ansiedad a un estado de alarma continua, debido a agentes estresantes psicológicos y sociales; ello 
determina procesos más graves como la depresión.
d) Depresión: problemas para conciliar el sueño, falta de energía, aislamiento, soledad y descuido en el 
arreglo personal; las expresiones emocionales pueden ser: tristeza, irritabilidad, ansiedad e inseguridad, 
no permitirse llorar, no mostrar vulnerabilidad, no exteriorizar los sentimientos, aguantar el dolor, ataques 
de enojo y los sentimientos hostiles hacia sí mismos. La mayoría de los síntomas de las depresiones o 
antecedentes del episodio depresivo no son consultados con nadie, y por lo tanto, no reciben tratamiento.
e) Consecuencias de la crisis de empleo: estigma cultural-personal y social por la condición de 
desempleado; la búsqueda de empleo se percibe como actividad humillante; malestares intensos y un 
replanteamiento de las funciones sociales ante la familia, la sociedad y la propia identidad.
f) Restricciones emocionales: supresión de formas emocionales del malestar que son necesarias para la 
catarsis del sufrimiento psíquico; no aceptarse necesitados de ayuda; falta de medidas de autocuidado y/o de 
la solicitud de atención médica.
g) El Burnout: originado por la exigencia constante del trabajo y la dificultad para controlar sus emociones; 
el estrés crónico producto puede generar ese síndrome.
h) Sintomatología que precede a la psicopatología afectiva, ansiosa o en relación al abuso de sustancias: 
dolores físicos constantes; episodios de malestar emocional; episodios de problemas cardiovasculares; 
trastornos médicos simultáneos, y; una percepción negativa de su estado de salud mental.
i) Patología asociada al estrés: enfermedades cardiovasculares; hipertensión; úlcera péptica; dolores 
musculares; asma; jaquecas, y pérdida de la calidad de vida.
j) Mortalidad: casi la mitad las muertes de varones de entre 15 y 64 años en México son causadas por 
muertes violentas y adicciones: homicidios, accidentes, suicidio, consumo excesivo de alcohol y cirrosis 
hepática.
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Yessica Sánchez Rangel

Como se mencionó, entre los 
hombres que ejercen violencia contra 
la pareja existe un tipo de perfil 
que se corresponde con los abusos 
expresivos: el maltratador básico 
o emocionalmente inestable;13 las 
principales características de los 
maltratos son: patrones cíclicos de 
episodios violentos; las conductas 
abusivas se producen exclusivamente 
en el contexto íntimo; se muestra 
celoso y actúa para controlar 
(celotipia); adecúa las estrategias 
verbales y emocionales de coerción 
según las actividades de la pareja; 
trata de influir en las personas con 
las que tiene una relación íntima y 
usa todas las manifestaciones de la 
violencia, incluida la física. Este tipo 
describe teóricamente a la mayor 
parte de los hombres que ejercen 
violencia doméstica y, a diferencia 
de los otros dos perfiles, muestra de 
una manera más clara el carácter 
expresivo de los malos tratos. 

En estos casos, la dificultad para 
expresar sentimientos se convierte 
en un obstáculo para comunicar de 
manera adecuada la experiencia 
o necesidades emocionales; así, es 
posible considerar que tanto las 
situaciones conflictivas producto 
de la dinámica de la pareja, como 
las que son resultado de contextos 
sociales estresantes, suelen intentar 
solucionarse de formas inadecuadas 
y/o por la vía ataques catárticos:14 
pueden experimentar angustia, 
vergüenza, humillación e impotencia 
en el espacio público, presentar 
un déficit en la identificación y 
manejo de las propias emociones 
ante conflictos cotidianos, poca 
tolerancia a la frustración, además 
de problemas con la distancia 
emocional hacia la pareja, que suelen 
combinarse con el “derecho” que 
creen tener a ver satisfechas todas 
sus necesidades por los miembros 
de su familia, para dar lugar a los 
ejercicios de abusos expresivos con 
origen social.37
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De esta forma, los abusos expresivos 
hacia familiares pueden ser producto 
de necesidades legítimas de los 
hombres ante la presencia del 
malestar psicológico y el estrés, pero 
que, en lugar de satisfacerlas por ellos 
mismos o por medio de formas de 
expresión que no dañen a la pareja, 
hijos/as y a ellos mismos, exigen que 
éstas/os participen o satisfagan sus 
necesidades de catarsis y contención 
emocional; así, estos hombres 
solicitarían: “Que ella me atienda” y 
“Que ella me entienda”.10 

El abuso expresivo ejercido por 
hombres y determinado socialmente, 
estaría compuesto por los siguientes 
elementos: 1) malestar psicológico y 
estrés, producto de variables sociales 
multinivel; 2) inestabilidad emocional, 
perfil básico de maltratador; 3) 
creencias dominantes de género e 
ideales sobre la relación de pareja, 
la familia y los hijos/as; 4) creencias 
dominantes sobre el uso de la 
violencia,  y 5) ataques catárticos 
hacia la pareja hijos/as con la 
finalidad de paliar la afectación psico-
corporal. 

Metodología

Se trató de un estudio no 
experimental, transversal, descriptivo 
con metodología cualitativa y 
enfoque interpretativo desde el 
campo de la Salud Colectiva. Su 
objetivo fue describir y analizar 
la experiencia subjetiva de dos 
grupos de hombres que asisten 
a programas reeducativos para 
detener su violencia familiar, con 
relación a su malestar psicológico y 
estrés determinados socialmente, 
y la expresión de esa afectación 
por medio de actos de abuso hacia 
familiares. Para la recopilación de los 
datos sobre la determinación social 
del malestar psicológico y el estrés, se 

utilizaron inventarios estandarizados 
y la técnica de grupo focal; para 
abordar las experiencias sobre el 
abuso expresivo, únicamente se 
utilizaron grupos focales.

Posteriormente al pilotaje de los 
instrumentos, se comenzó con 
la gestión administrativa y la 
recopilación de datos entre los 
años de 2014 y 2016. En el abordaje 
empírico de esta investigación, 
participaron voluntariamente dos 
grupos de hombres de la Ciudad 
de México identificados o auto-
identificados como maltratadores 
familiares, que asistían a grupos 
reeducativos para detener los abusos. 

El primer grupo, compuesto por 
cinco integrantes, sesionaba de 
manera obligatoria en un centro de 
justicia administrativa en la zona sur 
de la Ciudad de México; el segundo, 
en la zona centro (nueve integrantes), 
forma parte de un grupo voluntario 
de una organización de la sociedad 
civil; estas zonas de la Ciudad son 
consideradas semirrural y urbana, 
respectivamente.

La Tabla 1 muestra las características 
generales de los miembros de cada 
grupo. Además, se exploraron los 
antecedentes de violencia delictiva y 
perfil de maltratador de los hombres 
participantes de ambos grupos, para 
diferenciar a los emocionalmente 
inestables, de los que presentan 
rasgos psicopáticos y los del tipo 
hipercontrolado.13
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Seudónimo Edad
Estado 

civil

Tiene

pareja Hijos/as Escolaridad Ocupación
Ingresos 

mensuales

Servicio de 

salud

1 Andrés 48 Casado No       1 Preparatoria Oficios
Entre $2,501 

y $5,000
IMSS

2 Edgar 43 Casado Sí       2
Carrera 

técnica
Comerciante

Entre $2,501 

y $5,000

Seguro 

Popular

3 Pablo 25 Soltero No     No Preparatoria Desempleado No tiene IMSS

4 Joaquín 20 Soltero No    No
Preparatoria 

incompleta
Estudiante No tiene No tiene

5 Rafael 47 Casado No    No
Preparatoria 

incompleta
Comerciante

Entre $2,501 

y $5,000
No tiene

Grupo Centro

1 Francisco 46 Casado Sí       2 Licenciatura

Empleado 

tiempo 

completo

No contestó PEMEX

2 Víctor 38 Soltero Sí     No Posgrado
Trabaja en el 

sector social

Más de 

$16,000
No tiene

3 Alfredo 47
Unión 

libre
Sí       3

Secundaria 

incompleta

Empleado 

tiempo 

completo

Entre $8,001 

y $12, 000
ISSSTE

4 Omar 48 Soltero No     No
Carrera 

técnica

Empleado 

medio tiempo 

Entre $2,501 

y $5,000
No tiene

5 Sergio 33
Unión 

libre
Sí       1 Secundaria

Empleado 

tiempo 

completo

Entre $2,501 

y $5,000
No tiene

6 Ernesto 40 Soltero No     No Posgrado

Voluntario de 

medio tiempo 

en Hospital

$2,500 o 

menos
No tiene

7 David 22 Soltero Sí       1
Bachillerato 

incompleto

Empleado 

tiempo 

completo

Entre $2,501 

y $5,000
ISSSTE

8 Manuel 24 Soltero No     No
Licenciatura 

incompleta
Estudiante

$2,500 o 

menos
IMSS

9 Pedro 32 Soltero No     No Licenciatura

Empleado 

tiempo 

completo

Entre $8,001 

y $12,000
No tiene

Grupo Sur

Tabla 1. Datos generales
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Resultados

La mayoría de los hombres de ambos grupos experimentaron violencia familiar en su 
infancia, y las experiencias que reportaron sobre su historia personal de ejercicios de 
violencia contra otras personas diferentes a la pareja o familia y sobre antecedentes 
criminales fueron escasas. Las experiencias traumáticas reportadas fueron, básicamente, 
accidentes y por victimización. En general, los varones participantes se situaron dentro del 
tipo básico de maltratador, es decir, se pueden considerar como hombres emocionalmente 
inestables en sus abusos (Tabla 2): 

Tabla 2. Tipología hombres agresores

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos con el cuestionario.

Grupo Sur Grupo Centro

Perfil básico del 
maltratador

3 6

Hipercontrolado 1 3

Psicopático 1 0

total 5 9

Las causas del malestar psicológico y el estrés para ambos grupos fueron identificadas 
por los sujetos a través de la Lista de problemas y con los grupos focales. En la Tabla 3 se 
presentan las causas comunes para los dos, según ambas técnicas y organizadas desde una 
lógica ecológica:17

Tabla 3. Determinantes sociales del malestar psicológico y estrés 
identificadas por ambos grupos por nivel

Nivel Macro
El ámbito laboral.

Los cambios de género y acciones afirmativas dirigidas a mujeres.
Nivel Exo

Las condiciones de vida.
El crimen organizado.

El gobierno federal y local.
Los programas públicos.

Nivel Meso-Micro
Las relaciones sociales.

La familia.
Las relaciones interpersonales con mujeres.

Nivel Personal/Estilos de vida
Las experiencias personales.

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos con el cuestionario y el grupo focal. 
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A partir de los resultados de la Lista de problemas y el Inventario de síntomas de estrés, se 
identificaron los principales elementos que determinan socialmente el malestar psicológico 
y el estrés de estos varones; así como las formas cognitivas, emocionales y manifestaciones 
corporales de tales procesos, destacando el área económica y las manifestaciones en 
cuerpo y psique.  Además, se presentan los diez síntomas más reportados por cada grupo, 
encontrando similitudes en: dolores musculares, insomnio y pesadillas, dolores de cabeza o 
mareos, irritabilidad o mal humor, náuseas, dolor de estómago e indigestión. Cabe destacar 
que, en términos de porcentaje global por grupo, el Sur reporta 43% de presencia de los 
síntomas explorados y el Centro 25%. Ello implica casi 20% de diferencia entre uno y otro, 
siendo el Sur el más afectado (Tabla 4).  

TABLA 4. Principales problemas que generan malestar y síntomas por grupo

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos con el cuestionario.

GRUPO SUR GRUPO CENTRO

Temas Respuestas 
positivas 

(%)

Principales síntomas 
de estrés

(43%)

Temas Respuestas 
positivas

(%)

Principales 
síntomas de estrés

(25%)

1 Familia 78 Dolores musculares Economía 59 Dolores musculares

2 Economía 63 Insomnio y pesadillas Psicológica 53 Insomnio y 
pesadillas

3 Psicológica 54 Cambio en las 
conductas habituales

Salud 54 Garganta y boca 
seca

4 Salud 43 Sudoración profusa Relaciones 
Sociales

47 Cambios de apetito

5 Relaciones 
sociales

43 Náuseas, dolor 
de estómago e 

indigestión

Ocio 50 Estreñimiento o 
diarrea

6 Ocio 40 Dolores de cabeza o 
mareos

Familia 31 Dolores de cabeza o 
mareos

7 Trabajo 34 Irritabilidad o mal 
humor

Trabajo 30 Irritabilidad o mal 
humor

8 Vivienda 26 Depresión Vivienda 18 Tensión muscular, 
torceduras 

musculares y tics

9 Incremento en el 
número de accidentes 

menores

Náuseas, dolor 
de estómago e 

indigestión

10 Pensamientos de 
apuro y falta de 
concentración

Fatiga, dormir en 
exceso
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Pensamientos asociados al 
malestar psicológico y el estrés

Emociones asociadas al malestar 
psicológico y el estrés

 Ambos grupos utilizaron 
principalmente dos adjetivos para 
calificar su experiencia de malestar 
psicológico y estrés: frustración y 
desesperación. Los otros adjetivos 
que difieren en la experiencia de cada 
grupo son, para el Sur: "impotencia"; 
"incertidumbre", "indefensión" 
y "temor"; Centro: "molestia", 
"decepción", "incomodidad", 
"confusión" e "inseguridad". 
Se identificó la presencia de 
pensamientos intrusivos en ambos 
grupos, siendo los particulares del 
Sur los “remordimientos” y otros 
que se nombraron como “ridículos”, 
pero que se asocian a la “falta de 
concentración”. 

Los hombres del grupo Centro 
reportaron particularmente la 
presencia de “presiones” como 
parte de su actividad cognitiva; 
ambos grupos denominaron de 
manera general a la “preocupación”. 
Los pensamientos paranoides o 
de victimización principalmente 
reportados por cada grupo fueron: 
"ser víctima" (más presente en el 
grupo Sur) e “injusticia”, en el Centro. 
Cabe destacar, que los que fueron 
comunes a ambos grupos son los 
pensamientos de victimización en 
diferentes condiciones sociales y que 
experimentan “injusticias” por ciertas 
condiciones asociadas a los cambios 
de género y los programas dirigidos a 
mujeres.

Respecto del locus de control interno 
(creencia de que el desarrollo de los 
fenómenos depende de los hombres 
mismos), ambos grupos presentaron 
un pensamiento común: de ellos 
depende el éxito o fracaso de proveer 
económicamente, lo que implica dejar 
fuera de influencia y responsabilidad al 
ambiente social y a las mujeres. 

Como parte de las diferencias 
presentadas por cada grupo; en el 
Sur se consideró que los varones 
son los responsables de evitar y 
solucionar conflictos, y de que exista 
un mal gobierno; en el Centro, a 
la responsabilidad del “control del 
cuerpo”, del desempeño laboral 
y de solucionar conflictos, se 
contempla como algo que depende 
exclusivamente de los varones. 

Por su parte, el locus de control 
externo (la creencia de que el 
desarrollo de los fenómenos 
depende de factores externos a 
los hombres) en ambos grupos, se 
planteó como el primer responsable 
del malestar psicológico y el estrés 
al desempeño gubernamental 
–en el caso del Sur, fue la única 
atribución-. Para el grupo Centro, 
además se tomaron en cuenta las 
deficiencias en el Sistema de Salud 
y su cobertura como la segunda 
fuente responsable de la afectación; 
asimismo, se atribuyó al crimen 
común y la delincuencia organizada, 
las creencias tradicionales de género 
y a los nuevos roles de las mujeres en 
el espacio público.

Estas emociones asociadas se 
categorizaron en cuatro formas 
generales, siendo las primeras las que 
expresan un estado de malestar. 
En el grupo Sur, se presentó 
principalmente “molestia”; para el 
Centro, además de la anterior, se 
reportó “tristeza”; ello implica que 
el sentimiento común asociado al 
malestar y estrés implica molestia 
en varios grados. Respecto de las 
emociones más intensas que pueden 
resultar paralizantes o activan la 
decisión de huir, se identificaron 
“temor” y “miedo” para el grupo Sur; 
“miedo” para los de la zona centro. 
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Enfermedades asociadas y otras manifestaciones

Otras emociones reactivas parte del malestar psicológico y el estrés fueron las 
de ataque: el grupo Sur manifestó “enojo” que puede llegar a “ira”; así como 
“enojo” que puede llegar a “encabronar” que reportó el grupo Centro. También 
se utilizaron formas inespecíficas para describir esa experiencia ante el malestar 
psicológico y el estrés social: grupo Sur, “estrés”; zona centro, “malestar”, 
“tensión” y “estrés”. De esta forma, se observa que la palabra estrés es utilizada 
en ambos grupos de hombres de zonas geográficas diferentes de la Ciudad 
de México para nombrar de manera indistinta las diversas manifestaciones 
emocionales que afectan su salud psíquica.

Las manifestaciones del malestar psicológico y del estrés en el cuerpo 
de los hombres fueron asociadas a cuadros clínicos simples o complejos. 
Considerando la vulnerabilidad diferencial de los sujetos producto de su 
trayectoria de vida en ambientes sociales multinivel y la posible afectación a la 
salud por las manifestaciones corporales y subjetivas del malestar psicológico, 
se reportó a la “foliculitis descalvante” y las diarreas como enfermedades 
asociadas a su experiencia al malestar y el estrés; además, señalaron la 
utilización de formas para canalizar la afectación o para su disminución, tales 
como: actividades individuales y/o deportivas; auto aislamiento para reflexionar; 
y la utilización de habilidades adquiridas en los procesos reeducativos, por 
ejemplo, detener los pensamientos generadores de malestar y reelaborarlos en 
pensamientos “positivos”.

Yessica Sánchez Rangel
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Dinámica del abuso expresivo

Es posible que, debido a la asistencia 
obligada de los varones al grupo y su 
menor disposición para reflexionar sobre 
temas relacionados, el abordaje de la 
relación entre el malestar psicológico y 
el estrés experimentado con la violencia 
contra la pareja o familiares resultó 
más complicado para los hombres del 
grupo Sur. Posteriormente del abordaje 
de los conflictos en el espacio doméstico, 
los hombres comenzaron a narrar la 
dinámica acumulativa de malestar y 
“descarga” del abuso expresivo:

Edgar (Comerciante, 43 años, casado): 
[La pareja le dice sobre un hijo] “Mira 
que hizo esto; que ya ha hecho (NE); 
que contestó y que todo eso. Entonces, 
pues yo ya ni comía a gusto… A veces 
le decía: ‘Si vas a decirme algo, que ya 
sea después de que coma o ya por la 
tarde. Porque ni me dejas comer, ni 
me hace buena digestión. Y pues yo 
ando todo irritado del estómago; hago 
un coraje y tengo una diarrea y ya 
mal… Entonces, muchas veces ya llevas 
problemas del trabajo [preocupaciones 
por conflictos], que muchas veces no 
te queda como tú quieres… ya llevas la 
energía suficiente para que… desates 
una guerra… yo creo que es una línea 
muy ligera en el cuál es fácil encontrar 
un detonante que dispare todo eso que 
ya está en una olla express. Y es que… a 
lo mejor ella lo quiere platicar y arreglar 
el problema… pero como ya traes la 
carga completa, ya dices: ‘Pues aquí’… y 
ahí como que se descarga”.

Se reportó cómo algunos hombres 
identifican que “acarrean” malestar con 
origen social, y ante los conflictos de pareja 
o con los hijos, el malestar se convierte 
actos de abuso expresivo físicos o verbales, 
en los que “echan hacia afuera” lo que 
se ha “cargado” o “traen” en el cuerpo y 
la subjetividad; además, se muestra una 
posibilidad de experiencia posterior al 
haber ejercido esta violencia, la culpa:

[ENTREVISTADOR: PERO EN TU 
CASO…, SI HAY, ¿IDENTIFICAS 
QUE ALCANZA A SALIR EL 
PROBLEMA?] Rafael (Comerciante, 
47 años, casado): “Sí. Pero digo, 
lo acarreamos y cosa que no 
debemos hacer o sea al contrario 
¿no? Porque muchas veces 
también me lo comentó [la pareja]: 
‘¿Sabes qué? Este, los problemas 
de tu trabajo déjalos allá. Llega 
aquí, y a lo mejor aquí resuelve 
los de aquí’. A lo mejor el regaño 
[A hijos/as] es: ‘no sales a la calle 
en una semana’ y se acabó el 
problema. Pero ‘no sales a la calle’ 
y le empiezas a golpear, y a lo 
mejor ‘no cenas’ y a lo mejor, por 
el golpe que le disté ya se metió y 
ya no cenó… y ahora el problema 
es con la mujer, porque… ‘mira 
ya le pegaste y ahora el niño ya 
no va a comer’; y entonces dices 
‘¿Para qué me das la queja si ya lo 
reprimí? ... ahora ya no es él, sino 
ahora el problema somos tú y yo’. 
Entonces cuando ya dices ‘bueno, 
como ya no tengo nada que 
decirte, entonces, te voy a echar 
todo lo que traigo’ ¿no? Sí lo saca 
uno. Sí, pero ya después queda 
como el remordimiento, la culpa 
de que no… ‘¿por qué hiciste las 
cosas de esa manera cuando no 
tenía que ser así?’ [preguntándose 
a sí mismo]”.

Mediante un proceso similar, en 
el grupo Centro se describieron 
los abusos expresivos hacia la 
pareja como eventos que sirven 
para “desahogar”, y en ocasiones, 
muestran sus efectos dañinos en la 
relación de pareja y culpa:

Francisco (Empleado tiempo 
completo, 46 años, casado): “…
me molesta profundo el tema de 
la vivienda [no poder adquirir una 
vivienda propia]… Me enfada, me, 
me frustra, me presiono. A veces me, 
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me entristece… últimamente he 
tenido… pleitos con mi esposa por 
ese tema. Ha sido un disparador, 
porque… la veo a ella… muy pasiva 
[Cita a la esposa] ‘Pues que se 
vaya yendo el tiempo’ y ¡puta! 
Me pongo, como olla de presión 
y… le he llegado a decir: ‘¿sabes 
qué? Si no te interesa. ¡Va!’ Y yo, 
conmigo, pues ya bajo la cortina 
y no se hable más del tema. Y 
sí la agredí… no físicamente… 
me molesto y empiezo a decir 
groserías: ‘Ya me vale madre; a la 
chingada; etcétera, etcétera’… sí he 
llegado a desparramar… ha sido un 
disparador para ejercer violencia”.

Se abordó la utilidad personal de 
los abusos expresivos, su efecto 
indeseable en relación de pareja 
y el propio malestar, utilizando la 
metáfora de una “olla express”:

David (Empleado de tiempo 
completo, 22 años, soltero): “Como 
sintiendo una ‘olla express’, pero 
la olla explota y te ensucia. Y te 
llena de todo a todo; o sea, deja 
todo aquello hecho un desmadre. 
Y después dices: ‘le hubiera bajado 
tantito a la flama, y todo se hubiera 
arreglado. ¿No?’ Y luego viene 
la cruda moral. Viene la culpa, el 
arrepentimiento y te sientes peor”.

Se consideró la posibilidad de que 
los abusos expresivos se sofistiquen 
con su repetida ocurrencia a lo largo 
de la trayectoria de la relación. Es 
decir, la posibilidad de mutación del 
abuso expresivo ante la presencia 
de creencias dominantes sobre los 
privilegios genéricos para los varones, 
sobre todo, mediante la victimización 
y manipulación por parte de quien 
vive el malestar psicológico o el 
estrés. En otras palabras, los abusos 
principalmente expresivos se pueden 
convertir en abusos instrumentales:

Pedro (Empleado de tiempo 
completo, 32 años, soltero): “… le 
digo: ‘es que, déjame de estarme 
preguntando cada de cuando 
llego por cómo me fue. Porque 
no quiero. No tengo ganas. No 
me estés chingando’. La persona 
cambia [por el efecto de esas 
palabras]. O sea, sí tiene un efecto. 
Ya llego, y pues ya no me dice 
nada. Así como que ‘Ok’… Y por un 
lado sí… sacamos todo el estrés 
pero también… las demandas que 
tengo hacia mi pareja. Entonces 
eh, creo que ese ejercicio de 
violencia relacionado con el estrés 
sí funciona porque obtengo 
esos beneficios. El problema es 
que, obviamente al violentar a la 
persona… pues en un momento 
viene la parte de los impactos… 
ya empiezo a darme cuenta de 
que no funciona porque ya hay 
problemas… O sea, ya encuentro 
una forma en que el estrés en el 
espacio del hogar ya es como mi 
zona… de tranquilidad, a partir de 
que la otra persona esté sometida 
a lo que yo quiera".

Se aprecia la dinámica básica de lo 
planteado para los abusos expresivos, 
destacando su carácter social y 
personal en torno al malestar, así 
como la posibilidad de que este tipo 
de abuso cambie con el tiempo, para 
ser un instrumento de ganancias 
secundarias para quien lo ejerce.
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Elementos que permiten el abuso 
expresivo

Se describieron las creencias que 
permiten los abusos expresivos, así 
como estos actos en el marco de 
relaciones de desigualdad de poder. 
De manera general, los elementos 
que permiten ese tipo de abuso 
contra la pareja y otros familiares son 
las creencias dominantes sobre el 
género y la generación:

Andrés (Oficios, 48 años, soltero): 
“Pero no me desahogué con 
él y era el problema con él [el 
empleador], sino llegar a casa y 
desquitarme con los demás. Pero como 
los vemos débiles, los vemos 
como que, ‘yo soy el superior, y 
aquí se tiene que tener respeto 
y aquí se tiene que hacer lo que 
yo digo’. Ahí, entonces ¿qué se 
hace? ‘Pues ni modo, es el papá y 
lo tienes que…’ y ¡pum! Ahí se cae 
[comete un error]…”.

En otros casos, las creencias 
ampliamente compartidas sobre 
la propiedad de la pareja, la unión 
eterna y el perdón obligado “por 
amor” son las que facilitan los 
ejercicios de abuso expresivo:

Rafael (Comerciante, 47 años, 
casado): “Porque yo sabía que 
ella era mi esposa y siempre iba 
a vivir conmigo hasta que yo me 
muriera o ella se muriera. Vivíamos 
con esa… ‘ella es mía y nunca 
me va a dejar’, ¿Sí? Entonces, 
por eso decía yo: ‘y aquí vengo y 
descargo’; ‘y aquí vengo y hago 
porque de todos modos es mía’. 
Más sin encambio, en mi trabajo 
lo voy a perder. Ahí no me puedo 
desquitar, mejor me desquito acá 
que puedo vivir con ella hasta… 
mañana le pido una disculpa y 
ya se acabó el problema y ya no 

pasa nada. Así como yo llegaba y 
descargaba, así ella llegaba y todo 
lo cargaba [aparecía malestar en 
ella por los maltratos recibidos]”.

La aparición de estos abusos se 
plantea en el marco de una lógica 
ampliamente compartida de 
jerarquías y violencias permitidas en 
las relaciones sociales y laborales, de 
la cual formarían parte los abusos 
domésticos y el maltrato en cascada 
hacia los menores:

Rafael (Comerciante, 47 años, 
casado): “…estás cargando con 
culpas que no son tuyas y te 
las estás llevando. Yo llegaba y 
descargaba… O ellas mismas [las 
parejas mujeres], como no se 
pueden desquitar con uno por 
que lo ven grande, porque lo ven 
fuerte, porque saben que no se 
va a dejar y no les van a dar ya 
dinero, se creen que a lo mejor no 
son posibles para hacer las cosas 
y dicen: ‘no, pues, con los hijos’ 
[maltratan a los hijos/as]. No se 
pueden pelear con la de la verdura. 
No se pueden pelear con el 
carnicero, porque saben que no los 
van a atender bien. Entonces con 
los hijos, porque son los que va a 
estar ahí y es como una cadenita…”.

Para el grupo Centro, los elementos 
identificados que permiten los 
actos de abuso expresivo hacia 
pareja y otros familiares, se tratan de 
justificar a partir de la existencia del 
vínculo pareja con expectativas de 
confianza y apoyo, especialmente, 
ante los malos tratos permitidos 
principalmente a los hombres 
para expresar malestar y abordar 
conflictos en el espacio doméstico. 
También se aprecia la diferencia de 
las tácticas usadas para la resolución 
de diferencias en el espacio laboral y 
ante jerarquías:
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Francisco (Empleado tiempo 
completo, 46 años, casado): “Creo 
que es un poco la confianza, el 
compartir proyectos, el suponer 
que la otra persona debe apoyar 
a lo que tú quieres. Debe de tener 
los mismos sueños o ser igual 
de… estar igual de comprometida 
con lo que tú quieres hacer… 
por otro lado, creo yo que en el 
trabajo [expresar malestar con 
malos tratos]… uno expondría la 
estabilidad laboral… si te pones al 
tú por tú con el jefe… ¿por qué no 
en el trabajo?... en el trabajo pues 
somos…, bueno, yo soy gentil, soy 
cortés… como que hay una cierta 
máscara ¿no? Ciertos patrones 
bien vistos… [A diferencia de lo 
que ocurre en el espacio laboral] si 
quizás esa pregunta te la hubieras 
hecho en el entorno familiar dices 
‘puta madre, ya te lo expliqué 
güey; o sea, ¿qué chingados no 
entiendes?’ O algo así... en casa, 
pues ya te comportas como que 
un poco más quien tú eres”.

Para el vínculo de pareja, 
emergieron expectativas 
dominantes de género hacia las 
mujeres en solicitudes específ icas 
y frente al malestar psicológico 
o estrés. Tales demandas exigen 
que ella entienda el malestar 
experimentado y/o que atienda 
el de su pareja, por lo menos, 
tolerando los malos tratos. Al ser 
incumplidas estas expectativas, 
pueden ser utilizadas para 
justif icar un abuso ahora de tipo 
instrumental:

Pedro (Empleado de tiempo 
completo, 32 años, soltero): “Es que 
a la pareja de ciertos servicios que 
le solicitamos y por la cercanía o 
la parte del vínculo afectivo, a ella 
le exigimos nuestra estabilidad. 
Entonces, cuando tengo factores 

de estrés afuera, como cuando 
vengo que mi jefe se está ‘pasando 
de lanza’, con él no tengo un 
vínculo emocional, a él no le pido 
ningún servicio. Llego a casa y 
espero que ‘tú me trates bien’. Así 
de: ‘¿cómo estás?, ¿cómo te ha 
ido?’. O puede ser, que también 
venga desde la idea de: ‘no quiero 
que me hables’ [dirigiéndose 
a la pareja]. Pero yo ya le estoy 
demandando a ella mi estabilidad. 
Entonces, cuando ella no lo 
cumple, llego y ‘ya ni siquiera me 
dijo hola, ni ¿cómo estás?’. Pues 
eso ya me enciende [enoja], así 
como de: ‘¡Ah! Se la voy a guardar. 
Ahora le vale’ [no le importa]… Es 
por este vínculo afectivo …Pero en 
mi casa con mi pareja, sí espero 
que… yo llegue y que me apapache 
[trato cariñoso]…Y puede ser que 
pues ella no tiene ganas o está… 
anda en sus ondas; entonces 
eso… me hace sentir enojado y 
decido cometer violencia hacia 
ella… Porque a ella le deposito 
mi estabilidad, ¿no lo cumple? Y 
entonces es cuando viene esta 
parte de violencia, porque exijo 
que lo realice.

Al igual que en la cita anterior, estas 
experiencias son narradas con los 
conceptos construidos dentro del 
dispositivo reeducativo al que asisten 
los hombres, y reflexionan sobre las 
creencias dominantes de pertenencia de 
las parejas y sus hijos/as, de autoridad 
del varón y sobre ciertos “derechos” de 
los hombres en el espacio doméstico, 
señalando la decisión de usar a esas 
personas para expresar el malestar:

Manuel (Estudiante, 24 años, 
soltero): “… ¿qué tanto cierto es 
que la otra persona me pertenece? 
¿No? Si con el jefe no tengo 
ningún vínculo, por lo tanto no me 
pertenece. Pero con mis hijos, pues 
son mis hijos ¿no?... ‘Es que soy tu 
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padre’. ¿No? Casi, casi: ‘Como tú 
me perteneces, yo puedo hacer 
contigo lo que yo quiera’. O con 
la pareja: ‘Este servicio [que ella 
responda a una exigencia del 
hombre], pues eres mi pareja. 
Me tienes que aceptar. Y si estoy 
encabronado, pues simplemente 
tienes que comprender que 
estoy enojado’. ¿No? Pero porque 
‘eres mi pareja’, entonces me 
pertenece… ¿Qué tanto yo me 
siento con la autoridad sobre las 
personas para descargar mi ira 
contra ellas?”.

Finalmente, en este grupo también 
emergió el marco general de jerarquías 
y violencias permitidas en las relaciones 
sociales y laborales, de la cual forman 
parte los abusos expresivos en el ámbito 
doméstico, incluyendo las expectativas 
personales sobre el vínculo de pareja y 
otros importantes:

Ernesto (Voluntario de medio 
tiempo, 40 años, soltero): “… como 
la mujer es débil y el hombre es 
fuerte, entonces abuso por ella. 
Pero como mi jefe es hombre, 
y mi jefe es más grande y más 
corpulento, pues a él sí no le digo 
nada ¿no? … Aunque sí hay una 
cierta cuestión cultural… desde 
la escuela de que ‘al debilucho lo 
zapeabas [golpear con la palma 
de la mano en la cabeza] y todo 
eso, y al grande pues: ‘No, ahí 
muere’ [terminar el conflicto]. O 
sea… como la mujer es la débil y es 
la sentimental, emocional: ‘pues 
tú me tienes qué comprender 
a mí’. ¿No? ‘Y no yo a ti’… es el 
vínculo afectivo. O sea, la gente que 
está más cercana a mí es la que 
sufre las consecuencias de mi 
violencia. Y no la gente que está 
lejos… Porque yo sé que traigo 
una problemática de violencia. 
Entonces, cuando las personas 
tratan de meterse a esa parte 

emocional con alguna pregunta, 
con alguna frase, con algún 
hecho, con alguna conducta de 
dejar de hacer algo que yo espero, 
entonces hago [ejercer violencia]… 
un desconocido, pues equis [es 
indiferente]…”.

Discusión

Estos varones han ejercido algún tipo 
de violencia en su grupo familiar, 
es decir, experimentan daños a 
sus vínculos, además de aumento 
y sofisticación de conflictos38 que 
puede representar otras fuentes de 
estrés diferentes al determinado 
socialmente. Se apreció que el 
espacio doméstico ha jugado un 
rol de contención de la catarsis de 
malestar psicológico determinado 
socialmente y del estrés; se puede 
decir que el malestar social y estrés 
se expulsan hacia los vínculos 
familiares, y éstos también se vuelven 
fuentes de tensión, entre otras 
consecuencias.

Independientemente de otros 
factores, el perfil o tipología de 
agresor resultó similar en ambos 
grupos: realizan principalmente 
abusos de tipo expresivo (9 de 14 
varones) con características del perfil 
básico de los hombres que ejercen 
violencia familiar y/o contra la pareja 
en una proporción de casi dos a 
uno en cada grupo, frente a los que 
presentan otro perfil.13,15,39

La dinámica de los abusos expresivos 
fue descrita de forma similar en 
ambos grupos, consistiendo en 
que el aumento de la tensión en 
los conflictos domésticos facilita la 
decisión de volcar el malestar hacia 
la pareja o hijos/as, experimentando 
culpa en muchos casos debido a los 
efectos dañinos en esas relaciones. 
Esta lógica de movimiento de 
energías o malestares de niveles 
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superiores del ambiente hacia 
los sujetos, es decir, de causas 
sociales/afectación personal/catarsis 
direccionada/contención en el 
espacio doméstico, representa la 
dinámica básica del abuso expresivo 
hacia familiares para este trabajo. En 
ese sentido, este problema grupal 
permite observar la interacción entre 
niveles macro-exo-meso y micro de 
la realidad social y la afectación en 
diferentes dimensiones de sujetos 
particulares, cuerpo, pensamientos, 
emociones y conductas;17 en 
otras palabras, el abuso expresivo 
representa una mediación del 
proceso de determinación social 
abordado y descrito.40

Destacó, para el grupo Sur, la 
relación de esta dinámica de abuso 
con la finalización de relaciones de 
pareja y, para el Centro, estos actos 
representaron la génesis de nuevos 
conflictos en esas relaciones; además, 
se señaló que con el paso del tiempo 
los abusos principalmente expresivos 
se podrían convertir en abusos 
instrumentales. 

Los elementos comunes que 
permiten los abusos expresivos son: 
a) el cumplimiento o realización de 
las creencias dominantes de género 
sobre los roles tradicionales para las 
mujeres y los hombres, b) las ideas del 
amor romántico, c) las expectativas 
de servidumbre femenina en las 
relaciones de pareja, d) las creencias 
sobre la propiedad de los hijos/as, y e) 
las creencias sobre un modelo ideal 
de familia.11,46 

Sobre las expectativas de 
servidumbre de las mujeres, 
destacaron las exigencias de los 
varones para ser “entendidos” y 
“atendidos” ante el malestar psíquico 
y corporal presente en su vida 
cotidiana y su expulsión en ataques 
hacia ellas.10,45 Además, se mostró la 

creencia ampliamente compartida 
sobre el uso de la violencia en las 
relaciones familiares como una 
herramienta válida para la resolución 
de problemas,47-50 incluido en ello, 
los conflictos psíquicos-corporales 
personales, pero con origen social.

Los varones del grupo Centro 
introdujeron un elemento particular 
para explicar la presencia de los 
abusos expresivos hacia las parejas 
y ese fue el tipo de vínculo que 
mantienen con ellas. Según ellos, 
el vínculo de pareja les permite 
esperar o solicitar cierto grado de 
tolerancia por parte de ellas ante 
prácticas expresivas de malestar, por 
lo tanto, apelan a esa expectativa 
en la relación concreta. Esa tesis 
obliga a preguntarse sobre el límite 
de las actitudes y comportamientos 
permitidos en las relaciones de 
pareja, mismo que puede depender 
del acuerdo y construcción de 
significados particulares de los actos 
por parte de ambos implicados; 
pero también, esas expectativas 
pueden encubrir algunas formas 
naturalizadas de abuso y maltratos,10 
sus efectos45 y el daño a la salud;51-53 
por consiguiente, la obturación de 
la realización de las posibilidades 
humanas y proyectos de vida54 no es 
parte de una relación de pareja que 
permita el crecimiento humano de 
su miembros. 

Finalmente, el hecho que hayan 
llegado a buscar apoyo por los 
efectos negativos en sus vínculos 
de pareja, puede apuntar que sus 
relaciones se encontraban más 
allá de “cierto grado de tolerancia 
o comprensión” por parte de sus 
parejas. Paralelamente, manifestaron 
la necesidad de acciones públicas 
con perspectiva de género y donde 
participen mujeres, donde la escucha 
mutua facilite la construcción de 
prácticas equitativas en esas 
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relaciones. Se destacaron áreas como: 
los cambios actuales en los roles de 
género, la sexualidad, la reproducción 
y la crianza/educación de hijos/as. 

Estos elementos permiten observar 
varias cosas: a) aunque el perfil de 
abuso de los varones de ambos 
grupos es similar, las afectaciones 
que reportaron en sus relaciones 
familiares no lo es; para el Sur, las 
afectaciones son mayores y se 
reflejan en la finalización de varias 
de sus relaciones de pareja y en su 
presencia obligada judicialmente 
al grupo reeducativo; 41,42 b) la 
posibilidad de que los abusos 
expresivos se conviertan en ejercicios 
principalmente instrumentales, 
refleja: I) las trayectorias cambiantes 
de las relaciones de pareja y, 
por lo tanto, en sus ejercicios 
de poder;43II) los intentos de 
justificación de estos tipos de 
vínculos abusivos debido a una 

tendencia a mantener relaciones 
de dominación o privilegios;44 III) los 
ideales de género, familia y amor 
romántico como el significado de las 
demandas específicas a las parejas 
y familiares;10,45 IV) la trayectoria 
similar y a la vez diversa del proceso 
de génesis y disminución de las 
prácticas abusivas de los hombres del 
estudio,41 y V) los símbolos culturales 
que generan la desigualdad real o 
simbólica de género y generación 
posibilitan la expresión familiar del 
malestar psíquico-físico producto 
del ambiente sociohistórico que lo 
determina.

También los elementos subjetivos55 
que posibilitan los abusos expresivos 
reflejan la relación entre elementos 
multinivel y manifestaciones en 
la esfera microsocial17 debido a su 
existencia en el imaginario social58 
a partir de dos ideas centrales: 
a) la construcción de relaciones 
jerárquicas o de desigualdad 
entre las personas debido a sus 
diferencias, y b) el abuso de poder 
tolerado o naturalizado en las 
relaciones interpersonales y sociales. 
Éstas son características de un 
pensamiento dominante vigente 
que tiene efecto en las relaciones 
interpersonales y grupales según 
la experiencia de éstos y muchos 
otros varones30,36,48, debido a que 
forma parte de un modelo ideal de 
sujeto para Occidente,1 reforzando 
la idea filosófica y política del modo 
de producción capitalista, sobre que 
las clases sociales, la división sexual 
del trabajo, así como las jerarquías 
y las desigualdades sociales son 
naturales, necesarias e inevitables.57 
Esta dinámica forma parte de 
lo que Raventós30 ha llamado 
“subordinación permanente e 
involuntaria”, misma que se asocia al 
estrés crónico y, por lo tanto, como la 
causa de otras enfermedades.
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Desde ese punto de vista, lo anterior delinearía un proceso con carácter violento 
presente en la Ciudad de México, ya que se puede considerar la presencia de la 
violencia estructural originada en las instituciones mediante la asignación de 
jerarquías entre las personas y el reparto desigual del poder.47 Por otro lado, se 
estaría frente a la presencia de la violencia cultural creada por símbolos, valores y 
creencias que justifican las relaciones de desigualdad existentes en las familias y el 
abuso de poder. 

A continuación, se presenta una lista de verificación sobre los elementos que 
conforman la definición general de violencia utilizada en este estudio, en contraste 
con los elementos teóricos y empíricos sobre el abuso expresivo de este trabajo, con 
la finalidad de identificar las principales características de este tipo de abuso:

Cuadro 3. Lista de verificación del abuso expresivo

Definición general de violencia Propio del abuso expresivo

El concepto es una construcción social.

Se da en un marco de relaciones de poder real 
o simbólico y la mayor desigualdad favorece su 
aparición.

No es sinónimo de agresión (aunque un ataque 
puede ser una estrategia de la violencia).

Tiene un fin específico dado por significados 
culturales.

Aunque es facilitada por los esquemas mentales, 
su fin es dado por la acumulación de malestar 
psicológico y estrés en la subjetividad y cuerpo y su 
expulsión.

Se da entre individuos o grupos. En este trabajo no hay elementos para afirmar que 
se da entre grupos.

Es una decisión que implica acciones u omisiones. En esta práctica no hay omisiones ya que se basa en 
un ataque catártico.

Tiene una direccionalidad específica.

Usa medios o estrategias para llevarse a cabo.

Causa algún tipo de daño aunque no es su principal 
objetivo.

En el caso de la autoinfligida, el agresor y la víctima 
son la misma persona.

El acto trata de evitar daño al propio cuerpo y 
subjetividad del agresor, y sólo se dirige hacia la 
víctima.

Trasgrede derechos y voluntades.

Tiene diversas ópticas y justificaciones.

Se presenta a nivel estructural, cultural o en forma 
directa.

Se presenta únicamente en forma de expresión 
directa o interpersonal.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la salud 
pública y el ámbito jurídico, no tiene justificación.

Como espectáculo público se le aplaude y se 
reproducen sus justificaciones sociales en el ámbito 
personal y familiar.

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos con el cuestionario.
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Los elementos señalados diferencian 
al abuso expresivo de otras formas de 
violencia y consisten en: su finalidad 
no es el control o la dominación, sino 
la catarsis; no se puede afirmar que 
se da entre grupos; siempre es un 
comportamiento activo; no daña al 
cuerpo y subjetividad de la persona 
que lo realiza, por lo menos en un 
primer momento; y se presenta 
únicamente en las relaciones 
interpersonales. Por lo tanto, los actos 
de abuso principalmente expresivo 
guardan pocas, pero significativas 
diferencias con los abusos 
instrumentales.

El abuso expresivo hacia familiares, a 
diferencia de un abuso instrumental, 
presenta otros elementos clave: 
intentos de justificación “me debe 
de entender” u otros esfuerzos para 
remediar el daño y sentimientos 
de culpa ante la falta de una sólida 
justificación posterior del ataque. A 
diferencia de ello, cuando la violencia 
es directamente el instrumento de 
una lógica personal y ampliamente 
compartida para controlar o 
disciplinar, puede haber emociones 
de malestar que acompañen al 
acto y los daños; pero tal vez no de 
culpa, ya que se actuó “por el bien 
del hombre o la pareja”; para que 
su familia sea “ejemplar” o para 
que las cosas sean “como deben de 
ser”; es decir, sobre la lógica de la 
“normalidad” y el disciplinamiento 
necesario; comúnmente, esa “sólida” 
ética no se asociaría principalmente a 
la culpa personal, sino más bien, a la 
culpabilización de la víctima.

Conclusiones

El espacio doméstico resultó 
otra fuente de estrés diferente al 
determinado socialmente y, al mismo 
tiempo, un espacio de catarsis/

contención del malestar por medio 
de los abusos. La mayoría de los 
hombres participantes reportó 
afectaciones en sus vínculos 
familiares, pero de diferente manera: 
para el grupo con peores indicadores 
de calidad de vida implicó la 
finalización de sus relaciones de 
pareja y la asistencia obligada a un 
grupo reeducativo; ello aumentó la 
presencia de sus estresores.

Los abusos expresivos reflejan 
una lógica de “movimiento y 
acumulación de energías” con origen 
social: provenientes del ambiente, 
con manifestación en la psique y el 
cuerpo de los sujetos; y la expresión 
catártica de éstas por medio de 
actos dirigidos a familiares, a partir 
de referentes reales y/o simbólicos 
provenientes de la cultura, como 
agentes últimos que contienen el 
malestar. 

Los abusos expresivos se pueden 
convertir con el tiempo en abusos 
instrumentales, debido a su 
naturalización y los beneficios 
experimentados en el vínculo de 
pareja. Los elementos subjetivos que 
permiten los abusos expresivos para 
ambos grupos son: las creencias 
dominantes de género, sobre “la 
familia”, el amor romántico, los 
hijos/as y, por supuesto, sobre el 
uso de la violencia. Destacó en los 
abusos expresivos, la exigencia de 
los varones a ser “entendidos” y 
“atendidos” por sus parejas ante 
el malestar psíquico y corporal 
presente en su vida cotidiana.

El abuso expresivo se diferenció del 
concepto general de violencia en 
que su finalidad no es el control o 
la dominación debido a elementos 
culturales, sino la catarsis; no se puede 
afirmar que se da entre grupos; 
siempre es un comportamiento activo; 
por lo menos en un primer momento, 
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no daña al cuerpo y subjetividad 
de la persona que lo realiza; y se 
presenta únicamente en las relaciones 
interpersonales. 

Parafraseando a los estudios de 
masculinidades, estos casos se podrían 
denominar como: hombres que 
ejercen violencia masculina expresiva 
en el hogar, dando la connotación 
del acto violento y su vínculo con la 
dimensión social del mismo (violencia 
masculina y la expresión de afectación 
a la salud); así se consideraría que 
cada hombre tiene una experiencia 
personal con respecto a la desigualdad 
social que vive y la violencia que ejerce 
y, al mismo tiempo, reproduce las 
estructuras de poder y subordinación 
dentro de la sociedad Occidental.

El locus de control de los hombres 
sobre las relaciones con las mujeres 
considera que los cambios en los roles 
de las mujeres en el espacio público 
son una situación que los varones no 
pueden modificar aunque les genere 
malestares. Cabría preguntarse, si 
ésta es una percepción generalizada 
en diferentes grupos de hombres 
de la Ciudad de México y si ayuda a 
entender los procesos asociados a 
la violencia contra las mujeres en los 
espacios públicos. 

Estos hombres destacaron sobre 
las acciones públicas: la ausencia de 
difusión masiva sobre espacios que 
los apoyen a detener su violencia 
familiar y en otras problemáticas 
de pareja que experimentan ellos, 
así como la reeducación preventiva 
en emociones para los hombres 
jóvenes; la necesidad programas 
sociales que apoyen a padres solteros; 
y contar con prestaciones laborales y 
seguridad social como se daba en 
décadas anteriores. Estas necesidades 
detectadas pueden resultar básicas 
y estratégicas para el impulso de 
acciones públicas con perspectiva 

de género dirigidas a los varones, 
además de brindar protección social 
mínima a los trabajadores como parte 
de la satisfacción de sus necesidades 
básicas, es decir, como parte de sus 
derechos humanos. 

La misma intersubjetividad que 
posibilita los abusos expresivos en 
el ámbito familiar, forma parte de 
un imaginario social de relaciones 
jerarquizadas entre las personas 
debido a sus diferencias de clase, 
sexo, edad, materiales y simbólicas, 
así como de prácticas de abuso de 
poder naturalizadas en las relaciones 
interpersonales y sociales. Se puede 
considerar la presencia de un 
ambiente con carácter violento que 
brinda la lógica general de todo el 
proceso de salud-enfermedad descrito 
para los abusos expresivos. A partir de 
los resultados, surgen interrogantes 
sobre la experiencia de las parejas 
mujeres en torno a estos abusos 
expresivos, su atribución y reacciones, 
así como sus significados sobre ella, 
para abonar al conocimiento del 
campo de la violencia doméstica.

Con base en la descripción de 
las afectaciones psico-corporales 
en hombres y el abuso expresivo 
de este estudio, se considera 
importante la realización de estudios 
epidemiológicos, así como encuestas 
locales y nacionales, sobre los factores 
de riesgo asociados a la violencia 
familiar de los hombres, destacando 
entre sus variables a explorar a las 
sociodemográficas y no sólo las 
personales o relacionales en torno a 
predisponentes a la violencia. 

Partiendo de que los hombres 
comunes que abusan de 
sus parejas u otros familiares 
presentan diferencias que resultan 
importantes, por ejemplo, los 
abusos principalmente expresivos 
y los instrumentales, se consideran 
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algunas implicaciones para su 
manejo: a) diseñar e implementar 
diferencialmente las intervenciones 
holísticas según el perfil del abuso 
y las características generales de 
esa población en específico; b) 
introducir como parte del currículum 
de las intervenciones, la presencia 
del abuso expresivo para lograr 
intervenciones más integrales; y c) es 
necesaria la mención pública de la 
presencia de este tipo de abuso por 
parte de las personas encargadas de 
coordinador los centros de atención.

Los abordajes que sólo consideran 
a la masculinidad hegemónica o el 
género para el trabajo con varones 
en sus diferentes condiciones y 
problemáticas,  sin considerar la 
desigualdad social y, en especial, las 
condiciones de pobreza, pueden ser 
insuficientes para explicar y modificar 
las causas de las afectaciones 
generadas y experimentadas por los 
varones, además, resultan similares 
a las limitaciones de las propuestas 
con enfoque de género sobre la 
conciliación familia-trabajo, sin 

que existan las condiciones legales, 
institucionales y laborales para 
llevarlo a cabo. En otras palabras, 
si no se considera la desigualdad 
social reflejada en las deterioradas 
condiciones de vida de los varones, 
aunque ello no sea la causa de la 
violencia por razones de género 
hacia las parejas mujeres, sí puede 
obstaculizar su atención a cualquier 
nivel, además de facilitar su aparición 
en los espacios domésticos.
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En el periodo de 2017 a 2019 se llevó 
a cabo un proyecto de investigación 
cualitativa en la ciudad de Puebla, 
México, con el objetivo de analizar la 
relación entre el género y el cáncer 
de próstata (CaP), una afección que 
tan sólo en México se constituye 
como la causa más frecuente de 
mortalidad por tumores malignos,1 
al tiempo que se reporta que más 
del 65% de todos los cánceres de 
próstata se diagnostican en hombres 
de más de 65 años y que al año 
fallecen aproximadamente 5 mil 
varones, debido a que muchos de 
ellos llegan a los hospitales en etapas 
avanzadas de la enfermedad.2 

Derivado de los resultados del 
estudio de corte antropológico, el 
presente artículo examina un eje de 
análisis en particular: los significados 
que los varones le atribuyen a los 
exámenes de detección de ese tipo 
de cáncer —de manera particular, 
la prueba del tacto rectal (TR)— y el 
modo en que ello se relaciona con la 
masculinidad.

La investigación en que se basa 
esta discusión consistió en una 

Introducción

Con base en los resultados de una investigación cualitativa que tuvo por objetivo 
central analizar la relación que se establece entre el género y el cáncer de próstata, en 
este artículo se presentan algunos de los significados que los varones le atribuyen a 
los métodos de detección del cáncer, específicamente al examen de tacto rectal, y se 
examinan algunas de las implicaciones que se derivan del cruce entre el sentido que 
se le atribuye a esta prueba con las concepciones de ser hombre y la masculinidad. 
Se concluye haciendo énfasis en que el retraso en la detección oportuna, así como 
otras problemáticas relacionadas con el cáncer de próstata y demás afecciones 
prostáticas, no sólo dependerían de las creencias de los varones sobre los métodos de 
detección, sino de concepciones específicas sobre el cuerpo y la identidad de género 
en el marco de regulaciones sociales de carácter machistas y heteronormativas, de 
las que también pueden participar ciertas lógicas y dinámicas hospitalarias.

Palabras clave: Cáncer, próstata, masculinidad.

revisión bibliográfica sobre el tema, 
observaciones etnográficas en 
una institución hospitalaria de la 
ciudad de Puebla, y entrevistas a 
profundidad realizadas a un total de 
41 varones en edades comprendidas 
entre los 18 y los 81 años, los cuales 
vivían, laboraban y/o estudiaban 
en el estado de Puebla, México. Es 
importante aclarar que el criterio 
para la selección del universo de 
estudio no pretendió dar cuenta de 
una muestra representativa de una 
población, sino que, atendiendo 
al carácter antropológico del 
estudio, se procuró tener un primer 
acercamiento a la problemática 
en función de espacios que 
permitieran captar informantes 
claves: el Hospital Universitario de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (HU de la BUAP), la “Casa 
del Jubilado” de la BUAP —una 
institución que presta diversos 
servicios de salud, enseñanza 
y recreación a trabajadores 
universitarios jubilados— y, por 
medio de la técnica de bola de nieve, 
se contactaron a varones jóvenes, 
principalmente estudiantes de 
licenciatura de la BUAP. 

Resumen
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Se consideró tener un rango 
amplio de edad de los varones del 
estudio con la intención de generar 
una problematización fundada 
en interpretaciones de datos 
que privilegiaran explicaciones 
basadas tanto en los modos de 
pensamiento como en los modos 
de acción de los comportamientos 
del Otro3 respecto a una 
multiplicidad de varones con 
distintos perf iles etnográficos, lo 
cual tuvo por f inalidad indagar en 
los conocimientos que varones de 
diferentes edades y ocupaciones 
mantenían respecto al CaP y 
el sentido que le atribuían al 
examen de tacto rectal (TR), para 
así comprender la manera en que 
esta afección se socializa por una 
cuestión de género. 

En lo sucesivo, se presentarán 
fragmentos de algunas de las 
entrevistas realizadas con la 
intención de ilustrar las formas en 
que los varones significan al CaP y 
al TR con relación a lo masculino, 
lo que teóricamente encontraría 
sustento en lo formulado por 
autores como Guillermo Núñez:4 los 
sujetos con pene y testículos, al ser 
socializados en los ideales sociales 
de la masculinidad, incorporan las 
características de ese ideal.

Lo primero que llama la atención 
sobre la prueba del TR —la cual 
permite identificar el tamaño 
y la consistencia de la glándula 
prostática—, es que no hay 
uniformidad respecto a la forma 
en que los varones la enuncian. No 
se trata, por supuesto, de que las 
personas tuvieran que referirse a 
la prueba de una sola manera: se 
trata de entender que la variabilidad 

para denominarla revela un conjunto 
de significados sobre cómo se 
constituye un conocimiento no sólo 
respecto a un examen en particular, 
sino sobre el modo en que los 
varones conciben sus problemas 
sanitarios, así como sus cuerpos y su 
identidad de género.

En ese sentido, es sustancial resaltar 
que los significados que la gente le 
atribuye a las formas de enfermedad 
no necesariamente coinciden 
con los modos de objetivación del 
cuerpo que establece el modelo 
médico hegemónico,5 es decir, que 
hay una constante disparidad entre 
las ideas del personal médico y las 
causas que la gente le atribuye a 
la enfermedad. En ese contexto, 
en un primer acercamiento a la 
experiencia de los varones sobre esta 
problemática, se puede argumentar 
que, del total de los entrevistados, 
todos identificaron a este tipo de 
cáncer como un padecimiento o 
una enfermedad que, decían, “les da 
a los adultos mayores” o bien a “los 
hombres después de los 40 años”; 
en efecto, una edad que diversos 
varones significan como el momento 
en el que, “por salud”, deben hacerse 
alguna prueba. 

Sin embargo, al ser cuestionados 
sobre el conocimiento con el que 
contaban respecto al TR como 
prueba de detección, la variabilidad 
del significado se constata en las 
diferentes formas para enunciarla. 
Los entrevistados se referían a ésta 
como “el examen”, “la prueba clásica”, 
“la del tacto”; incluso hubo quienes la 
nombraron “la prueba de los dedos”; 
aunque todos reconocían, de manera 
por demás general, que el examen 
o la exploración médica consistía en 
la inserción de los dedos del médico 
en el ano de los hombres con la 
finalidad de “tocar”, “sentir” o “palpar” 
la próstata para identificar algún 

Significados sobre la prueba 
del tacto rectal
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problema o alguna inflamación. 
Vale agregar que todos los varones 
se referían a la figura del “médico”, 
el “doctor” o el “proctólogo” ,no 
médicas o proctólogas, para señalar 
a profesionales en salud encargados 
de hacer el TR. Y, además, todos 
asumían que la próstata era algo 
específico del cuerpo de los hombres 
y que se accedía a ésta por la zona 
anal (aunque la mayoría no identificó 
su ubicación exacta e incluso hubo 
un varón que afirmó que ésta se 
encontraba en el pene); una cuestión 
que a muchos varones les generaba 
cierto recelo. 

Nunca me he hecho esa de los 
dedos; me han dicho los médicos 
que estoy bien. (Gilberto, jubilado, 
trabajador administrativo, 67 años).

Nunca me han hecho eso, la prueba 
que es por medio del recto; es 
una situación un poco incómoda. 
(Gustavo, jubilado, docente 
universitario, 78 años).

La verdad no me hecho la prueba, 
no me gustaba la idea de que 
me metieran el dedo por el recto. 
Aunque fuera a ser por exploración 
médica, pero como que no. (Manuel, 
albañil, 61 años).

He escuchado varias veces lo de 
la prueba, pero la verdad no me 
interesa mucho, porque no es 
la realidad que yo vivo, no estoy 
enfermo, ahorita no me ha tocado 
y tampoco quiero que me toque. A 
los cuarenta años, sí, pero todavía 
no me toca porque tengo treinta y 
ocho. (Efraín, profesor universitario, 
38 años). 

El examen rectal consiste 
básicamente en ver si está inflamada 
la próstata y se accede a ella por el 
ano del hombre. (Adrián, estudiante 
universitario, 24 años).

Es por tu salud, pero es la única 
forma porque tu próstata está 
entre el ano y los testículos, por así 
decirlo, en ese pedazo ahí está, y ahí 
es donde tienen que hacer el tacto 
rectal. (Gerardo, empresario, 46 años).

Solamente conozco un examen, 
que es el clásico, que te meten… 
lo doctores te introducen el dedo 
y observan si no está inflamada, 
pero lo hacen vía rectal. (Javier, 
arquitecto y profesor, 45 años).

Yessica Sánchez Rangel
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Respecto al proceso mediante 
el cual los varones aprenden a 
significar la prueba de detección 
del TR, se encuentran quienes decían 
contar con esa información debido 
a experiencias familiares en las 
que algún adulto varón (un tío, 
su padre, su abuelo) había tenido 
“eso” de la próstata. Incluso, un 
par varones afirmaron que sus 
abuelos habían fallecido a causa de 
ese tipo de cáncer y otros hicieron 
referencia a que sus padres habían 
presentado algún problema 
médico relacionado con la próstata, 
aunque no necesariamente cáncer, 
reconociendo, de este modo, no sólo 
las pruebas de detección (el TR y el 
antígeno prostático específico, APE), 
sino algún tipo de sintomatología 
relacionada con distintas afecciones 
prostáticas (en sus palabras: “orinar 
mucho”, “taparse”, “no poder orinar”, 
“ardores para orinar”, “infecciones 
urinarias”). Por otra parte, también 
se identificaron varones cuyo 
conocimiento sobre TR había sido 
obtenido, según sus testimonios, 
“de programas de televisión”, por 
información brindada por amigos, 
y, además, por medio de alguna 
campaña de salud o por sugerencia 
de algún médico.

Ya había yo oído esos programas 
de televisión, y aparte de eso los 
cuates me decían: ‘No manches, 
para la prueba de próstata te van 
a meter el dedo más grande’. 
(Manuel, albañil, 61 años).

La había escuchado por mi padre 
y por algunas jornadas de salud; 
yendo a los hospitales pues ahí hay 
gente que te dice y te explica, hay 
chavos pasantes que se ponen, y 
tanto a las mujeres les dicen de la 
detección del cáncer como a los 
hombres también de la próstata. 
(Efraín, profesor universitario, 38 
años).

Supe de la prueba porque sé que 
en algún momento la tendré que 
hacer porque mi abuelo murió 
de cáncer de próstata. (Josué, 
estudiante universitario, 26 años).

Sé porque mi papá estuvo a un 
paso de que por no cuidarse 
le diera cáncer de próstata 
y entonces estuvo yendo a 
demasiadas citas con el doctor 
para evitar que eso pasara, porque 
él ya estaba en una etapa grave. 
(Brandon, estudiante universitario, 
20 años).

La burla machista y la encarnación 
de la masculinidad

Siguiendo con los referentes 
mediante los cuales los varones 
aprenden a significar esta prueba 
de detección, además de los ya 
mencionados se registró otro 
elemento fundamental que se 
aprecia como una regularidad. Todos 
los varones afirmaron conocer, o 
cuando menos “haber escuchado”, 
acerca del TR debido a una “broma” 
o “burla” habitual que identifican 
como parte de una dinámica social 
relacionada con el hecho de “ser 
hombres”, lo cual, por cierto, sería 
coincidente con otras investigaciones 
que demuestran la asociación 
entre el CaP y la conformación de la 
identidad masculina.6, 7

Una broma [sobre la prueba] que 
dicen mis amigos: ‘Qué tal en una 
de estas nos va gustando y ya 
se nos voltea el calcetín. ¡No, no 
manchen!’ [risa] (Manuel, albañil, 61 
años).

Pienso que a veces uno como 
hombre tiene otros conceptos, 
como ’¡Ay! Si les comento esto de 
la prueba, van a pensar esto de mí 
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o me van a hacer burla’. Yo creo 
no se hace [la prueba] para evitar 
que se burlen a veces de uno. A 
veces lo dice uno como broma, 
pero lo toman uno a mal. (Vicente, 
jubilado, trabajador administrativo, 
58 años).

Con los amigos… No, no hablamos 
de eso [del cáncer]; bueno, sí 
platicas pero lo tomas a broma 
o a guasa. De que a uno lo van a 
lastimar o cosas así, claro entre 
los amigos… uno hace bromas de 
ese tipo con los compañeros, pero 
nada más te causa risa. (Carlos, 
contador público, 55 años)

Pues supe de la prueba entre 
amigos, entre burla y echando 
relajo [risa], o sea, es como de… qué 
miedo que en algún momento 
tengamos que llegar a eso como 
hombres. (Josué, estudiante 
universitario, 26 años). 

Testimonios similares ejemplificarían 
el hecho de que, como se ha 
documentado en otras investigaciones, 
muchos hombres no se realizan el TR 
debido a una visión machista sobre 
los procedimientos,8 por la vergüenza 
de exponer el cuerpo, especialmente 
el área anal, a un profesional de 
la salud,9 porque los médicos no 
recomiendan hacer el examen,10 
porque en el imaginario masculino 
este tipo de prueba es interpretada 
como una deshonra,11 una violación y 
una afrenta a la masculinidad12 y por la 
diseminación del miedo que ocasiona 
la realización del examen entre los 
propios hombres,13 aun cuando 
diversos varones de esta investigación 
reconocían que estas bromas o burlas 
llevadas a cabo con otros varones, así 
como el rechazo que puede haber 
hacia el TR, pueden ser consecuencia 
del machismo, la homofobia y de 
cómo se valoriza la hombría o la 
masculinidad.

 De la prueba… es el machismo, 
es el ‘me van a violar’. Eso 
del machismo lo traes de la 
enseñanza, de que los únicos que 
tienen relaciones anales son los 
homosexuales y pues yo no lo voy 
a hacer, eso es lo que tiene miedo 
la gente, son los mitos. (Pablo, 
profesor universitario jubilado, 64 
años).

Como hombres no te gusta que 
vayas con el urólogo, y te esté 
haciendo la revisión… el tacto 
rectal, porque ya sabes ahí es 
donde se pierde tu masculinidad, 
y salen cosas como de: ¡No, cómo 
un hombre me va a meter el dedo! 
(Gerardo, empresario, 46 años).

Yo creo que quien te toque y si te 
sientes mal, tienes que hacerlo; 
pero sí conozco hombres que no 
lo harían por pena o por pudor. 
(Carlos, contador público, 55 años).

Los hombres más machistas no se 
dejan porque dicen: ‘Qué va a decir 
la gente, que ya no soy hombre o 
así [risas]’… Pues porque ha sido 
así en la sociedad, el hombre 
debe ser macho, porque eres 
hombre, aunque algunos tienen 
la debilidad también de caer en 
la homosexualidad. (Gilberto, 
jubilado, trabajador administrativo, 
67 años).

Yo tengo un primo hermano que 
anda mal de la próstata; no quiere 
que le hagan lo del tacto, no quiere 
que le hagan eso. Que dice que no 
quiere hacérselo porque no quiere 
volverse joto. (Dionisio, jubilado, 72 
años)

La mayoría de los hombres no 
van por cómo su masculinidad 
va a ser vulnerada, y pues qué 
desafortunado para quienes lo 



GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS  

38

tengan, porque yo he tenido 
conocidos que han fallecido 
precisamente por cáncer de 
próstata. Hay que aceptar que 
hay un imaginario de sentirse 
vulnerables, porque siempre 
aquí en México ha predominado 
el machismo. (Javier, arquitecto, 
bailarín y profesor, 45 años).

En los fragmentos de entrevista 
presentados se advierte que el 
género puede entenderse como un 
conjunto de prácticas reiterativas que 
se establecen dentro de los marcos 
reguladores de la heterosexualidad 
obligatoria y la dominación 
masculina.14 La constancia de ser 
hombre la da, por un lado, el rechazo 
a lo que se asume en asociación 
con la homosexualidad, o bien, con 
relación a una serie de prácticas 
catalogadas como “homosexuales”: 
“meter el dedo”, “los únicos que 
tienen relaciones anales son los 
homosexuales”, la “homosexualidad 
como una debilidad”; por el otro, lo 
que se significa como un acto de 
dominación que es, finalmente, lo 
que remite a una relación de poder 
entre varones (“Los hombres no se 
dejan”, “¿Cómo un hombre me va 
a meter el dedo?”), así sea por una 
cuestión de salud y en un contexto 
hospitalario (“No me gustaba la idea 
de que me metieran el dedo por el 
recto… Aunque fuera  exploración 
médica”). 

Es importante resaltar que este 
proceso de reiteración práctica del 
género, lo que en este caso podría 
designarse como la encarnación 
de la masculinidad, no implica una 
especie de tipología de caracteres 
ni de estilos de vida preformados 
e inamovibles; por el contrario, la 
configuración de la masculinidad 
tendría que analizarse en función 
de cómo se ocupa una posición 
social en un modelo dado de 

relaciones de género en el que los 
hombres obtienen un dividendo del 
patriarcado en términos de honor y 
prestigio,15 pero que al mismo tiempo 
puede ocasionar un costo para los 
varones que llevan una vida ligada 
a una masculinidad dominante, 
puesto que el patriarcado genera 
consecuencias desfavorables en 
las condiciones de salud de los 
hombres.16

De esta forma, si es preciso 
considerar que el retraso en el 
diagnóstico y la negación a ser 
examinados por personal médico 
especializado en proctología sería 
consecuencia de un modelo cultural 
en el que los hombres simbolizan 
al ano como una zona corporal que 
se figura como punto de resistencia 
masculina,17 también será pertinente 
afirmar que en estas relaciones 
de dominación/subordinación 
enmarcadas en la estructura 
dinámica de la masculinidad 
hegemónica, la referencia al ano 
como un sitio que parece encarnar 
el honor y la dignidad masculina no 
sólo es un asunto que, desde una 
lectura parcial e individualizante, 
afecte exclusivamente a los varones 
que acuden a la prueba del tacto o 
a los que rechazan llevarla a cabo, 
sino que también involucra a otros 
varones, incluidos, por ejemplo, 
algunos de los profesionales en 
salud que participan de estas 
intervenciones médicas. En este 
sentido, cabría explorar los distintos 
modos en que las dinámicas y las 
lógicas instituciones hospitalarias se 
relacionan con la masculinidad en su 
vinculación con la problemática del 
CaP.
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Pongamos en consideración lo 
que significa la burla cuando en 
el marco de ciertas interacciones 
sociales —entendidas también 
como relaciones de poder—, ésta se 
constituye como un mecanismo que 
habilita la reiteración del género y 
la reafirmación de la masculinidad, 
sobre todo cuando el concepto 
“ser hombre” toma como referente 
identitario al ano como un sitio 
corporal en disputa. El machismo al 
que aluden algunos hombres para 
explicar el rechazo hacia el TR puede 
operar en términos de una broma 
que refleja el repudio de lo que para 
numerosos varones representa un 
acto asociado con la homosexualidad, 
una broma que puede provenir, 

también, por parte de algunos de los 
médicos encargados de realizar los 
exámenes de exploración.

Yo lo más que decía era: ‘Doctor, 
échese un montón de vaselina o 
de lo que se pone, para que sea 
muy fácil’. Y ya, y te hacen burla. 
Yo me acuerdo que la primera vez 
que me hizo el tacto, estaban los 
alumnos del doctor, los internos, 
que además ya eran R5 no sé 
qué, y todo, y cuando yo le dije al 
doctor: ‘Ay sí, doctor, pero póngase 
mucha vaselina y todo…”, y el otro 
me decía ‘No, no, porque no le vaya 
a gustar y después ya lo va usted a 
tener aquí, querrá venir cada mes 
porque le pareció muy rico’. (Jaime, 
docente universitario jubilado, 69 
años).

El doctor que se pone sus guantes, 
que me echa lubricante y me 
empieza hacer el tacto. ‘¡Oiga 
doctor!... Despacio, porque duele 
horrible’. Pues duele feo, ¿no? La 
verdad sí, yo no pensé que doliera, 
y me dice: ‘¡Ay, aguántate cabrón! 
¡Te va a terminar gustando y 
hasta al rato vas a querer que te 
dé yo!’. Entonces, ¡imagínate, un 
doctor hablando de esa forma! 
Que le digo: ‘¿Sabe qué, doctor? 
Respéteme, porque merezco 
respeto como paciente, porque me 
voy a olvidar que es usted doctor y 
a ver cómo se pone’. Como varón, 
es molesto… es que sí, es uno 
machista, bueno, yo no soy 100% 
machista, pero yo sí soy cabrón y 
no mido mis palabras. (Fernando, 
desempleado, 67 años).

En el caso de los testimonios 
presentados, las bromas enunciadas 
por los médicos (“Le vaya a gustar”, 
“Vas a querer que te dé yo”) parecen 
una abierta referencia a un acto 
de penetración entre varones que 

Yessica Sánchez Rangel

La burla, el machismo y la 
masculinidad en escenarios 
hospitalarios 
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puede constituirse como una 
afrenta a la masculinidad, o bien, 
como una ofensa a ser varón 
heterosexual. Lo inconcebible del 
acto, el agravio del mismo, podría 
analizarse en función de cómo la 
masculinidad opera en términos 
de una pretensión de dominación 
(poseer/dominar al otro varón), y de 
cómo se produce la idealización de 
un cuerpo sexuado impermeable 
(no dejarse dominar, o lo que 
algunos varones denominan una 
masculinidad vulnerada). Por 
ende, la demanda identitaria a 
la que se alude para reiterar la 
posición social de ser varón se 
figura en términos de una fórmula 
del tipo “poseer al otro versus no 
dejarse poseer”.

Como se ha sugerido, en 
esa fórmula aparece la 
homosexualidad como una 
amenaza contingente así 
como una especie de traición 
a la virilidad, registrada como 
dimensión corporal, que en 
conjunto acecha la estabilidad 
identitaria de lo masculino. 
Asimismo, tales lógicas podrían 
atentar contra las condiciones de 
salud de los varones. En el caso 
del segundo testimonio, el varón 
entrevistado afirmó que, como 
consecuencia de esa experiencia 
hospitalaria que califica de “muy 
mala”, dejó de acudir a los servicios 
médicos durante varios años y no 
volvió a asistir a otra prueba de 
TR hasta el momento en el que, 
afectado por distintas molestias 
urinarias, regresó a los servicios 
de salud a causa de lo que le 
diagnostican como hiperplasia 
prostática grado II, que él 
enuncia como una “próstata muy 
inflamada”.

Por lo tanto, más que analizar el 
retraso en las pruebas de diagnóstico 
como resultado de creencias con 
base en las cuales se instrumentan 
una serie de acciones,18 parece más 
preciso pensar, en la línea de análisis 
de autores como Byron Good,19 que 
la antropología médica no puede 
constreñir los saberes populares al 
nivel de la “creencia”, puesto que ello 
establece una distancia prejuiciosa 
con los informantes, y dificulta 
entender el sufrimiento humano 
como una forma de experiencia que 
remodela la realidad. En ese sentido, 
la problemática del CaP con relación 
a las pruebas de detección requiere 
considerar no sólo a los sujetos que 
rechazan, o no, la realización del TR, 
sino a otros actores sociales, así como 
diversas dinámicas institucionales 
vinculadas con la temática en 
cuestión.

La pertinencia del TR

Para dar término al presente artículo, 
se ilustrará, de manera breve, un 
último eje de análisis que también 
puede estar relacionado con la 
forma en que se significa el TR, así 
como con el retraso en la detección 
oportuna del CaP: la consideración 
de la realización de un examen 
médico respecto a la pertinencia de 
su eficacia y su temporalidad.

La prueba del tacto ya no la hacen, 
ese no me lo quisieron hacer. Lo 
que hace el doctor es una biopsia, 
pero también entra por el recto, 
pero con la agujita bien chiquita. 
Con rayos equis se va directamente 
a la lesión… Yo creo que la prueba 
ya no es necesaria por lo del 
antígeno. Si el antígeno lo tiene 
arriba de 5, eso quiere decir que su 
próstata está inflamada. (Alfredo, 
trabajador administrativo jubilado, 
77 años).
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El tacto, pues antiguamente así lo 
hacían, ahora ya no, ahora es otro 
método, han avanzado. Creo ahora 
ya con otra forma lo hacen a uno, 
¿no? Le hacen a uno el estudio de 
la próstata. Pero antes si era por 
medio del recto. A mí me dijeron 
que me hiciera un estudio por 
medio de ultrasonido. (Gustavo, 
jubilado, docente universitario, 78 
años).

Eso sí lo sé, de que les hacen el 
tacto… pero se espantan de que 
ahora sí te va a tocar, y eso [risa]. 
Pero a mí no me hicieron nada de 
eso, te digo, el doctor nada más 
me dijo que con el examen ese [el 
“antígeno prostático específico”]. 
(Fernando, artesano, 67 años).

A mi papá nunca le han hecho 
rectal, sólo sangre y el del 
ultrasonido de la próstata, y 
nunca le ha tocado y justamente 
le pregunté al médico, porque 
le pregunté delante del médico, 
y él dijo que rectal ya no se usa 
como antes porque antes era la 
única forma de saber, y ahora se 
usa a través de la sangre o con 
el ultrasonido o sangre; y si hay 
alguna anomalía, el último recurso 
es el tacto rectal y para saber bien 
qué onda. (Adrián, estudiante, 22 
años).

Lo que llama la atención de este 
punto en particular es el hecho de 
cómo se establece la necesidad de 
llevar a cabo la prueba u omitirla, 
cuando ésta se sitúa en comparación 
con otros exámenes médicos 
considerados más “avanzados”, como 
dirían varios de los entrevistados. 
Será importante explorar con mayor 
profundidad si la recomendación que 
hacen algunos médicos para que 
los varones opten por la realización 
de otros exámenes, el APE por 
ejemplo, tiene que ver, en efecto, 

porque es una prueba que da mayor 
precisión tecnológica al momento de 
identificar alguna afección prostática, 
o si, formulado como supuesto 
hipotético, esto se relacionaría con el 
rechazo por parte de médicos para 
“tocar” o “sentir” el cuerpo de otro 
varón, específicamente la zona anal. 

El llamado para analizar a detalle este 
último punto radica en el hecho de 
que, de acuerdo con la “Norma Oficial 
Mexicana NOM-048-SSA2-2017, 
para la prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento, vigilancia 
epidemiológica y promoción 
de la salud sobre el crecimiento 
prostático benigno (hiperplasia de 
la próstata) y cáncer de próstata 
(tumor maligno de la próstata)” —por 
cierto, una norma calificada como 
de observancia obligatoria—, se 
afirma que la detección integral está 
compuesta por el “Cuestionario de 
Síntomas Prostáticos” (CSP), el TR y el 
APE cuantitativo, considerados como 
“complementarios y no excluyentes 
entre sí” y que la detección oportuna 
debe ser ofertada y realizada 
por los profesionales de la salud, 
independientemente del motivo de 
consulta.

La misma norma indica que un 
examen de TR sospechoso se 
constituye como una “indicación 
absoluta de biopsia de próstata, 
independientemente de la 
concentración del APE”, esto 
debido a que “el APE es sensible y 
poco específico”. Así, lo que resulta 
evidente es que los varones de la 
investigación no tienen completa 
certeza acerca de la secuencia 
formal de este proceso. En términos 
generales, reconocen lo que significa 
un tacto rectal, pero no aparece un 
conocimiento preciso (más allá de 
que se “debe” realizar después de los 
40 años o de que puede sustituirse 
por otro tipo de pruebas, además 
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Conclusiones

Resulta fundamental continuar 
indagando sobre la complejidad 
de la experiencia de ciertas 
afecciones vinculadas al “ser 
varón”. En el caso en particular 
del CaP, se requieren habilitar 
análisis de la enfermedad en 
función de una multiplicidad de 
realidades que se conforman en 
la interseccionalidad del ejercicio 
médico y los mismos sujetos 
que son o pueden ser afectados 
por el padecimiento,20 o en otras 

palabras, un enfoque relacional que 
tome en cuenta los aspectos sociales 
pero también el conjunto de actores 
significativos que actúan frente a 
determinado problema sanitario.21 

Tomando en cuenta lo anterior, 
se considera que los modos de 
comprensión de los varones sobre 
lo que significa el CaP, así como el 
método de detección del TR, pueden 
aprehenderse como una realidad 
sociocultural que se constituye en 
función de un conjunto de prácticas 
y significados que se suscitan en 
el marco de relaciones de género, 
las cuales se reproducen tanto 
en dinámicas de la vida cotidiana 
como en contextos sanitarios 
institucionalizados, lo que en 
conjunto puede incidir en el proceso 
de detección temprana o tardía 
del cáncer de próstata y, por ende, 
atentar contra las condiciones de 
salud de los varones.

Las entrevistas realizadas han 
permitido registrar que el retraso 
en el diagnóstico y otras diversas 
problemáticas a las que se tienen que 
enfrentar quienes viven con distintas 
afecciones prostáticas, tales como 
aspectos emocionales que dificultan 
o posibilitan la adherencia a los 
tratamientos médicos, problemáticas 
vinculadas con el ejercicio de la 
sexualidad, así como deficiencias 
en el acceso o el manejo oportuno 
del padecimiento, no sólo estarían 
relacionadas con las concepciones 
machistas de los mismos varones 
sobre los procedimientos médicos, 
sino también con la lógica imperante 
de orden heteronormativo que se 
reproduce en distintos escenarios 
de la vida cotidiana, incluyendo, 
con certeza, a las instituciones 
hospitalarias.

de cómo se significa en relación 
con la masculinidad) que apunte a 
considerar las diversas problemáticas 
que implica el CaP, así como otras 
afecciones prostáticas.

Yessica Sánchez Rangel



CÁNCER DE PRÓSTATA, LA PRUEBA DEL TACTO RECTAL Y LA ENCARNACIÓN 
DE LA MASCULINIDAD

43

En este sentido, la reiteración 
de ciertas fobias asociadas 
con imaginarios y prácticas 
homosexuales y la manera en que 
los ideales heteronormativos de 
la masculinidad se encarnan y se 
repiten tanto en los sujetos como en 
las instituciones de salud, pueden 
obstaculizar la detección de cáncer 
en etapas tempranas, así como 
la implementación oportuna de 
tratamientos médicos. 

Asimismo, es importante analizar 
la problemática del CaP  (y otras 
afecciones prostáticas) a la luz de 
cómo se limita o se obstaculiza el 
derecho a la salud de los varones al 
no ser informados integralmente 
sobre los procedimientos estipulados 
por la NOM; puesto que, con base 
en la información recabada en la 
investigación, se puede afirmar que 
el CSP no suele aplicarse, además de 
que en los centros de salud no se les 
explica adecuadamente a los varones 

que las pruebas de detección no 
son excluyentes; incluso se registró 
que en distintas ocasiones el TR ni 
siquiera se oferta.

En conclusión, es necesario continuar 
reflexionando acerca de cómo la 
subjetividad de los varones se vincula 
con la experiencia de enfermedades 
particulares y, por tanto, es 
importante seguir examinando 
respecto a los procesos en que  los 
varones conforman prácticas de 
autocuidado; identifican y atienden 
sus problemas sanitarios, y sobre las 
distintas implicaciones que conlleva 
la constitución de la masculinidad en 
función de valoraciones machistas 
y homofóbicas; un asunto que debe 
seguir siendo prioritario para un 
análisis sociocultural que pretenda 
repensar desde otros ángulos los 
problemas de salud que afectan a la 
diversidad de varones respecto a la 
configuración de sus cuerpos y sus 
identidades de género.
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Introducción
Esta investigación forma parte de los 
estudios sociales que abordan temas 
de actualidad como las relaciones de 
género, masculinidad y paternidad, 
para ubicarlos como procesos 
históricos, sociales y culturales que 
requieren ser analizados en contextos 
específicos. Reflexionar críticamente 
sobre los hombres es complejo, porque 
conlleva la historia y formas de relación, 
lo cual éticamente forma parte del 
proceso a investigar, encontrando 
múltiples maneras de ser hombre y 
ser padre; desde las más tradicionales, 
caracterizadas por la distancia, 
autoridad y ejercicio de poder, hasta 
las más novedosas de hombres 
involucrados y participativos. 

Se considera necesario investigar 
y documentar sobre los cambios 
socioculturales pues, en muchos 
escenarios, se piensa que los hombres 
son los mismos de hace décadas 
y no es así. Por lo tanto, resulta 
importante analizar si hay otras 

maneras de ser hombre y ser padre 
a partir de los nuevos requerimientos 
sociales. Algunas investigaciones han 
dado cuenta de transformaciones 
significativas, sobre todo en las 
formas de relación de pareja, 
negociación de la sexualidad y uso 
de anticoncepción; participando 
en la decisión y acompañamiento 
del embarazo, nacimiento y crianza 
del hijo o hija, donde el tiempo 
compartido a través de la relación 
conjunta posibilita formas de 
sentir, experimentar y construir 
identidad como hombre y padre 
de manera cercana, afectiva y 
comprometida, contribuyendo a la 
corresponsabilidad familiar. 

Sin pretender generalizar, se pueden 
identificar significados que van más 
allá de la responsabilidad centrada en 
la proveeduría económica, autoridad 
y disciplina, los cuales históricamente 
se han considerado valiosos. 

Resumen
La investigación sobre masculinidad y paternidad es un tema actual y de interés 
tanto en los ámbitos académicos, como de salud y de opinión pública. Dar 
cuenta de los cambios y transiciones desde una perspectiva sociocultural resulta 
importante para las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de 
vida en términos de igualdad y equidad para una cultura de paz.1 Es importante 
incorporar la discusión y el análisis de los aprendizajes de género, la masculinidad 
y paternidad en los varones, ya que el proceso de socialización  se encuentra 
relacionado con un modelo de masculinidad con estereotipos de género; sin 
embargo, algunos varones han transitado a nuevas formas de ser hombre y padre, 
generando tensiones y contradicciones al replantear y trastocar las posiciones 
históricamente asignadas. El objetivo es indagar los procesos de aprendizaje de 
género, masculinidad y paternidad en hombres de la Ciudad de México. Se eligió 
una metodología cualitativa, que permitió restituir la voz de los participantes, 
identificando en los resultados cambios en los aprendizajes de género, pero a 
su vez, algunas tensiones que requieren el desarrollo de políticas públicas que 
atiendan problemas actuales. Se sigue viendo a los padres sólo como proveedores 
económicos, sin embargo, los cambios sociales han transformado las relaciones 
familiares, requiriendo un análisis para fomentar iniciativas que promuevan la 
corresponsabilidad para construir un mundo mejor. 

Palabras clave: aprendizaje, género, masculinidad, paternidad.
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Estudios de género de los hombres 

El planteamiento de la investigación 
requiere situar a los hombres de la 
Ciudad de México en el entramado 
de este país, considerar los cambios 
socioculturales que han modificado 
las formas de relación genérica y la 
vida en general. 

Las políticas públicas lograron 
incrementar la escolaridad y acceso 
al mundo laboral en las mujeres, 
el control y disminución de la 
reproducción a través de programas 
de anticoncepción, derechos e 
igualdad de género, modificando la 
estructura y organización familiar, los 
roles y funciones de sus integrantes, 
haciendo visible el cuestionamiento 
de las desigualdades sobre todo 
para las mujeres, pero poco se ha 
reflexionado sobre las prácticas 
y aprendizajes de género en los 
hombres. Instituciones como la 
familia, educación, salud, entre 
otras, establecen normatividades, 
valoraciones y exhortaciones de lo 
que significaría “ser hombre o ser 
padre”, generando expectativas 
y aspiraciones en los varones y 
también en las mujeres respecto de 
las actuaciones que se esperan sean 
asumidas, ya que genéricamente la 
influencia es relacional.

Es trascendente puntualizar que 
históricamente se ha construido 
una visión diferenciada, asignando a 
las mujeres el espacio privado de la 
casa y crianza de los hijos e hijas, en 
tanto que a los hombres el espacio 
público del trabajo y remuneración 
económica, alejándolos de su 
vida reproductiva. Valdría la pena 
preguntarse si la asignación 
diversificada de espacios no se 
convierte en desigualdad social, ya 
que varios de los supuestos donde 
se articula la división se explican 

Se podría hablar de procesos 
de re-significación en torno a la 
masculinidad y paternidad, ya que una 
forma de ser padre implica una manera 
de ser hombre, las nuevas prácticas 
incorporan el otro relacional (la pareja 
y el hijo/a) en la vida e identidad de los 
varones. Los cambios y transiciones 
requieren una discusión amplia 
sobre los temas de política pública 
relacionados con las nuevas formas de 
masculinidad y de  paternidad.

Los retos del movimiento feminista y 
estudios de género de los hombres 
implican visualizar desigualdades con 
la finalidad de desarrollar sociedades 
más inclusivas e igualitarias, para 
ello, se requiere la participación 
de los diversos actores sociales, 
incluyendo a hombres y a mujeres 
y las instituciones. Lo anterior es 
relevante no sólo por la desigualdad 
social, sino por las múltiples formas 
de aprendizajes de género de los 
hombres, donde las formas de 
violencia se dirigen tanto a los otros, 
como a sí mismos al no instaurar 
prácticas de cuidado de salud física y 
emocional, lo cual debiera considerarse 
como un acto de justicia social. 2,3 Se 
vuelve importante integrar la discusión 
y análisis para dirigir la mirada a un 
sector de la población que aun cuando 
se ha silenciado por los estereotipos de 
género, requiere atención.

Las políticas públicas tendrán que ir 
desarrollando e incorporando miradas 
más acordes a los cambios que se 
están viviendo. Si bien, se ha avanzado 
en la lucha por reconocer el papel de 
las mujeres a partir del movimiento 
feminista y de los derechos humanos, 
pareciera que no ha sido así en el caso 
de los hombres. 
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en términos deterministas, universales, instintivos, inevitables e inmutables. 
El ejercicio de la maternidad en las mujeres en cuanto rasgo estructural de 
la sociedad no puede separarse del hecho biológico del embarazo y parto; 
pareciera que el hombre sólo puede ser visto como portador genético, anulando 
su papel durante todo el proceso reproductivo, lo cual ha sido cuestionado 
desde los estudios de género de los hombres en países de Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa.

Se considera importante documentar los procesos de aprendizaje de género, 
masculinidad y paternidad en la vida de los hombres, considerándolos actores 
sociales en su proceso de construcción, expuestos a discursos y normatividades 
institucionales que influyen en el sentido y significado de la masculinidad, 
paternidad y el ser hombre, a si como en su actuación y contradicciones a las 
que se enfrentan en su trayectoria de vida.

Una primera interrogante sería ¿cómo son los aprendizajes de género 
de los hombres? ¿Estarán presentes las concepciones estereotipadas del 
conocimiento histórico sobre lo que se ha dicho de “los hombres” o se actualiza 
en la experiencia vivida?, ya que el significado no se reduce a un instante 
puntual, engloba el pasado y el futuro en la posibilidad de construir el presente. 

En ese sentido, investigar sobre masculinidad y la paternidad remite,desde una 
perspectiva sociocultural de género, a las prácticas de socialización a través de 
las cuales aprenden a ser hombres o padres, e identifican los ámbitos familiares, 
escolares, laborales, y grupos de pares, como espacios de actuación, valoración 
y validación. Estas prácticas socioculturales generan expectativas y aspiraciones 

Yessica Sánchez Rangel
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en la búsqueda y reafirmación de 
libertad, independencia, autonomía, 
realización, éxito profesional, laboral 
y personal, y han sido históricamente 
construidas a partir de los estereotipos 
de género centrados en el poder, 
donde el sentido de la vida no son los 
otros, sino sus necesidades y deseos 
personales.4 Sin embargo, los cambios 
culturales han trastocado los límites 
entre los géneros, muchos hombres 
han tenido que renegociar su lugar 
en el mundo, donde tienen que estar 
presentes en el hogar y el cuidado de 
los hijos e hijas, porque han perdido 
el empleo o porque las parejas han 
incursionado en ámbitos laborales y 
requieren cada vez más su presencia 
como compañeros, planteando una 
serie de interrogantes en relación 
a sus formas de participación e 
involucramiento a partir de sus 
condiciones laborales donde pocas 
veces se les visualiza más allá del rol 
laboral y de proveedor.  

Habría que cuestionar las vivencias y 
experiencias que han sido silenciadas 
y visibilizar los aprendizajes de 
género en los hombres de manera 
relacional, expuestos a fuertes 
presiones por cumplir con la 
responsabilidad de la proveeduría 
en un mundo donde cada vez es 
más difícil, transitando a procesos 
de cambio en la toma de decisiones, 
negociación de espacios y prácticas 
sociales, construyendo otras maneras 
de ser y estar en el mundo.

Investigaciones sobre los hombres y 
la paternidad en la Ciudad de México 
muestran que se ubican como jefes 
de familia en cuanto a autoridad 
y representatividad social, siguen 
percibiéndose como proveedores 
económicos y protectores de su 
cónyuge e hijos/as, algunos incorporan 
el apoyo emocional y afectivo. La 
paternidad implica un proceso de 
construcción con la pareja, participan 

de manera solidaria en el cuidado, 
atención y crianza de las hijas/os, 
significa una gran responsabilidad 
pero también una experiencia 
emocional y de aprendizaje 
conjunto; no son distantes como 
lo fueron sus padres ni desean ser 
autoritarios, quieren ser más amigos 
y compañeros de sus hijos e hijas. 
Aunque, en muchas ocasiones, 
se descubren incurriendo en un 
modelo tradicional, pues a la vez, se 
saben y se sienten guía y proveedor 
fundamental, no solamente de 
elementos económicos sino de 
formación moral y eso los vuelve 
distantes y ausentes al dedicar una 
gran parte de su tiempo al trabajo 
para cubrir la proveeduría. 5,6,7,8

La revisión documental indica que, en 
América Latina, se han encontrado 
resultados similares en Brasil, 
Uruguay, Chile, Colombia y Perú. La 
paternidad forma parte de un proceso 
de transformación y cambio a un 
nuevo período de vida asociado a 
la adultez, una responsabilidad que 
implica la renuncia a la autonomía 
individual y un mayor compromiso 
material y moral con la pareja y los 
hijos/as.9 Los significados asociados a 
la paternidad integran una gran carga 
de valor, generalmente atribuyen 
aspectos positivos, los cuales forman 
parte de las expectativas sociales de lo 
que es adecuado para los padres,10 
lo anterior se vuelve complejo pues 
no es sufiente ejercer la paternidad, 
es necesario ser "buen padre", 
responsable, proveedor, tener 
paciencia, disponibilidad y estar 
atento a las necesidades de la familia. 

Con base en los planteamientos 
previos, se podría decir que la 
paternidad está caracterizada por 
la complejidad y contradicciones.  
Luego entonces, ¿se podría hablar 
de cambios en la masculinidad y la 
paternidad a partir de los nuevos 
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Metodología

Para dar cuenta del objetivo propuesto, 
se llevó a cabo una investigación 
cualitativa, ya que permite restituir al 
individuo su cualidad de ser portador 
de una realidad social, una voz que no 
se restringe a su propia experiencia, 
sino que logra ser representativa de 
una comunidad, de un medio social 
y de un tiempo histórico. Se atribuye 
a los participantes la capacidad de 
constituirse en voceros de los procesos 
y contextos sociales, integrando su 
realidad histórica y social. Comprender 
las significaciones sobre la 
masculinidad y paternidad requirió un 
análisis de los discursos y experiencias 
desde su propio punto de vista como 
actores sociales.

Visibilizar los cambios en los 
aprendizajes de género, masculinidad 
y paternidad, implicó reconocer el 
carácter relacional y los significados 
socioculturales. Por medio del 
planteamiento de Simone de 
Beauvoir,11 al señalar "no se nace 
mujer, llega a serlo", es posible afirmar 
que no se nace hombre, llegan a serlo 
de múltiples maneras, a partir de 
los recursos materiales y simbólicos 
del medio social económico, político, 
educativo y familiar. De acuerdo con  
Berger12, la realidad se presenta como 

un mundo intersubjetivo y compartido 
con los otros, donde se puede coincidir 
pero en ocasiones disentir. Cada 
hombre será socializado de diversas 
maneras,  por diferentes personas, 
instituciones y medios, involucrándose 
en complejos procesos de aprendizaje.

Participantes

Desde la ética en la investigación, a los 
participantes se les otorga un papel 
importante, no son sujetos pasivos, 
sino que en su carácter de agencia 
se apropian, influyen y transforman la 
realidad construida en la interacción 
intersubjetiva con la persona 
investigadora, reconocer que en el 
encuentro con el otro se construye un 
nosotros. 

Con estas consideraciones, se 
llevó a cabo la negociación y el 
consentimiento informado con los 
participantes. La técnica de recolección 
de información fue la entrevista 
semiestructurada, posibilitando el 
acceso al punto de vista, percepciones, 
valoraciones y prácticas en la 
experiencia de los hombres.

El contacto se realizó a través de 
una escuela del sector privado que 
impartía educación preescolar 
y primaria, así como pláticas a 
los padres y madres de familia. 
Se presentó el proyecto de 
investigación a la directora del 
plantel, solicitando la autorización 
para llevar a cabo la invitación 
con los padres que estuvieran 
interesados en participar. Se 
acordaron las fechas y tiempos que 
no interf iriesen con sus actividades 
laborales. Se consideró que el 
mejor momento para llevar a cabo las 
entrevistas con los padres sería a la hora 
en que llevaban a sus hijas/os al colegio, 
de manera que a las 8:00 de la 
mañana se estableció el encuentro 
para la entrevista, la cual se llevó a 

requerimientos sociales como 
hombres y padres? Las preguntas 
implican el estudio de procesos 
complejos y plurales que no sólo 
atañen a la experiencia singular de 
cada hombre, sino a construcciones 
colectivas, representaciones sociales 
sobre estereotipos de masculinidad, 
y de paternidad que forman parte del 
entramado social. 

Por lo anterior, se plantea como 
objetivo analizar los aprendizajes de 
género, masculinidad y paternidad 
en hombres de la Ciudad de México. 
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cabo en un pequeño espacio destinado 
a la atención familiar, donde no había 
interrupciones y los papás se sentían en 
libertad de externar sus pensamientos, 
emociones y sentimientos sobre lo que 
ha significado ser hombre, ser padre, 
las dificultades y contradicciones, 
sin que fueran molestados. La 
conducción de entrevistas se realizó 
de manera anónima y respetando la 
confidencialidad señalada en la ética de 
la investigación social. 

Con base en el criterio de saturación 
teórica propuesto, 13,14 se integraron 
entrevistas de 17 hombres de nivel 
medio de acuerdo a la escolaridad, 
ingresos y actividad laboral.  Entre los 
participantes se encuentran hombres 
casados o en unión libre, con hijos 
e hijas de diferentes edades, y en la 
mayoría, la pareja realizaba actividades 
laborales remuneradas.

El análisis es de contenido, derivado de 
los ejes propuestos y la identificación de 
categorías. Se integran las experiencias 
y discursos compartidos por los 
entrevistados sobre los aprendizajes de 
género, masculinidad y paternidad.  

Aprendizajes de género de los 
hombres: ¿masculinidad?

Dar cuenta de los resultados de 
una investigación requiere de la 
mirada analítica sobre la información 
documental relacionada con la 
masculinidad o masculinidades 
ya que encierra una multiplicidad 
de significados relacionales y 
jerárquicos.15 Más que investigar 
la masculinidad como tal, habría 
que considerar los procesos de 
aprendizaje de género de los 
hombres en los contextos donde 
participan, no como algo fijo, sino 
dinámico y en constante cambio.  
Así como el feminismo planteó 
la imposibilidad de hablar de la 
feminidad dado que existe una 
diversidad de condiciones, como la 
clase, edad, orientación sexual, que 
configuran diversas identidades, 
lo mismo se podría decir de las 
masculinidades y los hombres.16

Yessica Sánchez Rangel
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Ser hombre implica un aprendizaje 
continuo: se aprende y se vuelve a 
aprender

La vida de los hombres, está 
entretejida en la trama de 
significaciones que van conformando 
de acuerdo a los diversos procesos de 
aprendizaje de género, muchas veces 
caracterizados por estereotipos como 
la agresividad, violencia, autoridad 
y ejercicio del poder.17,18   Este 
aprendizaje se incorpora mediante 
el lenguaje, las actitudes y las formas 
de actuación en los grupos sociales 
donde participen, ya que desde 
temprana edad y a lo largo de su 
trayectoria de vida, aprenden a 
identificarse con ciertos atributos de 
género y a su vez los van cambiando.

Desde su propia voz, encontramos 
una diversidad de significados 
del ser hombre, muchas veces 
contradictorios. Para algunos, es 
el que toma la iniciativa, el que 
se forja metas, el que provee 
económicamente aun cuando la 
pareja también sea proveedora 
económica, el que asume la 
responsabilidad y cuidado de la familia, 
la esposa (en el caso de los hombres 
heterosexuales) y los hijos/as, el que 
debe resolver todo. Estos aprendizajes 
integran un largo proceso donde se 
incorpora la relación con su padre, 
quien jugó un papel importante a 
través de su actitud como hombre 
responsable, trabajador y, sobre todo, 
por la relación cercana:

"Mi padre por las experiencias 
vividas me enseñó a comportarme 
como hombre, a pensar como 
hombre "(Martín, 39 años, 3 hijas 
y un hijo), o como señala otro 
entrevistado: "Pues lo vi entre mis 
hermanos mayores y mi padre, 
al responder como padre de la 
familia" (Marco Antonio de 30 años, 
con un hijo de 2 años).

Si bien el padre juega un papel 
importante en el proceso de 
aprendizaje de género, para otros fue 
la relación distante, señalando que 
faltó tiempo para relacionarse, como 
menciona Andrés de 38 años con una 
hija de 4: 

"Desde pequeño yo sabía que 
era mi padre, pero él siempre 
estaba trabajando. Recuerdo que 
sí nos hacía caso, nos sonreía, nos 
hablaba, nos preguntaba cómo nos 
había ido, pero sólo por momentos. 
Al otro día, cuando me levantaba 
ya se había ido a trabajar. Me faltó 
relacionarme mucho más con él, 
que nos hiciera un poco más de 
caso, que estuviera más tiempo 
con nosotros."

Otras formas de relación estuvieron 
matizadas por una figura que a 
la fecha sigue ejerciendo control, 
llegando a inspirar miedo y pocas 
posibilidades de acercamiento: 

"Mi padre fue muy autoritario, 
[incluso cambia el tono de voz 
durante la entrevista, enfatizando 
con rudeza, casi gritando, para 
hacer notar la autoridad de su 
padre], siempre estaba enojado 
y gritando.... ¡así fue mi padre!,  
nunca me valoró, yo le tenía miedo,  
tu pregúntame cuándo me senté a 
comer con él, o a tomarme un vaso 
de leche, nunca, él se subía a su 
tele y yo igual, nos veíamos a media 
noche y buenas noches, hasta 
mañana, era todo el dialogo que 
teníamos."(Vicente, 36 años, 2 hijas, 
14 y 10 años y un hijo de 5 meses).

La diversidad de relaciones entre 
padres e hijos, muestra la pluralidad 
de percepciones, experiencias y 
significados, donde no es sólo la 
presencia o ausencia, de lo que dijo 
o no dijo sobre cómo debería ser un 
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hombre, sino de las actitudes, lo que 
veían en él: 

"Antes los padres no hablaban 
tanto, no tenían que hablar, sólo 
con su actitud decían todo, hoy 
día se habla mucho o los papás 
tenemos que hablar mucho, antes 
no" (Oscar, 45 años, 2 hijos 18 y 14  
años). 

Las actitudes entendidas como la 
disposición a actuar, de mostrar 
interés y los comportamientos 
cercanos, el tiempo dedicado a 
las hijas/os va dejando huella en 
el proceso de construcción de 
identidad como hombres. 

Si bien el padre aparece como 
una figura trascendente en los 
aprendizajes de género de los 
hombres entrevistados, no es 
la única, ya que el proceso de 
socialización integra una diversidad 
de relaciones; se encuentra presente 
la madre, una combinación entre 
el padre y la madre, o el padre y el 
hermano mayor, o las hermanas; 
otros más hicieron referencia a los 
amigos y compañeros de la escuela, 
deportes o juegos, incluso algunos 
se refirieren a la sociedad, al medio 
donde se desenvolvieron o a la vida 
misma. Sólo uno de ellos comentó 
que quien le había enseñado a ser 
hombre responsable había sido su 
esposa.

Aunque, para algunos, la madre hace 
alusión a la igualdad de derechos 
entre el hombre y la mujer, también 
existen discursos que reproducen 
los estereotipos de género que 
históricamente se han atribuido a los 
hombres: 

"Por ejemplo, en casa de mi 
madre, siempre dice que las 
mujeres deben atender al varón, 
servirle, darle todo, ella les dice a 

mis hermanas que nos atiendan, 
(Andrés, 25 años y un hijo de 6). 

Otro entrevistado señaló: 

"Mi mamá básicamente fue la que 
me enseñó a ser hombre, pero 
mucho fue de mi abuelita, un poco 
fue auto... ¿no?, porque la verdad 
es que era un “hombre” ¿no?, me 
dejaban suelto por todos lados 
¿no?, y pues, bueno, fui algo tímido 
y algo de inseguridad que yo no me 
atrevía a hacer tantas cosas ¿no?, 
veía los desmanes de mis amigos 
pero yo no los repetía, de alguna 
manera me detenía, pues es que 
eso no era para mí, no es lo que yo 
he visto en mi casa, a lo mejor fue un 
poquito de autocontrol, sin querer 
atado a las ideas que generan en 
la casa de tipo disciplinario ¿no?, 
claro que no eran rígidas ¿no?, 
simplemente nos dejaban libres... 
sobre todo a mí como “el hombre 
mayor” ¿no?" (Erick, 36 años, 1 hijo 
de 8 meses)

Se encuentra una diversidad en 
la construcción de género bajo la 
influencia de la madre o incluso la 
abuela, pero generalmente asumiendo 
que los hombres como tales saben 
y sabrán cómo actuar, asignando un 
poder genérico que en ocasiones los 
mismos niños no saben cómo manejar 
como señala en otro momento el 
mismo entrevistado: 

"No sé qué idea pudieran haber 
tenido mi abuela y mi mamá ¿no?, 
pero pues ahí esta ¿no?.... ¡déjalo 
crecer solo! ¿no?, ...¡es hombre! A 
mi hermana la criticaban ¿no?, 
la rienda rígida dentro de la casa 
¿no?  Evidenciando  la complejidad 
en los procesos de aprendizaje de 
género en los varones."
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Para algunos fueron elementos 
importantes en su proceso de 
aprendizaje el mundo social, la cultura, 
el medio en el que se desenvolvieron: 

"Pues yo creo que todos, tanto mis 
amigos como mi escuela, como 
mis padres, como la tv., el radio, 
todos estos medios, creo que todo 
el tiempo se la pasan diciéndote 
cómo tienes que ser ¿no?, no te dicen 
lo mismo ¿no?, pero todos te dicen 
cómo tienes que ser en todos 
aspectos y pues entre ellos está el 
ser hombre, el ser masculino, el ser 
padre." (Jonathan, 20 años, 1 hijo de 
4 meses).

Los entrevistados consideran 
que lo más importante para un 
hombre es tener una vida estable, 
asumir la responsabilidad familiar, 
proveer económicamente, educar 
a los hijos/as e infundir valores. Un 
elemento signif icativo es el trabajo, 
vinculado a la responsabilidad de 
cubrir las necesidades familiares: 

"Importante, ¡el trabajo! porque 
de ahí sale para subsistir ¿no?, y 
para dar un poquito dentro de la 
casa a la esposa y al niño. Súper 
importante la familia." (Miguel 
Ángel, 45 años, 1 hijo de 10 años).

La responsabilidad en el trabajo forma 
parte de los procesos de construcción 
de género, desde temprana edad 
los niños crecen con la idea de que a 
través del trabajo serán reconocidos 
como hombres, dedicando gran parte 
de su vida a lograr un aparente éxito 
profesional y laboral: 

"Desde la infancia para nosotros 
ha sido el trabajo una obligación, 
atender las necesidades de mi casa, 
por mi trabajo ni descanso…"(Carlos 
37 años, 1 hijo de 14 años). 

Parte de los aprendizajes de género 
integra las ventajas y desventajas 
del ser hombre refiriendo tener más 
libertad, pero también el adquirir la 
responsabilidad familiar: 

"Bueno en nuestra sociedad está 
muy marcado de que el hombre 
es, vamos a decir, la cabeza del 
hogar, claro que ahora en la 
actualidad pues ya no es igual 
¿no?" (Mario 41 años, 2 hijas de 14 y 
12 y un hijo de 10 años).

"Híjole, las ventajas de ser hombre... 
adquirir la responsabilidad 
[risas y tono bajo] adquirir la 
responsabilidad completa en una 
familia, no hacer lo que tú quieras, 
sino más bien, responsablemente 
guiar, guiar un hogar, guiar una 
familia" (Oscar, 45 años, 2 hijos 14 y 
18 años).

Como desventajas refieren tener 
que probar ante los otros que son 
hombres,  silenciando lo personal, 
lo emotivo y lo íntimo. Estudios19 
señalan que gran parte del proceso 
de socialización en los varones 
enfatiza no sólo el control sobre 
los otros sino sobre sus propias 
emociones y sentimientos, quizá una 
parte del discurso sobre su proceso 
de formación considera que tener 
necesidades emocionales representa 
una señal de debilidad, una falta de 
autocontrol, que significa en algún 
sentido no ser lo suficientemente 
hombre, lo cual forma parte de los 
aprendizajes de género desde que 
son pequeños: 

"A los niños se les educa para que 
repriman sus emociones, para 
que repriman todo, mi mayor 
problema ahora, para no caer 
en esas cosas, es que soy muy 
delicado para poder expresarme 
con mi hijo, me cuesta mucho 
trabajo, cosa que con la niña ¡no!" 
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(Daniel, 32 años, 1 hijo de 10 y una 
hija de 5 años).  

“Sí, sí lo tengo muy claro, yo 
cuando he tenido deseos, 
necesidad de querer expresar 
algo, lo he querido hacer, pero 
no puedo, ¡no puedo!, siempre 
lo ahogo muy dentro de mí y 
este... yo creo que eso es uno de 
los sentimientos negativos que 
nosotros los hombres tenemos, 
nos creemos malos, de que... hay 
algo que necesitamos sacar pero 
no lo sacamos por orgullo" (Carlos 
37 años, 1 hijo de 14 años).

Se observa una dificultad, no en 
el reconocimiento de emociones, 
sino en la forma de manejarlas, 
expresarlas, externarlas, prefiriendo 
silenciar esta parte de la vida.  
Nolasco20 plantea que los hombres 
administran sus afectos, y que esto 
conforma parte de la identidad de 
género masculino, convirtiendo 
a algunos hombres en individuos 
divididos, por un lado con el control 
aparente sobre sus vidas y por otro, 
descuidando la parte emocional, la 
parte íntima, esto debido al proceso 
de socialización y aprendizaje de 
género, donde se enseña a negar 
los sentimientos como la ternura, 
la tristeza, el miedo, entre otros. 
Kaufman21 considera que las 
emociones y necesidades en los 
varones no desaparecen, las frenan, 
las ocultan, las silencian, porque 
podrían poner en cuestionamiento el 
poder, control y dominio sobre los y 
las que los rodean.

Algunos se han dado la posibilidad 
de replantear el ser hombre, esto a 
partir de la relación compartida  con 
la pareja y las hijas/os en el manejo de 
emociones y sentimientos:

"¡Híjole! ... tal vez el que ya soy 
más sensible para expresar mis 

sentimientos.  Sí, sí, antes me 
costaba mucho más trabajo ¿no?, 
ahora no, yo creo que la compañía 
de Sonia y la de mi hijo y muchas 
vivencias pues ya me han hecho 
más sensible en esas partes," (Erick, 
36 años, 1 hijo de 8 meses).

Para los hombres de la Ciudad de 
México, la familia se integra como 
parte de la responsabilidad: 

"yo desde que me casé, me asigné 
la responsabilidad de guiar y 
mantener una familia. Me agrada 
y le da sentido a mi vida." (Mario 
41 años, 2 hijas de 14 y 12 años y un 
hijo de 10 años).

Lo cual coincide con otro de los 
entrevistados: 

"Pues ser responsable, o sea, ser 
responsable con uno mismo, ser 
responsable dentro de su casa, 
llevar una vida tranquila. No 
ser machista, o sea, quitarse la 
máscara y decir pues yo soy una 
persona, no soy macho y hasta ahí," 
(Miguel Ángel, 45 años, 1 hijo de 10 
años)

Lo que muestran los discursos son 
procesos de cambio y transformación 
en los aprendizajes de género 
de los hombres, lo cual permite 
hablar de la emergencia de nuevas 
significaciones. 
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actividades como proveer, cuidar y 
atender a los hijos/as. 

Una posibilidad de acercamiento a 
la manera como  los padres refieren 
la paternidad es a través del análisis 
de contenido en sus discursos de las 
entrevistas, en donde se identifican 
contradicciones entre el deber 
y el querer hacer, incluso con el 
poder y saber hacer, lo cual daría 
cuenta del proceso de construcción 
como padres, enfrentando algunos 
dilemas. Por un lado, reproducir su 
actuación como padre proveedor 
o intentar ser un padre diferente, 
corresponsable en la crianza de los 
hijos/as y labores del hogar, aunque 
en el discurso señalan que lo quieren 
hacer, muchas veces no pueden 
porque dedican casi todo su tiempo 
al trabajo para cubrir la proveeduría; 
en otras ocasiones, sobre todo en las 
situaciones de cuidado y crianza o 
en las labores domésticas lo hacen 
como ellos creen que lo saben 
hacer, pero las parejas femeninas 
les reprochan porque desde su 
perspectiva femenina no lo saben 
hacer; no obstante, se involucran en 
dichas actividades lo cual da cuenta 
de cambios socioculturales en la 
masculinidad y por lo tanto, en las 
prácticas de paternidad.

Tratar de entender procesos sociales 
complejos como la paternidad 
ha llevado a analizar las formas 
de relación que los hombres 
establecen con sus hijos e hijas, 
identificando aspectos distantes y 
poco comprometidos, en tanto que 
otros establecen relaciones cercanas y 
afectuosas, lo cual revela diferencias 
y variaciones generacionales 
donde para los padres de antaño 
el discurso social indicaba que la 
función primordial era la proveeduría, 
dejando de lado la participación en 
las actividades del hogar, cuidado, 
crianza y atención de los hijos e hijas,7 

Yessica Sánchez Rangel

Paternidad
Es sorprendente cómo la gran 
mayoría de los entrevistados 
menciona que nadie les había 
hablado sobre este tema, lo cual 
tiene que ver con la organización del 
mundo social, los lugares y funciones 
asignadas en los aprendizajes 
de género de los hombres; la 
maternidad es recurrente a lo largo 
de la vida de las mujeres, en los 
hombres la paternidad está ausente. 

La paternidad como construcción 
sociocultural está influida por el 
orden de género, no es sólo la 
reproducción biológica, sino lo 
que se hace con los productos de 
esa reproducción, las diferentes 
prácticas sociales que constituyen 
las funciones y responsabilidades; 
integra los procesos de relación 
donde se incorpora el género y se 
construye la identidad como hombre/
padre a través de las interacciones en 
la vida diaria por medio de las diversas 
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pero, en la actualidad, es distinto, se 
enfrentan a la necesidad de construir 
nuevas formas de  participación 
en las decisiones reproductivas, 
compartiendo de manera cercana los 
eventos de embarazo, parto y crianza 
de sus hijos/as, considerando que es 
una de las mejores experiencias de su 
vida, se asumen corresponsables en 
la educación, establecen relaciones 
equitativas y democráticas con su 
pareja. Estos datos coinciden con 
las investigaciones de Hernández5  
y  Jiménez8 quienes trabajaron 
respectivamente con varones 
profesionistas de sectores medios de 
la Ciudad de México. 

Si bien, es en el encuentro relacional 
con la pareja y las hijas e hijos 
donde un hombre va aprendiendo 
a ser padre, la actuación de las 
parejas femeninas juega un papel 
importante en dicha transición, 
como muestran los resultados de 
una investigación 22 con hombres 
del municipio del Valle de Chalco, 
en donde se encontró que la 
mayor intervención de los padres 
es producto de la demanda de sus 
cónyuges para que contribuyan y 
sean corresponsables en la crianza 
cotidiana, sobre todo cuando son 
familias de doble ingreso y aumentan 
las responsabilidades y obligaciones. 

Gutmann17 en su investigación 
etnográfica en la colonia Santo 
Domingo de la Ciudad de México, 
señala que ha habido cambios en 
las identidades y acciones de los 
hombres, ya que se involucran en la 
paternidad, estableciendo relaciones 
cercanas y comprometidas con sus 
hijos/as, y que en gran parte ha sido 
a partir de las iniciativas que las 
mujeres han tomado, aun cuando en 
ciertas ocasiones haya confrontación 
entre los varones y sus parejas 
por las exigencias de una mayor 
participación.

Lo anterior da cuenta de los cambios 
culturales en este momento histórico, 
donde se ponen en duda modelos 
que antes estaban claramente 
delineados entre hombres y mujeres; 
se aceptan los derechos de los niños y 
niñas, como producto de las políticas 
públicas, la opinión y presión social 
que ejerce la escuela o los medios de 
comunicación. Esto se acompaña de 
una interrogante constante entre los 
varones acerca de si están realizando 
bien su desempeño como padres, 
pues los modelos de paternidad 
aprendidos, son en la mayoría de los 
casos, cuestionados, llevándolos a una 
búsqueda para ser mejores padres. 

Consideraciones finales

El análisis permite acercarnos a 
comprender procesos sociales 
complejos como los aprendizajes 
de género, la masculinidad y la 
paternidad a través de los cuales se 
construye identidad en los hombres, 
en muchas ocasiones de manera 
velada, no hablada, silenciada, para 
convertirse en un cierto tipo de 
hombre o padre; aun cuando no 
se hable cotidianamente de ello, 
está implícito en la forma en que 
se comprometen y responsabilizan, 
algunas veces negociando con 
la pareja o incluso los hijos/as las 
actividades que hacen o no hacen.

Ser padre, como señalan los 
entrevistados es sumamente 
complejo, implica una 
responsabilidad centrada en el 
“deber ser y poder hacer” como 
los casos donde por cumplir con la 
proveeduría económica, dedican 
gran parte de su tiempo al trabajo, 
aunado a las distancias entre los 
centros laborales y los espacios de 
vivienda, no hay tiempo para estar 
con la familia.
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Si bien, la paternidad es una 
manera de estar en el mundo, 
muchas veces resulta complejo 
poder cumplir con el deber ser en 
términos de la responsabilidad y la 
presencia, intentando una y otra vez 
construirse y posicionarse como un 
hombre y padre diferente, lo cual es 
complicado por los requerimientos 
laborales y familiares socialmente 
asignados a los hombres, lo cual 
los orilla a negociar continuamente 
para lograr la corresponsabilidad, 
reconociendo los derechos de cada 
persona.

Es necesario explorar con detalle 
procesos que ocurren al interior de 
la familia, así como en sus vínculos 
con las instituciones laborales, que 
quizá en el pasado se podían dar 
por sentados o asumir de manera 
no problemática, pero como se 
ha mostrado, generan tensión en 
la medida que no se considera la 
posibilidad de participación en el 
ámbito familiar. 

Se vuelve indispensable dirigir la 
mirada de las políticas públicas a la 
atención de la seguridad social para 
lograr un estado de bienestar.23 Para 
ejemplificar, se puede señalar el 
aumento de las jornadas laborales, 
el riesgo de despido, tener que 
competir no sólo con el tiempo 
disponible para la vida familiar sino 
con las condiciones de salud en 
los hombres. Se ha dejado en los 
individuos la búsqueda, detección y 
solución a costa de sus condiciones 
de salud física y emocional. 

En la medida que los hombres en 
su ejercicio como padres no sean 
vistos más allá de la proveeduría, 
y que en sus ámbitos laborales no 
tengan prestaciones relacionadas 
con el cuidado de la familia, seguirá 
siendo difícil lograr que los hombres 
se involucren con sus hijas/os y 

la responsabilidad seguirá en las 
mujeres.

Un aspecto pendiente es la 
conciliación trabajo y familia, en 
el caso de los hombres que son 
padres, aún se encuentran muchas 
desigualdades para equiparar la 
ley en cuanto a la paternidad. Sin 
embargo, ciertos cambios culturales 
se hacen presentes en la práctica 
de algunos hombres en su papel de 
padres, modifican el rol y modelo 
tradicional a través de sus formas 
de participación en la relación con 
sus hijos/as y sus parejas, aunque 
con dificultades porque no cuentan 
con derechos laborales sobre los 
tiempos para interactuar y atender a 
su familia. La lucha que enfrentan los 
hombres y padres en su intento por 
ser diferentes se vive de manera más 
o menos conflictiva, tanto dentro de 
las relaciones que establecen con la 
pareja como con los hijos e hijas. Es 
necesario fomentar iniciativas que 
promuevan la corresponsabilidad en 
la crianza de las hijas e hijos, siendo 
parte de la lucha por la igualdad. 
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La paternidad se entiende como el proceso psicoafectivo por el 
cual un hombre realiza una serie de actividades relacionadas con la 
concepción, protección y aprovisionamiento de cada uno de sus hijos 
e hijas. La paternidad se construye en la experiencia, y se refuerza 
a través de una participación activa durante la gestación, el parto/
nacimiento, el período postparto y la crianza.

De acuerdo con cifras del INEGI, hasta 2015, en México había 31 millones 
949 mil 709 hogares, de los cuales, 22 millones 683 mil 498 son 
encabezados por hombres, y 9 millones 266 mil 211 por mujeres.

En 2017, la mayoría de las familias en México tenían a varones como “jefes 
de hogar.” Lo que revela que la familia tradicional sigue predominando en 
la sociedad mexicana.

Fuente: Encuesta Nacional de los Hogares 2017, INEGI.
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Grafica 1. Distribución porcentual de los hogares familiares y no familiares por sexo 
de la persona jefa del hogar, 2017.
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En promedio, los padres censados tenían 44 años de edad, mientras que 
sólo el 0.1 por ciento eran menores de 18 años; 15.8 por ciento tenían entre 18 
y 29 años; el 52.3 por ciento estaban en el rango de 30 a 49 años de edad; el 
25.8 por ciento entre 50 y 69; y sólo el 5.9 por ciento tenían 70 años y más. De 
éstos, únicamente cinco de cada cien eran padres solteros, el resto estaban 
casados o en unión libre. 

De acuerdo con cifras del Conapo, basadas en la Encuesta Intercensal 
2015, el 22.2 por ciento de los padres que viven con sus hijos/as dedicaron al 
menos una hora a la semana en atender a alguna niña o niño sano menor 
de 6 años durante el año 2015. 

La escasa participación de los padres en las tareas de cuidados se relaciona 
con varios factores: por un lado,  las construcciones de género asociadas 
a lo masculino/femenino que colocan a las mujeres como únicas o 
principales responsables del cuidado de la familia, mientras el padre 
debe dedicarse a proveer económicamente. En el estereotipo del padre, 
los varones deben educar con mano dura y severidad,  y cualquier gesto 
cariñoso puede ser revelador de fragilidad y sensibilidad, atributos que 
reprime la masculinidad tradicional; por otro lado, las extensas jornadas 
laborales que restringen el tiempo que los padres pueden dedicar a sus 
hijos e hijas así como la poca disponibilidad para permisos especiales como 
el de paternidad; finalmente, también a que los padres prefieren realizar 
actividades recreativas y placenteras con los hijos/as más que enfocarse en 
sus cuidados.

Grafica 2. Distribución porcentual por grupos de edad de los padres en México,  
2015. 

Fuente: Calculos del CESOP con base en INEGI, "Microdatos" Encuesta Intercensal 2015, México.  
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En cuanto a la profesión o actividades económicas de los padres en 
México, datos del INEGI revelan que la mayoría son empleados u obreros, 
mientras que la minoría se dedican a las ayudantías pagadas.
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del hogar global

MujeresHombres

Gráfica 3. Promedio de horas semanales que dedican las mujeres y hombres de 12 
años y más en trabajo de cuidado no remunerado para integrantes del hogar, 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.

Gráfica 4. Distribución porcentual de los padres en México según posición 
en el trabajo, 2015.

Fuente: INEGI. Calculos del CESOP con base en.INEGI,"Microdatos", Encuesta intercensal 2015.
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En México, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 fracción XXVII, 
establece que el patrón tiene obligación de “otorgar permiso de paternidad 
de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, 
por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción 
de un infante” aunque en otros países del continente, este lapso está 
comprendido por 10 días en promedio. Ampliar este plazo es necesario 
para que los padres se involucren activamente en el cuidado de la persona 
recién nacida y el acompañamiento y cuidado de la mujer que acaba de 
parir.

El Instituto Nacional de las Mujeres considera que se debe fomentar la 
participación de los hombres en actividades relacionadas con el cuidado 
y la crianza de los hijos e hijas. Ello contribuirá a modificar ideas, creencias 
y conductas basadas en estereotipos de género que todavía colocan a las 
mujeres como la madre protectora y responsable absoluta del cuidado 
y la crianza de los hijos/as y al padre exclusivamente como proveedor 
económico y figura de autoridad.

El fomento de la paternidad responsable se sustenta en la premisa de 
que la atención, la protección y, en general, el proceso de crianza de todo 
niño o niña, son labores y responsabilidades compartidas entre el padre 
y la madre. En este sentido, la paternidad se constituye en una función 
social básica para garantizar la satisfacción de necesidades económicas 
y materiales del niño o la niña (alimento, vestido, educación, salud, entre 
otros)  y la satisfacción de necesidades afectivas y emocionales (amor, 
ternura, comprensión, respeto, etc.), a fin de asegurar su desarrollo integral.

INEGI. Calculos del CESOP con base en INEGI,"Microdatos", Encuesta intercensal 2015. 
Disponible en: www.inegi.org.mx

Red Nacional de Refugios, Paternidades Responsables. Disponible en: 
https://www.rednacionalderefugios.org.mx/paternidades-responsables.html

Mena Méndez P y Torres Velázquez L. Prácticas paternas en divorciados, viudos y 
abandonados, en Ramírez Rodríguez JC y Cervantes Ríos JC (coords.)Los hombres en 
México. Veredas recorridas y por andar, Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas/Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AC, México, 
2013.

Inmujeres, “Debe fomentarse la paternidad responsable”, Boletín de prensa, México, 
junio de 2013. Disponible en: www.gob.mx/inmujeres/prensa/debe-fomentarse-la-
paternidadresponsable.

Conapo, “Conmemoración del día del padre 2019”. Disponible en: https://www.gob.mx/
conapo/es/articulos/dia-del-padre-2019-203329?idiom=es
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La escasa participación de los padres en las tareas
de cuidados se relaciona con varios factores: 

En México, hay

22 683 489  hogares
encabezados por hombres y

9 266 211 por mujeres.

El 22.2 % de los padres que viven con sus 
hijos/as dedicaron al menos una hora a la 
semana en atender a alguna niña o niño sano 
menor de 6 años.

“Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de 
un infante”.

Paternidad

•extensas jornadas laborales,

•poca disponibilidad para permisos especiales 
 como el de paternidad. 

•construcciones de género asociadas 
 a lo masculino/femenino,

El Artículo No 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción XXVII Bis, establece:

“Los padres por consanguinidad o adopción, tienen derecho a un permiso por paternidad 
de 15 días naturales”.

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres,  en su Artículo No 21 Fracción II 1, menciona lo siguiente:
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Congresos de Hidalgo y de Baja 
California aprueban el matrimonio 
igualitario mientras que Yucatán no lo 
autoriza

Diputados/as de la LXIV legislatura 
del congreso de Hidalgo avalaron 
modificaciones a la Ley de la Familia 
del estado para legalizar las uniones 
entre personas del mismo sexo.

Fueron 18 votos a favor, ocho 
abstenciones y dos votos en contra 
con los que se aprobaron las reformas 
a la Ley para la Familia en la entidad.

Asimismo, en Baja California, el 
congreso aprobó la iniciativa que 
permitiría el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, con una 
votación de 14 a favor, cinco en 
contra y una abstención, de los 20 
diputados/as asistentes.

Por otro lado, en Yucatán, con 15 
votos en contra, nueve a favor y una 
inasistencia, el día miércoles 10 de 
abril de 2019  se realizó una votación 
secreta en la cual se rechazó el 
dictamen que había aprobado este 
9 de abril la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
para reformar el artículo 94 de la 
Constitución estatal en el que se 
establece que la unión jurídica entre 
una pareja solamente puede ser 
entre un hombre y una mujer.

La reforma planteaba eliminar de 
ese artículo los párrafos segundo y 
tercero en los que se lee lo siguiente: 
“El matrimonio es una institución 
por medio de la cual se establece la 

unión jurídica de un hombre y una 
mujer, con igualdad de derechos, 
deberes y obligaciones, con la posibilidad 
de generar la reproducción humana de 
manera libre, responsable e informada. 
El Estado reconoce que es de vital interés 
para la sociedad que, en la unión de 
hombre y mujer para la procreación, se 
establezcan límites en cuanto a la edad 
y salud física y psíquica. El concubinato 
es la unión de un hombre y una mujer, 
quienes libres de matrimonio, viven como 
esposos y pueden generar una familia, en 
los términos que fije la ley”.

Crean la primera agencia de noticias de 
mujeres indígenas y afrodescendientes 
en América Latina

Notimia, es una agencia de noticias 
integrada por mujeres indígenas y 
afrodescendientes, cuyo objetivo es 
impulsar los procesos de comunicación 
desde los pueblos originarios de la región.

Esta nueva agencia está conformada por 
200 comunicadoras en distintos países 
como México, Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia, Brasil, EE.UU., Argentina, 
Chile y Perú que publican textos en 
lenguas indígenas, español, inglés y 
portugués.

Aunque cuentan con la colaboración 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
operan principalmente con recursos 
propios.

El objetivo de la agencia es fortalecer los 
procesos de comunicación en pueblos 
originarios de América Latina, contar sus 
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historias desde sus propios contextos. 
Tras la apertura de la agencia, el proyecto 
se enfocará en fortalecerla, así como en 
la creación de una red de formación 
de comunicadoras en los pueblos 
originarios. 

La OMS publica nuevas directrices 
sobre el parto con la madre en el centro

La agencia humanitaria de 
Naciones Unidas presentó un 
listado con 56 sugerencias (basadas 
en evaluaciones científicas) que 
revelan la importancia de descartar 
intervenciones médicas innecesarias 
y que la madre sea la responsable de 
la toma de decisiones en el parto.

Dos de las recomendaciones 
importantes elaboradas por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre cómo gestionar el 
parto son: el derecho a decidir cómo 
controlar el dolor durante el parto y 
a rechazar intervenciones médicas 
innecesarias. 

En las últimas dos décadas se ha 
incrementado exponencialmente 
el uso de intervenciones médicas 
que antes únicamente se usaban 
cuando había un parto de riesgo 
o con complicaciones, como la 
administración de oxitocina para ayudar 
a la dilatación, llevar a cabo una cesárea 
o la episiotomía (incisión quirúrgica en 
la vulva que se practica en ciertos partos 
para facilitar la salida del feto y evitar 
desgarros en el perineo).

Según la OMS, en muchas ocasiones 
estas intervenciones no sólo son 
innecesarias, sino que provocan 
problemas de salud y que las 
mujeres gestantes tengan una mala 
experiencia en su parto.

Comienza iniciativa Spotlight 
en México para combatir los 
feminicidios

La iniciativa Spotlight es un proyecto 
gestionado y subsidiado por Naciones 
Unidas y la Unión Europea (UE) para 
erradicar la violencia de género. El 
Gobierno México se ha sumado a esta 
iniciativa que implica una inversión, 
en una primera fase, de 14 millones 
de euros en cinco de los municipios 
mexicanos más conflictivos para ser 
mujer o niña: Ecatepec (Estado de 
México), Ciudad Juárez (Chihuahua), 
Chilpancingo (Guerrero), Chihuahua 
(Chihuahua) y Naucalpan (Estado 
de México). Dicho programa durará 
cuatro años y su objetivo será 
expandir en una segunda fase las 
experiencias que resulten exitosas al 
resto del país.

La implementación de esta 
iniciativa es resultado de un trabajo 
coordinado entre los ministerios de 
Exteriores europeos y la Secretaría 
de Gobernación mexicana, quienes 
pusieron los feminicidios en la 
agenda política nacional.

Se aprueba la Ley Olimpia en 
Coahuila

El Congreso de Coahuila aprobó 
reformas a diversas leyes para 
castigar, hasta con seis años de cárcel, 
la difusión y distribución de contenido 
íntimo sin consentimiento, asimismo, 
se tipificó la violencia digital y el delito 
de ciber acoso.

Este proceso surgió a partir de 
iniciativas de diversos diputados, 
diputadas y colectivos feministas 
debido a que, en Coahuila, hasta 
un 28 por ciento de las mujeres de 
entre los 12 y los 30 años de edad 
sufren acoso sexual a través de 
plataformas digitales.
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Esta modificación se agregó al 
artículo 236 del Código Penal de 
Coahuila que establece que el delito 
de “Violación a la intimidad sexual” 
se castigará con prisión de entre tres 
y seis años, así como una multa de 
entre los 88 mil y los 176 mil pesos 
aproximadamente.

Senado aprueba reformas a la ley 
para que los enfermos terminales 
tengan una muerte digna

Por unanimidad, el Senado de la 
República aprobó una reforma al 
párrafo cuatro del artículo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para incorporar los 
cuidados paliativos ante enfermedades 
en situación terminal.

La iniciativa consiste en otorgar  
cuidados paliativos a personas 
enfermas terminales para evitar el 
sufrimiento en razón de los cuidados, 
se avala la utilización de medicamentos 
controlados como parte del derecho 
a la salud de estas personas.  Es 
importante aclarar que esto no es lo 
mismo que la eutanasia o el suicidio 
asistido.

Algunas de las enfermedades que 
podrán ser atendidas con cuidados 
paliativos son cáncer, enfermedades 
respiratorias crónicas, SIDA, diabetes 
y enfermedades cardiovasculares. 
También podrán recibir este tipo 
de cuidados paliativos las personas 
con insuficiencia renal, esclerosis 
múltiple, enfermedades hepáticas 
crónicas,  enfermedades neurológicas, 
enfermedad de Parkinson, artritis 
reumatoide,  demencia, anomalías 
congénitas y tuberculosis resistente a 
los medicamentos. 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación valida interrupción de 
embarazo por violación

SCJN avaló la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 046-SSA2-2005 que ordena 
a todos los hospitales públicos 
interrumpir los embarazos resultados 
de violación sin necesidad de que 
la víctima denuncie el delito ante el 
Ministerio Público.

Para acceder a la interrupción del 
embarazo, la modificación a dicha 
norma establece que, en el caso de 
niñas menores de 12 años, la solicitud 
se realizará por conducto del padre 
y/o la madre, o a falta de estos, su 
tutor/a.

Además, el personal de salud que 
participe en el procedimiento de 
interrupción voluntaria del embarazo 
no estará obligado a verificar el dicho 
de la solicitante, también se elimina 
el requisito de la autorización previa 
de la autoridad competente.

Corea del sur aprueba aborto legal tras 
66 años de prohibición

Se establecerá el aborto legal en 
Corea del Sur a finales del 2020 
luego que la corte del país asiático 
declarara inconstitucional la 
prohibición del mismo.

Anteriormente, las mujeres que 
abortaban en Corea del Sur podrían 
enfrentar hasta un año de prisión y 
recibir una multa de hasta 2 millones 
de won (1.780 dólares), mientras 
que profesionales de la medicina 
o trabajadores(as) de la salud que 
ayudaran a interrumpir un embarazo 
podrían ser encarcelados por hasta 
dos años.

La prohibición del aborto data de 
1953 y no ha variado sustancialmente 
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desde que Corea del Sur adoptó por 
primera vez su código penal tras la 
Guerra de Corea de 1950-1953. 

Portugal aprueba una ley que 
contempla como violación el sexo sin 
consentimiento

Activistas pugnaron por modificar 
la ley para que la definición de 
violación sexual no esté basada en 
la existencia de violencia sino en el 
consentimiento, esto a partir de una 
noticia de abuso sexual que sacudió a 
Portugal en septiembre de 2018. 

En dicho caso, dos hombres habían 
tenido relaciones sexuales con una 
joven de 26 años mientras ella estaba 
inconsciente. Ellos fueron exculpados 
debido a que el tribunal de Oporto 
dictó que no habían cometido 
violación aunque la mujer no estaba 
consciente mientras duró el acto 
sexual. Su sentencia fue que se 
trataba de “seducción mutua”.

Esta modificación busca alinear la 
legislación de Portugal con el artículo 
36 de la Convención de Estambul, 
un tratado internacional que busca 
prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres. 

Las mujeres en Arabia Saudita 
podrán tener pasaportes y viajar sin 
el consentimiento de un tutor

A partir de agosto del 2019 se les 
permitirá a todas las mujeres de 
Arabia Saudita solicitar pasaportes 
y que las que tengan 21 años o más 
viajen de forma independiente, 
según un comunicado del Ministerio 
de Información de Arabia Saudita.

Antes de esta modificación, las 
mujeres tenían que obtener la 
aprobación de un tutor masculino 
para conseguir un pasaporte. 

En cambio, a las mujeres sin 
pasaporte propio se les daba una 
página en los pasaportes de sus 
guardianes masculinos, lo que 
les hacía imposible viajar sin el 
acompañamiento de un tutor. 
El sistema de guardianes 
masculinos en Arabia Saudita 
otorga a los esposos, padres y 
otros familiares masculinos la 
autoridad de tomar decisiones 
sobre la vida de las mujeres. 
Esto ha significado que ellas 
debían tener el permiso de esos 
familiares para obtener o renovar 
un pasaporte y para salir del país.

Los decretos reales publicados 
en el boletín oficial semanal del 
reino, Um al-Oura, estipulan que 
los pasaportes sauditas deben ser 
emitidos a cualquier ciudadano/a 
que lo solicite y que cualquier 
persona mayor de 21 años no 
necesita permiso para viajar.

Los cambios permiten, por 
primera vez, a las mujeres 
registrar los nacimientos de 
sus hijas/os, además de sus 
matrimonios y divorcios. También 
incluyen regulaciones laborales 
que abren oportunidades de 
empleo para ellas.
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Quinto ciclo de conferencias 
Elvia Carrillo Puerto

Fechas: primer miércoles de cada 
mes hasta octubre.

Sede: Auditorio Mario de la Cueva, 
Torre II de Humanidades, Ciudad 
Universitaria.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos realiza, desde 2015, el Ciclo de 
Conferencias Elvia Carrillo Puerto que 
actualmente se encuentra en su quinta 
edición.

Dicho ciclo tiene como objetivo 
contribuir a la divulgación de 
información especializada en materia 
de género, derechos humanos de las 
mujeres e igualdad entre mujeres 
y hombres; así como visibilizar los 
problemas actuales que ellas padecen, 
como la desigualdad, la discriminación 
y la violencia, provocando con esto una 
clara violación a sus derechos humanos.

II Congreso Internacional de 
Coeducación y Género

Fechas: del 1 al 3 de noviembre de 
2019.
Sede: Auditorio Padre Soler de la 
Universidad Carlos III de Leganés.

El Congreso está organizado por la 
Asociación CLAVICO, cuyo punto 
de partida es el feminismo en las 
aulas, la reivindicación de que la 
coeducación sea obligatoria en los 
centros educativos y en la formación 
del profesorado para hacer cumplir 
las leyes que obligan a educar en 
igualdad. CLAVICO es una asociación 
que trabaja para hacerse visible en 
aquellos foros de educación que 
sea necesario y, sobre todo, para ser 
lugar de encuentro de las personas 
coeducadoras.

Para mayor información consultar 
el siguiente enlace: http://www.clavico.
es/congreso_2019.html

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: 
http://investigacion.cephcis.unam.mx/
generoyrsociales/index.php/quinto-
ciclo-de-conferencias-elvia-carrillo-
puerto-2019/

A   e   da de 
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Congreso internacional en 
Estudios de Género del IPN

Fechas: 16, 17 y 18 de octubre.

Sede: Instalaciones de la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
“Víctor Bravo Ahuja” del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateo”.

Los escenarios mundiales requieren 
de una mirada crítica que permita 
problematizar y potenciar su 
transformación hacia horizontes más 
dignos y justos para todos y todas.

En este sentido, los Estudios de Género, 
desde hace ya varias décadas, han 
sido fundamentales en la generación 
de bases teóricas, metodológicas y 
procedimentales para fundamentar 
y desarrollar conocimiento de forma 
crítica, creativa e innovadora ante 
condiciones que han impedido 
sistemáticamente a distintos sectores 
poblacionales (fundamentalmente a 
las mujeres) el acceso a la igualdad y el 
pleno goce de sus derechos.

En consecuencia, el Instituto Politécnico 
Nacional, como una institución 
educativa comprometida socialmente, 
se suma a la construcción de una cultura 
de inclusión e igualdad sustantiva a 
través de la promoción de espacios que 
permitan construir redes académicas 
nacionales e internacionales que abonen 
al abordaje multi e interdisciplinario de 
la realidad social desde los Estudios de 
Género.

Objetivo:

Generar un espacio de intercambio 
académico y de divulgación de 
reflexiones y resultados de investigación 
que aborden desde la perspectiva de 
género feminista los escenarios, agentes, 
desafíos y alternativas contemporáneas 
hacia la igualdad, la inclusión y la no 
discriminación.

Líneas temáticas del Congreso:

1) Feminismos e interseccionalidad.

2) Diversidad y disidencias sexo-
genéricas.

3) Género, discapacidad y diversidad 
funcional.

4) Género y procesos de inclusión/
exclusión en grupos etarios: diálogos 
intergeneracionales.

5) Género e interculturalidad.

6) Retos y desafíos hacia la inclusión e 
igualdad sustantiva en las Instituciones 
de Educación Superior.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: http://www.
genero.ipn.mx/Documents/C_
CongresoGenero.pdf
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Congreso Internacional de 
Ciencias de la Salud

Fechas: 17 y 18 de octubre de 2019.

Sede: PALCCO. Palacio de la Cultura y 
los Congresos, Zapopan, Jalisco.

El congreso busca actualizar a 
estudiantes y profesores(as) de Ciencias 
de la Salud en las nuevas problemáticas 
y tendencias de la atención médica, 
relacionadas principalmente con los 
aspectos legales del ejercicio de la 
profesión, la práctica multiprofesional 
e interdisciplinar, el ejercicio holístico 
de la Medicina y la actualización de las 
tendencias disciplinares a través de una 
serie de talleres específicos.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: http://
congresolamar.com/index.html

X Congreso internacional de 
estudios sobre género

Sede: Universidad de Xalapa.
Fechas: 17 y 18 de noviembre.

Se convoca a profesionales, 
personas investigadoras y 
estudiantes de las ciencias jurídicas; 
ciencias de la comunicación  o 
disciplinas af ines; organizaciones 
sociales, académicas/os, 
comunicadores/as y a la sociedad en 
general.

El objetivo principal es realizar 
estudios multidisciplinarios 
internacionales sobre género, 
para analizar las principales 
problemáticas que se suscitan 
en el tema con el f in de proponer 
reformas y acciones ante las 
instancias competentes, mismas 
que contribuyan al bienestar y 
pleno desarrollo de la sociedad 
global.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://ux.edu.
mx/congreso-internacional-estudios-
genero/
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Para mayor información, 
consultar el siguiente enlace: 
hhttp://www.amegh.com.
mx/2018/04/24/congreso-
amegh-2019/

X Congreso de la Academia 
Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres
“Aprendiendo y desaprendiendo 
el género desde el cuerpo”

Sede: Actopan, Estado de Hidalgo, 
Fechas: Última semana de 
septiembre de 2019.

El objetivo es reflexionar acerca de 
los procesos sociales, culturales, 
económicos y políticos que instituyen, 
construyen y reproducen la distinción 
sexo-genérica en y desde los cuerpos 
humanos. Se invita a focalizar el 
cuerpo como área de análisis y 
entrar en contacto con la producción 
académica de Centroamérica en los 
estudios de género de los hombres y 
las masculinidades.

En este congreso se invita a compartir 
trabajos sobre diversos temas: 
los modelos estéticos-corporales 
vinculados a la mass media y 
la mercadotecnia, el consumo 
de cuerpos, las tecnologías de 
la información y comunicación 
como espacios de socialización 
y sociabilidad, el deporte como 
tecnología de la masculinidad, la salud 
de los varones, las representaciones 
y puestas en escena del cuerpo, el 
deseo y las identidades sexogenéricas, 
las identidades juveniles, erotismo, 
reproducción, trabajo, juego, 
paternidad, familia, violencia, crimen 
organizado, performance, producción 
cultural, consumo de drogas y alcohol, 
emociones, migración, educación, 
entre otros.



INVITACIÓN

Invitación para publicar 

La revista Género y salud en cifras se enfoca en la difusión de distintos análisis sobre el tema de género en 
salud para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr el respeto a la protección de la salud de mujeres y 
hombres, en el marco de la no discriminación por sexo. Por esta razón es que invitamos a especialistas y personas 
estudiosas de la materia a colaborar con sus investigaciones. 

Nuestros criterios de publicación son los siguientes:

1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios o reseñas 
inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que estén documentadas de forma 
adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.

2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias 
bibliográficas), con extensión máxima de 20 a 25 cuartillas (incluyendo cuadros, gráficas, figuras y referencias 
bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. Los testimonios o reseñas tendrán una extensión 
de 10 a 15 cuartillas. Las páginas deben estar numeradas y enviarse en archivo en formato Word.

3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los principales temas abordados 
en la colaboración.

4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el correo electrónico que 
autoriza para su publicación.

5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o con referencia a cada sexo y 
evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias. Es conveniente 
utilizar una narración en tercera persona del singular y una redacción clara y explicativa.

6. Incorporar a pie de página solo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en superíndice (i, ii, iii, iv).

7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán cuadros los tabulados de 
cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o valores numéricos en forma de columnas, líneas, 
círculos, barras, áreas y dispersión, entre otras y finalmente, las figuras son dibujos, flujogramas, calendarios, mapas 
o imágenes utilizadas como apoyo para la exposición de datos diversos. Se numerarán en el orden que aparecen 
en el texto y deberán enviarse los datos de origen en un archivo Excel.

8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en números arábigos en 
superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren los siguientes hipervínculos:

1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitasy- 
Ref-Estilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422

Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas y de la aprobación final del 
Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva respecto al diseño 
metodológico (introducción, objetivos, desarrollo del tema y conclusiones), el análisis de la evidencia empírica, la 
originalidad y oportunidad de la información. Se mantendrá comunicación con las y los autores a quienes se les 
notificará si su trabajo fue o no aceptado.

Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com
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