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LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA 

Resumen 

En diferentes estudios de género realizados en América Latina y el mundo se ha evidenciado que 

las ideologías machistas se encuentran ligadas a fenómenos sociales como son la violencia de 

género, violencia intrafamiliar, violencia de pareja y la justificación de las mismas; sin embargo, 

cuando estas ideologías son aceptadas y adoptadas por los hombres, ellos pueden llegar a presentar 

problemáticas en el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas y saludables, además 

de poseer dificultades en la expresión, el manejo y la comprensión de las emociones propias y de 

otros, y correr mayor riesgo de cometer actos de violencia. En el presente estudio se analiza la 

relación entre la conformidad con las normas de género, machismo, violencia y la inteligencia 

emocional en una muestra de 109 hombres (con edades comprendidas entre 18 y 40 años) 

residentes de la ciudad de Bogotá, Colombia; de igual forma, se identificó la necesidad de crear 

un taller dedicado a los que hombres en el que ellos se puedan sentir identificados y de igual 

manera sean informados, acerca de grandes temáticas como el rol del género masculino, la 

inteligencia emocional y la agresividad y los derechos sexuales y reproductivos. 

Palabras clave: Masculinidad, Machismo, Violencia, Inteligencia emocional.  
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Justificación 

“La masculinidad es poder, pero es también terriblemente frágil porque, contrario a lo 

que hemos sido inducidos a creer, no existe como una realidad biológica que llevan los hombres 

dentro de sí.  La masculinidad existe como ideología, como conducta codificada; existe en el 

marco de relaciones de género. Pero en definitiva no es más que una institución social con una 

relación insustancial con la hombría y el sexo biológico, sus supuestos sinónimos. El niño no sabe 

diferenciar entre sexo y género, para él ser hombre es ser lo que él percibe como masculino. El 

niño es el futuro hombre. No ser masculino es carecer de sexo, es ser ‘castrado’.” 

Michael Kaufman, 1997. 

El ser humano, a lo largo de su existencia, ha demostrado un interés profundo por el 

conocimiento, tanto del mundo que lo rodea como de sí mismo. Es por esto que, desde la 

antigüedad, han existido un gran número de ciencias dedicadas al estudio de diferentes aspectos 

que componen al hombre como una totalidad; sin embargo, aún existen diferentes conceptos 

referentes al ser humano que generan múltiples discrepancias a nivel teórico y conceptual, siendo 

uno de estos conceptos el de la identidad del ser humano y sus componentes (Cruz, 2009). 

Ahora bien, ¿qué es la identidad? Existen un sinfín de definiciones para este concepto, las 

cuales comparten algunos componentes en común, como aquellos que exponen a la identidad 

como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás, además de ser una forma de conciencia que la persona origina a partir de un 

patrón propio y relativamente persistente de su percepción, interacción y concepción del entorno 

y de sí mismo, sus rasgos individuales y  de las normas, limitaciones, estereotipos y lineamientos 

establecidos por la sociedad; la identidad personal es un proceso por el cual nos reconocemos 
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como nosotros mismos y como entidad que cambia con el tiempo, pero que permanece reconocible 

e identificable a través de esos cambios (Chong, 2009; Real Academia Española, 2018; García-

Cortés, Pérez-Fernández, Corbí-Gran & Martín-Moreno, 2017; Larraín, 2001;  Martínez, 2006). 

De acuerdo a Larraín (2001), Martínez (2006), y a Chong (2009), la identidad se encuentra 

compuesta por diferentes subconjuntos, donde se incluye la identidad sexual, la cual, a su vez se 

subdivide en tres grandes elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol o 

expresión de género; en este proyecto se hará énfasis en este último componente, el cual se refiere 

al conjunto de normas sociales y comportamentales en función de la construcción social que se 

tiene de la masculinidad y femineidad, las cuales determinan lo que se considera como apropiado 

para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social.  

Pero, ¿Por qué considerar la masculinidad como algo frágil o vulnerable, especialmente en 

una sociedad principalmente machista? ¿Es otra forma de movimiento feminista misándrico que 

pretende atacar a los hombres? La respuesta es un rotundo no. No se trata de una forma de violentar 

a los hombres, sino una forma de crear conciencia sobre las limitaciones sociales de las cuales son 

víctimas. De acuerdo a las palabras de Michael Kaufman (1997), la masculinidad es una ideología; 

es un constructo elaborado a nivel social en donde se tiene un rígido código de conducta para los 

hombres, el cual, por su misma naturaleza inflexible y rigurosa, es supremamente fácil de 

quebrantar, y en donde desligarse de este código equivaldría a una castración simbólica del 

hombre, al cual se rechazaría de forma inmediata a nivel social, especialmente en una sociedad 

donde el pensamiento e ideologías machistas predominan. 

Para poder centrarnos en las masculinidades en “una sociedad machista”, debemos conocer 

esa sociedad y cómo está compuesta, y es por esto que es necesario indagar en cómo son las 
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masculinidades en Latinoamérica, es observar cómo, tanto hombres como mujeres, construyen 

etiquetas para clasificar los comportamientos de los hombres; lo que está bien o no, lo aceptado 

socialmente o lo que no puede ser visto (Hernández, 2008),  es allí cuando se empieza a tornar la 

idea de una igualdad de género, de una equidad basada en el respeto y en la libertad del otro 

(Hernández, 2008). 

Los estudios de los hombres en América Latina han propuesto superar la noción de 

masculinidad ligada a los cánones machistas y cambiarla por masculinidades teniendo en cuenta 

la diversidad de experiencias, la identidad de los hombres y los riesgos de una perspectiva que 

encierre a todos los hombres en una sola identidad (Ramírez, 1993 & Shepard, 2001 como se cita 

en Hernández, 2008). Así pues, es importante que en el momento de estudiar las masculinidades 

en América Latina se relacionen variables como clase social, etnia y región, ya que son factores 

influyentes  en los cambios de los hombres y en su concepción de la identidad masculina; dando 

como respuesta que los hombres de zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos consideran 

que el ser hombre se acerca más a la idea principal del machismo, mientras que los hombres de 

las zonas urbanas consideran más la idea de relaciones de género igualitarias (Viveros, Fuller, 

Valdéz y Olavarría, 2001como se cita en Hernández, 2008). 

Según Viveros (1997), las masculinidades en toda Latinoamérica se están transformado, 

creando así un fenómeno llamado “Masculinidad emergente”, la cual significa que las reglas 

establecidas en las masculinidades están en construcción; la lucha de las mujeres por sus derechos 

y la transformación cultural, político y social que ello conlleva, ha llevado a los hombres a buscar 

otras posturas, a compartir el “poder” con las mujeres, a dejar de lado “sus privilegios” por el 

simple hecho de ser hombres, lo cual causa una crisis en los hombres y en su concepto de “ser 

hombre”, y es que cada vez son más los hombres que respaldan los movimientos feministas que 
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buscan una equidad de género, y los que se han interesado por una postura autónoma de cómo 

ejercer la masculinidad (Montesinos, 2005; Stepien, 2014; Kaufman, 2014; Barker & Kaufman, 

2015). En relación con los elementos culturales, la mayor participación de las mujeres en el ámbito 

público (principalmente la política) trajo consigo reflexiones sobre la necesidad de incrementar la 

participación de los hombres en el ámbito privado (como tareas domésticas, cuidado de los hijos 

y demás) para propiciar y garantizar el logro de una equidad de género. Valores como cuidado, 

respeto y responsabilidad han sido incorporados de forma creciente en los documentos 

internacionales y se consideran fundamentales para el establecimiento de relaciones más 

igualitarias (García, 1998 como se cita en Viveros, 2002). 

Sin embargo, no son estas masculinidades emergentes ligadas a la búsqueda de la equidad 

de género lo que debería preocuparnos, sino son aquellas ideologías aún ligadas a la ‘tradición’ 

que ofrece una imagen del hombre a partir de la superioridad sobre la mujer, donde la 

masculinidad hace aparecer al hombre como proveedor y protector de la familia, poniéndolo 

siempre en un papel superior (Montesinos & Carrillo, 2010; Stepien, 2014; Kaufman, 2014; 

Barker & Kaufman, 2015). Es en este papel “dominante” en el cual se fundamenta el machismo, 

siendo éste la exaltación de la superioridad del hombre sobre la mujer, lo cual da la pauta para que 

se desarrolle el ejercicio despótico del hombre en donde se subyuga y arremete contra la mujer, 

colocándola, en un papel de víctima provocadora; dando paso a las justificaciones y excusas que 

se dan ante la violencia de género, la cual representa una grave problemática en América Latina 

(Montesinos & Carrillo, 2010; Rojas, 2011; Castañeda, 2007). 

En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) realizada en el año 2015 en 

Colombia, se encuentra un apartado dedicado a los roles género, en donde se indaga sobre 

imaginarios tales como la subvaloración de las mujeres, el reforzamiento del sentido de propiedad 
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de los hombres sobre ellas, actitudes sobre el ejercicio de la sexualidad, el control de la autonomía 

femenina, las percepciones relativas a las actividades domésticas y de cuidado, y la legitimación 

o justificación de las violencias contra las mujeres, teniendo en cuenta el porcentaje de mujeres y 

hombres entre los 13 a 49 años  que estaban de acuerdo con estos. Los resultados de la encuesta 

muestran que el estar de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con la subvaloración de las 

mujeres se encuentra más arraigado en los hombres, y el 13% de los hombres legitima la violencia, 

donde los mayores porcentajes de hombres que justifican la violencia se encuentran en las áreas 

metropolitanas de Barranquilla, Cali y Medellín (Ministerio de Salud y Protección Social & 

Profamilia, 2015).  

De acuerdo a lo presentado en el apartado sobre violencia basada en género en la ENDS 

2015, se encuentra que la violencia contra las mujeres se puede explicar desde dos perspectivas: 

por una parte, se produce desde quienes consideran que el solo hecho de ser mujer es señal de 

inferioridad; de otra, las violencias contra las mujeres se producen cuando estas no asumen el rol 

de género impuesto por haber nacido mujeres. De acuerdo a los resultados de la ENDS, se 

encuentra que el mayor porcentaje de víctimas de violencia basada en género son mujeres, 

alcanzando cifras alarmantes en todos los diferentes tipos de violencia (física, sexual, económica, 

psicológica) (Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia, 2015). 

Los anteriores resultados demuestran que en Colombia aún se encuentran instaurados 

estereotipos ligados a los roles de género que establecen valores a lo masculino que se imponen 

sobre lo femenino, los cuales llegan a dar paso a justificaciones y legitimaciones de la violencia 

basada en género. Estos estereotipos, al estar ligados al papel dominante asignado a la 

masculinidad desde la tradición machista propia de Latinoamérica, supone la aceptación colectiva 

de aquellas formas de expresión de la masculinidad en las cuales se usa la violencia  y la 
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agresividad como una forma de establecer el “ser un hombre de verdad”, mientras que aquellas 

expresiones que no se ajusten a lo culturalmente establecido, serán reprimidas y castigadas a partir 

de la estigmatización (Montesinos & Carrillo, 2010).  

La fragilidad de la masculinidad radica entonces en uno de los pilares en los cuales se 

encuentra fundamentada en la sociedad en la que vivimos: La dominancia del Hombre. Si el 

hombre no se muestra fuerte, poderoso y superior a las demás criaturas de la naturaleza 

(incluyendo aquí a la mujer) entonces es un hombre ‘castrado’, es un hombre emasculado por 

completo; y es aquí donde las personas corren el riesgo de cometer actos violentos con el fin de 

establecer la dominancia y poderío que se le otorga a su género (Montesinos & Carrillo, 2010; 

Montesinos, 2005; Castañeda, 2007; Kaufman, 1997).  

Otro de los pilares de la fragilidad masculina, es esa preferencia que han tenido y que 

tienen las entidades públicas por un trato más especial para las mujeres. Un ejemplo claro de ello, 

son los derechos humanos de las mujeres. Pero, ¿por qué plantear unos derechos humanos sólo 

para mujeres? ¿Por qué no existen derechos humanos sólo para hombres? ¿Es por esto que muchos 

hombres tratan de ocultar su debilidad? ¿la sociedad les ha obligado a optar por una figura de 

rudeza, y que sean solo las mujeres el aspecto débil de la sociedad?; por esta razón se debe realizar 

un llamado de atención a las entidades públicas, con el fin de promover la igualdad de género, de 

este modo se espera brindar protecciones como los derechos tanto para mujeres como para 

hombres, así la sociedad dejará de ver a las mujeres como seres con menos facultades que los 

hombres, sino que la fuerza y otras características serán para cualquier persona y no exclusivas de 

hombres.  
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De igual forma, se conoce que existen unos derechos sexuales y reproductivos, que, aunque 

parecen ser incluyentes en cuanto a género se evidencia una posible preferencia para las mujeres 

y no para los hombres, ya que habla del derecho de las mujeres a no ser discriminadas durante su 

maternidad, pero ¿Por qué razón no hablar sobre la paternidad?, ¿Es la reproducción un asunto 

que no compete a hombres? Las referencias vinculadas a la reproducción humana han 

permanecido fuertemente vinculadas con el elemento femenino, cuyo foco se centra en la 

planificación familiar, el ciclo del embarazo, los métodos anticonceptivos y el aborto; al hombre 

siempre se le ha otorgado el dominio del sexo y el placer, con miras a vivir plenamente su 

sexualidad, sin la necesidad de preocuparse por los problemas de la procreación, o de planificación 

del mismo (Defensoría del pueblo, Profamilia & Organización Internacional para las Migraciones, 

2007).. 

Así pues, el hombre no está apartado al tema de la reproducción humana, considerando 

que esta reproducción está ligada al sentido común de constructos como la masculinidad, la 

paternidad y la virilidad; estos factores otorgan un estatus social, induciendo al hombre a la 

condición de buen procreador y reproductor, en esta línea de pensamiento, las dificultades para la 

procreación en el hombre conllevan un impacto social y personal, a menudo comprometiendo su 

autoestima, afecto y comprensión sobre el simbolismo del rol masculino en el contexto social y la 

salud (Ramos, Melo, Porto, Vasconcelos & Azevedo, 2014). 

De igual forma, la experiencia con infertilidad en hombres gana una fuerza social para los 

profesionales de la salud, debido a que la infertilidad es un problema de salud pública, en el cual 

los profesionales deben prestar atención a la relevancia cultural involucrada en una discusión que 

alcanza conceptos como género, familia, masculinidad, entre otros, sin dejar de lado la idea de lo 
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que representa para el género preocuparse por su salud en general (Ramos, Melo, Porto, 

Vasconcelos & Azevedo, 2014). 

Por otro lado, es importante resaltar el tema de la salud de los hombres, los cuales rechazan 

la posibilidad de enfermarse, posiblemente por dificultades para reconocer sus necesidades de 

salud; reconociendo este contexto, el Ministerio de Salud de Brasil creó la Política Nacional de 

Atención Integral a la Salud del Hombre (PNAISH), que tiene como desafío la movilización de 

los hombres para la lucha y garantizar su derecho social a la salud (Pacharone, Pessute & Mangini, 

2016).  

Para comprender el origen de la morbilidad y mortalidad desde una perspectiva de género 

es imprescindible ir más allá de las diferencias biológicas y analizar el efecto de factores sociales 

que inciden de manera diferente en la salud y la mortalidad de mujeres y hombres y de distintos 

grupos de mujeres y hombres, las desigualdades en los roles y el poder de hombres y mujeres en 

las distintas sociedades (variables según estrato social, edad y origen étnico) se plasman no sólo 

en riesgos diferenciales para la salud y supervivencia de unos y otras, sino también en igualdad 

para el acceso a los recursos necesarios para promover y proteger la salud y su control 

(Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

Se hace énfasis en el aumento de la mortalidad en los hombres, por causas diferentes, entre 

ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la neoplasia maligna de 

pulmón, la cirrosis, la infección por VIH y SIDA, las cuales se encuentran en la cuarta posición 

de causas de muerte en los hombres; la neumonía, la neoplasia maligna de próstata, entre otras 

como homicidios o accidentes (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 
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En general, el tema de salud asociado al género masculino representa la falta de interés en 

el mismo, por parte del sistema encargado, pero así mismo, por parte de los que la requieren; es 

decir, la misma fragilidad a la que nos queremos centrar es la que hace que el hombre no tome en 

cuenta su salud y no tenga cuidados respecto a la misma, debido a las consecuencias sociales que 

esto trae, al qué dirán de los demás o a los señalamientos que se puedan hacer.  

La falta de acciones proactivas en la búsqueda de atención especializada, como en la 

reproducción humana, contribuye a la reducción en el número de hombres involucrados en la 

atención de la salud, los hombres normalmente movilizan menos energía para resolver problemas 

que involucran lo emocional, como en el caso de la infertilidad (Ramos, Melo, Porto, Vasconcelos 

& Azevedo, 2014). 

En Colombia y el resto de América Latina, se han realizado diferentes estudios en los 

cuales el foco principal han sido los hombres, sin embargo, el número de estos se halla 

enormemente superado por la cantidad de estudios, programas, investigaciones y proyectos 

dirigidos hacia la población de género femenino (Hernández, 2008). Es por esto que se busca 

centrar nuestra atención en la población masculina, enfatizando principalmente en aquellos 

lineamientos sociales que hacen de la masculinidad algo fácilmente vulnerable en una sociedad 

machista, tal cual fue la idea con la que se creó el Colectivo de hombres y masculinidades en 

Colombia, una organización que busca investigar, capacitar, analizar y sobretodo en la 

construcción de nuevas masculinidades emergentes; de esta organización nos queremos basar, 

para demostrar que la sociedad necesita un cambio de visión hacia los hombres, no son “una 

piedra” “una figura de fuerza” o “un ser sin sentimientos” el hombre necesita ser visto como un 

ser que siente, piensa y “también llora” (Colectivo de masculinidades, SF). 
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La importancia de este proyecto radica en el impacto a nivel social y personal que pudiera 

llegar a tener a futuro en cuanto a las personas partícipes de este proyecto, en especial los hombres 

que allí participen. Se pretende generar conciencia sobre la influencia tanto positiva como negativa 

que estos lineamientos impuestos por una sociedad mayoritariamente machista, como lo es la 

sociedad colombiana, pueden llegar a tener sobre el desarrollo y ejercicio de la sexualidad en su 

dimensión afectiva, a la vez que se pretende crear conciencia de la influencia que estos ideales y 

estereotipos ligados al rol de género pueden tener en problemáticas sociales como la violencia. 

 

Desarrollo de la temática 

 De acuerdo a Coppari (2008) y Vezzetti (2007), el conocimiento de la mente del ser 

humano en su totalidad es el fin último de la psicología, esto implica comprenderlo en sus 

diferentes dimensiones, siendo cada una de estas más compleja que la anterior; entre estas 

dimensiones se encuentra aquella que define la identidad del ser, la cual involucra diferentes 

aspectos tanto individuales como a nivel grupal.  

Larraín (2001) y Martínez (2006), proponen que la identidad del ser humano se divide en 

diferentes subconjuntos: la identidad cultural, identidad social, identidad étnica, y la identidad 

personal; es en esta última donde se incluye la identidad sexual, la cual es definida como un 

aspecto psicológico de la sexualidad de un individuo donde la percepción que este tiene sobre sí 

mismo en cuanto a sentirse hombre o mujer, se encuentra en función de la evaluación que realiza 

de sus características físicas o biológicas Esta forma de identidad se encuentra compuesta por tres 

elementos: 1) la identidad de género, la cual se refiere a la percepción subjetiva que un individuo 

tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características 
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sexuales; 2) la orientación sexual, la cual se refiere a un patrón de atracción sexual, erótica y 

afectiva dirigido hacia determinado grupo de personas definidas por su sex; y 3) el rol o expresión 

de género, el cual refiere al conjunto de normas sociales y comportamentales en función de la 

construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad, las cuales determinan lo que se 

considera como apropiado para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social (Shibley 

& DeLamater, 2006). De acuerdo con lo anterior, se hará mayor énfasis en los componentes que 

se encuentran vinculados al género. Se expondrá la importancia de los roles de género, sus 

limitaciones, su relación con el machismo y con la inteligencia emocional. 

Género, ¿Qué es? ¿qué no es? y ¿cómo se construye? Perspectivas desde la 

Sexualidad humana 

 En algún momento de la evolución de los seres vivos, apareció una clara diferenciación 

entre los organismos, en los cuales se comenzaron a presentar un claro diformismo: la forma 

masculina y la forma femenina; los científicos de la sexualidad llaman sexo a esta cualidad de los 

seres vivos. Este concepto es puramente biológico, el hecho de que una especie cuente con una 

clara diferenciación de sexos entre sus organismos aumenta la probabilidad de generar diversas 

formas de adaptarse al medio ambiente al poseer más espacio genético para almacenar 

información genética variante (Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). 

En el ser humano, este diformismo se traduce en mujeres y hombres, femenino y 

masculino; son estas dos formas las que dan origen al segundo de los componentes de la 

sexualidad humana: el género. Es este componente el que convierte al ser humano en algo mucho 

más complejo que sus orígenes biológicos; en las ventajas evolutivas adquiere desde los primeros 

años de la vida de todos nosotros una dimensión psicológica muy compleja que los científicos 

llaman identidad genérica (Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). 
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El género se puede definir como una categoría que analiza cómo se definen, representan y 

simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad; es decir, corresponde a un marco 

de ideas y conceptos que todos tenemos respecto a lo que somos en tanto hombres y mujeres, a lo 

que son los demás y a lo que debemos o deberíamos ser en función de nuestro sexo: masculino o 

femenino (Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). Scott, como se cita en Inmujeres (2007), 

define el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de relaciones significantes 

de poder”. Este concepto alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres 

construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. 

El concepto de género se utilizó por primera vez en la psicología médica durante la década 

de 1950; sin embargo, fue hasta 1968 que Robert Stoller lo desarrolló a través de una investigación 

empírica en la que demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o 

femenino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales, ritos, costumbres, y experiencias 

que se ciernen sobre el hecho de haber nacido mujeres u hombres (Inmujeres, 2007). 

Para entender mejor el contexto en el que se inserta el posfeminismo de género resulta 

muy útil exponer, de manera tipográfica y esquemática, los modelos de conexión entre sexo y 

género que se han sucedido a lo largo de la historia. la relación entre estas dos categorías nos 

permite distinguir, al menos, tres modelos de relación varón-mujer: el modelo de la subordinación, 

el igualitarista y el de la reciprocidad y corresponsabilidad, los cuales serán definidos a 

continuación (Aparisi, 2012). 

1. Subordinación: Se caracteriza por la desigualdad social y jurídica entre varón y 

mujer. se entiende que el sexo biológico determina el género, es decir, las funciones o los roles 
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que la persona debe desempeñar en la sociedad. por otro lado, esta se presenta dividida en dos 

espacios: el público y el privado, teniendo primacía el primero sobre el segundo. la actividad 

de la mujer se limita al espacio privado, fundamentalmente a la crianza de los hijos y a las 

labores domésticas. al varón le corresponde la actividad pública: la política, la economía, la 

cultura, la guerra, entre otros (Aparisi, 2012). 

2. Igualitarista: Ha contribuido a la superación de la discriminación de la mujer a lo 

largo de la historia. Dicho modelo ha tenido consecuencias sociales muy positivas, que han 

llegado hasta nuestros días: El logro del derecho al voto, de una mayor igualdad en los ámbitos 

familiar, político, laboral, jurídico, económico, etc. su perenne valor radica, por ello, en la 

valiente defensa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Sin embargo, este 

modelo también cae en ciertos errores. El más fundamental es la negación de cualquier 

diferencia entre varón y mujer, llegando a la pérdida de la identidad de esta última (Aparisi, 

2012). 

3. Reciprocidad: Intenta hacer compatibles la igualdad y la diferencia entre ambos. 

Por un lado, se parte de su igual condición de personas y, en consecuencia, de su igual dignidad 

y derechos. ambos, varón y mujer, participan de una misma naturaleza y tienen una misión 

conjunta: La familia y la cultura. En consecuencia, están llamados, de igual manera, a ser 

protagonistas de un progreso equilibrado y justo que promueva la armonía y la felicidad; no 

obstante, la igualdad en dignidad y derechos no es óbice para defender, al mismo tiempo, la 

diferencia entre varón y mujer (genética, biológica, hormonal, incluso psicológica, etc.) 

(Aparisi ,2012). 

Para entender más a profundidad, John William Money, un respetadísimo experto en la 

conducta sexual y la biología de los géneros, era uno de los que favorecía con gran vehemencia la 
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idea de que la identidad del género es mayormente aprendida y que puede ser alterada mediante 

las intervenciones conductuales apropiadas; en otras palabras, que uno aprende a ser macho o 

hembra (Rivero, 2012). 

Como se explica en Rivero (2012), Bruce Reimer y su hermano gemelo Bryan tenían 

dificultad para orinar y fueron diagnosticados con fimosis, una condición que impide que el 

prepucio puede retraerse y descubrir el glande del pene. Se les recomendó hacerse una circuncisión 

y cuando tenían 8 meses fueron llevados a un urólogo, quien utilizó el método anticuado de 

cauterización, quemando irremediablemente el órgano de Bruce. Ante esa situación Bryan no fue 

operado y eventualmente se recuperó espontáneamente de la fimosis, pero Bruce quedó 

permanentemente mutilado. Money aceptó el caso con beneplácito. Se le presentaba la 

oportunidad única de comprobar su teoría con gemelos idénticos, uno de los cuales podía servir 

de testigo “control” ya que no sólo compartía con su hermano los mismos genes y el mismo 

ambiente uterino sino también el mismo ambiente social. Persuadió a los padres de que una 

realineación sexual sería lo mejor para Bruce, y se hizo cargo de su castración, la que se efectuó 

antes de que el niño cumpliera los dos años. De aquí en adelante Bruce fue vestido y tratado como 

niña, se le cambió el nombre por el de Brenda, y en la pubertad se le inyectó estrógeno para que 

se desarrollaran los senos, todo bajo la supervisión del Dr. Money; mucho más tarde, cuando 

Bruce se hizo público, se reveló que Money los forzaba a ensayar prácticas sexuales en las que 

Bruce siempre ocupaba la posición inferior. También hubo ocasiones en que los obligaba a 

desnudarse y a ejecutar inspecciones genitales mientras él tomaba fotografías. Money justificó 

estas acciones alegando que “el ensayo del juego sexual es importante para lograr una identidad 

genérica saludable”.  
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Por varios años, Money informó sobre el progreso exitoso del cambio de género de Reimer 

y llegó hasta a decir que el caso de John/Joane (como le llamó) había sido un rotundo éxito. El 

magacín Time se hizo eco de estas palabras y luego de reseñar el caso afirmó que “este dramático 

caso provee fuerte respaldo al argumento de las mujeres liberacionistas en el sentido de que los 

patrones convencionales de la conducta masculina y femenina pueden ser alterado” (Rivero, 

2012). 

Contrario a lo informado por Money, Reimer relató luego que él nunca se identificó como 

una niña, pese a los trajes que se le obligaba a usar y a las hormonas que se le administraban. A 

los 13 años tuvo una depresión suicida y en 1960 los padres le dijeron la verdad de lo ocurrido. A 

los 14 años Bruce/Brenda decidió que él era varón y que ese era el papel que quería desempeñar, 

lo que lo instó a cambiarse el nombre por el de David, a inyectarse testosterona (la hormona 

masculina principal), y a hacerse una mastectomía doble (remoción de los senos) y una faloplastia 

(reconstrucción del pene) (Rivero, 2012). 

A partir del desarrollo de la teoría de género, se empezó a comprender que la valoración 

de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento social, de las representaciones 

y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la feminidad, es decir, de este concepto 

parten aquellos estereotipos que están implantados en la sociedad, los cuales deben ser seguidos 

para ser aceptados por la misma (Inmujeres, 2007). 

¿Cómo se construye el género? 

La construcción de lo femenino y lo masculino es tan sutil que pasan desapercibidos para 

la mayoría de las personas los métodos y procesos a partir de los cuales incorporamos los patrones 

de comportamiento y las percepciones que rigen nuestras conductas; desde la infancia vamos 
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adquiriendo los estereotipos sociales basados en el sexo a partir de las imágenes de relaciones 

entre mamá y papá dentro del hogar pero también de todos los otros espacios donde participamos 

así como el colegio, los grupos de amigas y amigos, la universidad, las religiones y el trabajo; el 

género es una manera de estructurar la práctica social general y permea inevitablemente todos los 

aspectos que la conforman. La existencia de diferencias socialmente aceptadas entre hombres y 

mujeres es lo que da fuerza y coherencia a las identidades de género; aunque la socialización 

genérica es un hecho social y no biológico su estructuración cultural tiene tanta fuerza que se le 

piensa como natural, tanto así, que cada quien desde su nacimiento y a partir de su sexo biológico 

queda asociada a una amplia gama de actividades, actitudes, valores, símbolos y expectativas 

(Castañeda, 2007; Gasteiz, 2008). 

Así pues, se puede concluir, que el género es: 

● Una construcción social y cultural que las personas internalizamos de diversas formas 

durante toda la vida identificándose con modelos por imitación y observación construyendo a 

partir de ellos un autoconcepto basado en atributos estereotipados.   

● Una construcción psicológica que supone el desarrollo, maduración e interacción de 

procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales. 

● Una construcción ideológica que hace referencia a procesos políticos y diversidad de 

vivencias fundadas en relaciones cotidianas de poder de carácter persuasivo y estructural.  
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El Machismo y Las Masculinidades, su construcción, estudio y consecuencias  

La Masculinidad. 

La construcción de la masculinidad de un nuevo ser puede comenzar cuando la pareja 

planifica un embarazo o cuando la mujer descubre que está embarazada; los futuros padres 

empiezan a imaginarse las características que tendrá el hijo, incluyendo su sexo. Según se 

imaginen un niño o una niña, los padres tendrán un comportamiento diferente que comenzaría 

antes del parto, incluyendo el tipo de ropa que va a utilizar, los comportamientos que deberá tener, 

etc. Después del nacimiento, el tratamiento diferencial continúa, con la participación de todas las 

personas que se relacionan con el niño o la niña. A partir del nacimiento, el bebé de sexo masculino 

ya comienza a darse cuenta de lo que se espera de él por tener las características de sus órganos 

genitales, sin embargo, no basta nacer con un pene para transformarse en hombre, hay un camino 

por recorrer hasta llegar a serlo. Los primeros años de vida son fundamentales y responsables por 

las características del hombre que va a surgir (Hardy & Jiménez, 2001; Stepien, 2014). 

En la construcción de este término se tienen en cuenta diferentes ámbitos, como la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y todos aquellos escenarios en donde es probable que el 

niño aprenda, desde sus pensamientos hasta sus conductas, como por ejemplo: no puede llorar, 

debe ser fuerte, no debe mostrar sus sentimientos, no puede tener miedo, y debe ser viril. Estas 

enseñanzas comienzan a afectar la forma cómo el niño se relaciona consigo mismo y con los 

demás (Hardy & Jiménez, 2001). 

De acuerdo con (Hardy & Jiménez, 2001). La masculinidad posee un elemento clave que 

es el poder; ser hombre significa tener y ejercer poder; el poder asociado a la masculinidad exige 

poseer algunas características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro. Por otra 
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parte, las características genéricas atribuidas al hombre, tales como objetividad y racionalidad, le 

otorgan un dominio sobre la mujer. Aplicado en un sentido amplio, poder también significa 

controlar sentimientos, emociones y necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio y el 

control sobre los otros, y también por el temor de que le atribuye características femeninas, que 

son absolutamente rechazadas, como por ejemplo la forma de caminar, de hablar, de vestir o de 

comportarse (Kaufman, 1994).  

Definición y origen del machismo.  

El machismo se puede definir como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que 

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

de lo masculino y lo femenino según la cual no solo son diferentes sino también excluyentes en el 

ámbito de comportamientos y conductas; por otro lado, la superioridad de lo masculino en  las 

áreas consideradas importantes por los mismos hombres, como por ejemplo en deportes o 

actividades que tengan que ver con la fuerza corporal (Castañeda, 2007). De acuerdo a Montesinos 

y Carrillo (2010), el machismo es entendiendo como la exaltación de aquellos estereotipos ligados 

a la superioridad de hombre sobre la mujer. 

El machismo constituye toda una constelación de valores y patrones de conducta que afecta 

todas las relaciones interpersonales, el amor, el sexo, la amistad, el trabajo, etc. Esto se refiere a 

que el hombre busca resaltar en cualquier ámbito, es decir, un dominio sobre los demás, 

especialmente sobre las mujeres, esto debido a la búsqueda de múltiples conquistas sexuales, la 

rivalidad entre hombres o la necesidad de exhibir ciertos rasgos característicos (Castañeda, 2007). 

El machismo no significa necesariamente que el hombre golpee a la mujer o que atente de alguna 

forma contra ella, más bien se trata de una actitud autoritaria hacia a los demás, no solo hacia las 
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mujeres, sino también hacia los demás hombres, bien sean de la misma edad, niños o adultos 

mayores; estas actitudes pueden manifestarse desde una mirada o un gesto hasta algo de mayor 

magnitud (Castañeda, 2007). 

Las expresiones sociales de machismo y la masculinidad. Panorama mundial 

La sociología, en particular, ha contribuido a nuestro entendimiento de cómo los factores 

como la clase, la cultura y la etnia impactan en la masculinidad, la cual se ve modelada por aquellas 

instituciones en la que hombres y mujeres están relacionados. La agresión masculina, la 

competitividad y la inarticulación emocional se llevan a cabo para reflejar su posición en el 

sistema económico; el capitalismo pone a los hombres en una red de relaciones sociales que alienta 

conjuntos de comportamientos reconocidos como masculinos (Itulua, 2013). 

La masculinidad es así, vista como un conjunto de prácticas en las que los hombres son 

seres individuales con una educación, una familia, un área específica, un trabajo y unas influencias 

subculturales; el posicionamiento socioeconómico impacta profundamente en el sentido 

masculino ya que a partir de este factor se construyen estructuras y relaciones por encima de las 

acciones de los individuos, es decir, impacta más aquello que el hombre puede crear y ganar que 

aquello que hace para conseguirlo (Edley & Wetherell 1995). Como se cita en (Itulua, 2013). 

Las normas y los comportamientos de género se enseñan y se aprenden en lugar de ser 

naturales o genéticos. Mientras a la cultura de masas le gusta suponer que existe una masculinidad 

fija y verdadera, de hecho, cada construcción social de la masculinidad varía con el tiempo y de 

acuerdo con la cultura, la edad y la posición dentro de la sociedad. Todos los hombres, sin 

embargo, como individuos únicos, comparten una cosa en común: el privilegio de género, bien 

sea por virtud de nacer como hombres, a los hombres se les concede acceso al poder, la posición 

y los recursos en forma preferencial base para las mujeres, o también un cierto tipo de jerarquía 
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en donde el hombre se encuentra un escalón arriba de la mujer (Women’s Commission for Refugee 

Women and Children, 2005). 

Todas las sociedades y culturas tienen una variedad de normas y comportamientos 

masculinos que pueden ser tanto positivos como negativos, por lo tanto, es importante identificar 

y promover muchos valores y normas positivas que también son parte de las masculinidades en 

todo el mundo: los hombres como pacificadores, los hombres como padres afectuosos, los 

hombres como negociadores no violentos, los hombres como cónyuges de apoyo que a menudo 

sacrifican gran parte de ellos mismos a fin de mantener a sus esposas e hijos, etc. Los hombres 

son, de hecho, tan capaces como las mujeres de ser seres humanos que cuidan y viven de maneras 

que no son dañinas para otros hombres, mujeres y niños como lo demuestran algunos otros 

hombres de todo el mundo día a día (Women’s Commission for Refugee Women and Children, 

2005). 

La ideología de la masculinidad es la medida en que un individuo respalda las normas 

tradicionales de roles masculinos (Levant, 1995). Bueno y Sherrod (2001), como se cita en 

Martínez y Paterna (2013), consideran que una de las más completas descripciones de la ideología 

masculinidad tradicional se basa en dureza, búsqueda de estatus, agresividad y represión de 

emociones. Así pues, estos autores realizaron un estudio con el fin de investigar la relación entre 

la idea masculina tradicional, el neosexismo y la igualdad de género, este segundo concepto 

definido por Tougas, Brown, Beaton, y Joly (1995), como se cita en Delgado, Palma & Rivas 

(2015), como una "manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios y sentimientos 

negativos residuales hacia las mujeres", estudio el cual arrojó que los hombres mantienen una 

mayor ideología tradicional masculina y más creencias neosexistas en comparación con las 

mujeres, así mismo,  el análisis de mediación confirma que el neosexismo es una variable 
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mediadora entre la ideología masculina y la igualdad de género, pero sólo en hombres; de esto se 

puede decir que se sigue con la ideología que se tenía hasta hace un tiempo en donde solo existe 

el machismo, en donde es el hombre quien tiene más poder y se deja un poco de lado el rol de la 

mujer  (Martínez & Paterna, 2013). 

Masculinidades y machismo en Colombia y América Latina.  

En Colombia, desde la última década del siglo XX es importante rememorar experiencias 

precedentes en cuanto a la investigación, formación y reflexión con hombres sobre las 

masculinidades como las siguientes:  

• En 1994, desde la Fundación Mujer y Futuro en Bucaramanga, las educadoras 

feministas Isabel Ortiz y María del Rosario Romero adelantaron labores de formación “por un 

nuevo hombre” con campesinos de la región santandereana, creando metodologías y materiales 

didácticos adaptados a su lenguaje e intereses (Geldres, Vargas, Ariza & Gaviria, 2013). 

• La socióloga Eleonor Faur, adelantó una investigación sobre las masculinidades, 

el género y el desarrollo social en los municipios de Bello y de Bogotá, con el apoyo de UNICEF, 

la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la Universidad Javeriana a finales de la 

década de los años noventa (Geldres, Vargas, Ariza & Gaviria, 2013). 

• En el año 2000, Marie Dominique Suremain y Oscar Fernando Acevedo de ENDA 

desarrollaron talleres para hombres de sectores populares de la ciudad de Medellín sobre 

masculinidades, lo que originó el Programa de Masculinidades y Paternidades, al que se unieron 

también los profesionales Hugo Alexander Villa y John Bayron Ochoa (Geldres, Vargas, Ariza & 

Gaviria, 2013). 
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• En el año 2007 se implementó una estrategia de formación en masculinidades, los 

conversatorios entre hombres de sectores populares, entre mujeres y la capacitación a servidores 

públicos promovida por la Alcaldía de Bogotá en el marco del proyecto Acceso a la justicia 

familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual, esta estrategia que incluyó 

también un componente investigativo, fue coordinada por la antropóloga Myriam Jimeno, del 

grupo de investigación Conflicto social y violencia perteneciente al Centro de Estudios Sociales 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de 

promover “un cambio cultural mediante la reflexión sobre los referentes e imaginarios sociales 

que imponen y legitiman el uso de la violencia en los distintos escenarios en donde transcurre la 

vida de la ciudad, pero sobre todo, en las relaciones más íntimas y personales como lo son las 

familiares” (Geldres, Vargas, Ariza & Gaviria, 2013).  

Así pues, lo que se quiere seguir implementando, es que los hombres tengan un poco más 

de expresión en cuanto a lo que muchos consideran como reglas paras ser “hombre”, dejar un 

poco de lado aquellos estereotipos que privatizan la libre expresión de los mismos; sugiriendo 

propuestas de cambio y aceptación en lo que se ha venido pensando desde hace ya mucho tiempo. 

La masculinidad, el machismo, la violencia, la discriminación, el poder y la salud. 

Existen razones políticas, ideológicas y éticas que llevan a la sociedad a esperar, demandar 

y apoyar que muchos hombres opten por actitudes, posicionamientos y prácticas más igualitarias; 

estas razones tienen que ver con el hecho de que la igualdad es un valor de convivencia y un 

derecho humano (Gasteiz, 2009).  

A ser hombre o mujer, niño o niña, se aprende, y esa definición está condicionada incluso 

antes del nacimiento (cuando se eligen los nombres, se decoran las habitaciones, se compra la 
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ropa…). Los seres humanos están obligados a aprender para ser lo que son, y el aprendizaje de 

género es una de las más importantes y primeras lecciones que nos enseñan la familia, la escuela, 

las distintas religiones y la sociedad en la que vivimos. Tal es la importancia de este aprendizaje 

que sobre él se construyen rasgos fundamentales de la identidad personal. A este proceso de 

interiorizar, comprender y aceptar las normas y valores colectivos que rigen la convivencia, le 

llamamos socialización. La eficacia de este proceso reside en que la exigencia de cumplir las 

mismas es universal (para todas las personas) pero diferenciada y matizada en base a una 

concepción sexista de la construcción social. Así pues, se premia a quienes cumplen las normas 

establecidas y se castiga o excluye a quienes no lo hacen, y esto se hace por medio de la aceptación 

o el rechazo hacia quienes cumplen o no los roles que ya están impuestos (Gasteiz, 2009). 

Como consecuencia social, desde la infancia, la persona aprende a comportarse de una 

manera determinada según el espacio que lo rodea; existe una reglamentación entre lo que se 

puede y no se puede hacer dependiendo la orientación sexual de cada uno, desde la manera de 

vestir hasta la manera de comportarse; existiría pues, una consecuencia en el momento en el que 

se desobedezca aquello que ya está establecido, como por ejemplo realizar actividades contrarias 

a lo que “debe” hacer un hombre implicaría un cierto tipo de rechazo (Gasteiz, 2009). 

Inteligencia emocional y los estereotipos de género que la rodean   

¿Qué es inteligencia emocional? 

Se conoce, que la inteligencia emocional, es una habilidad que tiene el ser humano, de 

reconocer sus propios sentimientos y emociones, y de motivarse por sí mismo hacia cualquier 

objetivo; adicionalmente, una persona con un coeficiente alto de inteligencia emocional, percibe 
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y expresa con exactitud sus emociones, logra percibir y generar emociones ajenas cuando estas 

sean de provecho para el pensamiento y sobretodo, la inteligencia emocional permite que una 

persona entienda la naturaleza de sus emociones, las reconstruya y las regule, con el propósito de 

incentivar el crecimiento emocional como intelectual; lo cual  genera que la persona desarrolle 

otro tipo de habilidades que facilitan sus relaciones interpersonales, como por ejemplo la 

comunicación, la comprensión, la empatía, el liderazgo, entre otras habilidades para la 

construcción de relaciones afectivas funcionales (López & González, 2005). 

Los componentes de la inteligencia emocional planteados por Goleman (1995), de manera 

integral, caracterizan a una persona inteligente emocionalmente: 1) Autoconocimiento emocional, 

se refiere a la introspección que realiza una persona sobre sí mismo y, por lo tanto; es capaz de 

conocer sus emociones y sentimientos y cómo influyen estos en su comportamiento, teniendo en 

cuenta sus fortalezas y debilidades emocionales. 2) Autocontrol o autorregulación emocional, este 

aspecto es entendido desde la reflexión y el dominio que tiene una persona sobre sus emociones 

y sentimientos, sobretodo la regulación de sí mismas, entendiendo cuáles de sus emociones son 

pasajeras o duraderas y poder vivir con ello sin dejarse llevar por la emoción de un momento - 

estímulo que lo active llevando la persona al arrepentimiento. 3) Automotivación, es lograr 

enfocar las emociones hacia unos objetivos que cumplir, sin dejarse frustrar por los imprevistos u 

obstáculos que se puedan presentar en el camino hacia la meta, por lo que resulta fundamental 

contar con un grado alto de iniciativa y optimismo. 4) Empatía, es el reconocimiento de las 

emociones de los demás, poder entender todas las señales que se emiten en la comunicación no 

verbal (gesto, reacción fisiológica, etc.), lo que genera afianzar las relaciones y formar un vínculo 

más íntimo con las demás personas. 5) Habilidades sociales, se refiere a la capacidad que tienen 

las personas de relacionarse de manera adecuada con un determinado grupo social, saber tratar y 
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hacer sentir bien a las personas con las que nos relacionamos y no solo esperar un beneficio propio 

(López & González, 2005).  

Inteligencia emocional VS Agresividad.  

En la última década se han realizado estudios en los cuales se pretende encontrar la relación 

entre inteligencia emocional y la capacidad de establecer relaciones interpersonales afectivas y 

saludables. De acuerdo a lo encontrado, la inteligencia emocional al estar ligada a la empatía y 

autocontrol, es un factor importante en cuanto al establecimiento de relaciones interpersonales 

efectivas. Las personas más estables emocionalmente poseen una mayor autoestima, más 

capacidad de autocontrol en situaciones adversas, en definitiva tienden a la planificación de la 

acción, actuando de forma eficaz y al afrontamiento de situaciones, aprendiendo de estas aun 

cuando suponen fracaso; por el contrario los sujetos impulsivos y con altas conductas agresivas 

presentan dificultades para establecer relaciones interpersonales afectivas, un menor control 

atencional y emocional, y un uso inadecuado de estrategias de tipo analítico (Mestre, Samper, Tur-

Porcar, Richaud de Minzi & Mesurado, 2014).   

En el estudio realizado por Mestre et.al (2014), se analizó la relación entre la inteligencia 

emocional (definida en el estudio como un conjunto de disposiciones y habilidades autopercibidas 

relacionadas con la emoción) y los componentes motor (agresión física y agresión verbal), 

cognitivo (hostilidad) y afectivo/emocional (ira) de la conducta agresiva; se encontró que las 

personas con altas puntuaciones en conducta agresiva física, verbal, hostilidad e ira presentaron 

puntuaciones significativamente más bajas en inteligencia emocional y competencia emocional 

(valoración, expresión y comprensión de las emociones). De igual forma, encuentra que la 

inestabilidad emocional constituye un factor de riesgo que se relaciona positivamente con la 
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agresividad física y verbal, y negativamente con la disposición a establecer relaciones empáticas 

y prosociales con el entorno.   

Estereotipos con respecto a expresión emocional y afectiva 

A través de la historia, se ha percibido a la mujer como el “sexo más emocional”, por su 

comportamiento tan sentimental y afectivo, y al hombre como el “sexo racional” al estar 

involucrado siempre con la academia y la toma de decisiones más importantes; de igual forma, la 

sociedad y en sí los medios de comunicación, se han encargado de mostrar a la mujer como la 

persona más sensible, dependiente de las relaciones sociales, demasiado expresiva con sus 

emociones, sobre todo con el llanto, entre otras más; y por el contrario, al hombre lo muestra como 

una persona fría, sin sentimientos, siempre teniendo la razón, con poder, y en general una persona 

independiente, y el hombre que no se comporta así, se ha visto tachado y rechazado por la misma 

sociedad. Si bien es cierto, que científicamente se ha comprobado, como en los rasgos de 

personalidad, que las mujeres puntúan más alto en rasgos como neuroticismo, extroversión, 

afabilidad, apertura y responsabilidad, se podría explicar a partir de sus funciones y roles en la 

sociedad, como por ejemplo el ser madre implica un rol de amor y afecto, entre otros factores 

afables; también se destacan los trabajos que han tenido que desempeñar las mujeres (ser 

profesoras, enfermeras, amas de casa, empleadas del servicio, niñeras) son profesiones que 

implican que la persona sea más afectiva y expresiva emocionalmente (Sánchez Núñez et al., 

2008; Avia & Sánchez Bernardos, 2015; citados en Rodríguez & Patiño, 2016). 

¿Qué pasaría si fueran los hombres, quienes tuvieran que ejercer estos trabajos? 

Probablemente, serían ellos quienes obtendrían puntajes altos en rasgos de personalidad 

relacionados con la emoción, como los ya mencionados, serían ellos, los que en los medios de 
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comunicación los mostraran con una postura frágil y débil respecto a los demás; por lo tanto, esto 

promueve a pensar en que efectivamente la expresión de las emociones y la afectividad sean 

cuestión de género, y como ya se ha mencionado el género es una representación cultural, basada 

en juicios y valores, normas, prohibiciones, excepciones, discriminaciones, que determinan cómo 

se debe comportar el hombre y cómo se debe comportar la mujer, obligando a la sociedad a tener 

que ubicarse de alguno de estos dos lados. ¿Pero qué pasa con los hombres que desean expresar 

sus emociones, como lo hacen las mujeres? Al parecer son rechazados por esa misma sociedad 

que impone los roles, es por esto que se crea la duda de que los hombres están inmersos en una 

sociedad machista en la cual, siendo frágiles, se deben mostrar como fuertes (Rodríguez & Patiño, 

2016).  

De acuerdo son Sánchez, Fernández- Berrocal, Montañés y Latorre (2008), existen unas 

diferencias de género en los factores que integran la inteligencia emocional, como lo es el hecho 

del autoconocimiento de las emociones, lo cual se evidencia desde la infancia, cuando no permiten 

que los niños tengan la oportunidad de conocer sus emociones y sentimientos, sino que les enseñan 

que “los hombres no lloran”, “los hombres son fuertes”, “solo las niñas pueden llorar”; por lo 

tanto, los niños van creciendo con esta idea y se cohíben de expresar sus emociones, suprimiendo 

principalmente la tristeza, al verla como sinónimo de debilidad. Como otro factor que afecta la 

expresión de las emociones, se encuentran los cuentos infantiles, cuando los padres leen un cuento 

a sus hijos, utilizan un lenguaje verbal y no verbal más emotivo con las niñas que con los niños; 

además de que el rol de las mujeres o niñas en los cuentos es de debilidad, y el de los hombres o 

niños está en función de rudeza, heroísmo y fuerza. Respecto a lo anterior, es altamente probable 

que las pautas de crianza, sean la causa más grande, la que influye en el comportamiento y 

supresión de emociones de los hombres. 
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Estereotipos con respecto a inteligencia emocional. 

Según Rodríguez y Patiño (2016), no existen diferencias relevantes en cuanto a la 

inteligencia emocional en un sexo o en otro, lo que realmente ocurre es que hay estereotipos de 

cómo se debe comportar una persona que se identifique como hombre o mujer en un determinado 

contexto social, siendo este en el que las mujeres son las que tienen la función de expresarlas y 

los hombres de suprimirlas. Sin embargo, se sugiere que existe un aspecto importante a resaltar 

en función del género, y es el doble vínculo emocional, lo anterior hace referencia a que cuando 

un hombre o mujer se ven expuestos a situaciones en las que necesariamente se requiere de una 

respuesta emocional, deben enfrentarse al cuestionamiento de los demás, ya sea por una respuesta 

vaga de emoción o por el contrario cargada de la misma; un claro ejemplo de este doble vínculo, 

se evidencia en las mujeres cuando expresan el enojo y por lo tanto son juzgadas, y en los hombres 

cuando reaccionan frente a la tristeza, ya que los tachan de homosexuales, “nenas”, frágiles, entre 

otros término negativos. 

Inteligencia emocional, masculinidades y derechos sexuales. Limitaciones del 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Si bien es cierto que los derechos sexuales y reproductivos, son inherentes a cada persona, 

sin importar su género, orientación sexual, condición económica, entre otras variables; y que al 

igual que cualquier otro derecho humano, se regula el derecho y el respeto a la confidencialidad 

y la intimidad, por parte de las instituciones de salud, también es cierto de que existe un enfoque 

diferencial, que regula la manera en la que son atendidas las personas, teniendo en cuenta que en 

dicho enfoque es primordial la atención a las personas más vulnerables, se generan ciertas dudas.  
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¿Si los hombres no se perciben ni se muestran como vulnerables, serían los últimos en ser 

atendidos por el sistema de salud? ¿En esta medida, qué tan iguales son los derechos sexuales y 

reproductivos para hombres y mujeres? De lo anterior, se podría afirmar que en cierta medida los 

derechos sexuales y reproductivos, resultan ser limitantes para la población masculina, y no 

necesariamente por el hecho de ser hombres, sino por su rol que ejercen en la sociedad, que les 

impide demostrarse inferiores a las mujeres o tan si fuera poco, mostrarse como personas con 

iguales condiciones.  

Aun conociendo que el enfoque de derechos resalta la necesidad de evitar algún tipo de 

estigma o discriminación por alguna población, ya que promueve, entre otros el derecho a la 

diversidad, siendo la Constitución Política, quien tiene la labor de consagrar la igualdad en todas 

las personas, tomando medidas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los derechos, 

a pesar de la carga sociocultural que se arraiga en la población tanto femenina como masculina 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).     

Metodología 

Objetivo general 

Analizar las ideas estereotipadas y arraigadas en nuestra sociedad que se han construido y 

establecido en el rol de género masculino y su influencia frente a la inteligencia emocional y la 

violencia, en un grupo de hombres adultos jóvenes de 18 a 40 años de edad en Bogotá, Colombia. 
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Objetivos Específicos 

● Identificar la relación existente entre la construcción social de la masculinidad 

frente a la inteligencia emocional. 

● Analizar la relación existente entre la conformidad con las normas de género 

masculino, la agresividad y la violencia.  

● Identificar el tipo de relación entre las variables de masculinidad, inteligencia 

emocional y agresividad.  

● Identificar la relación existente entre el machismo, inteligencia emocional, 

agresividad y violencia.  

Preguntas de investigación 

● ¿Los hombres que muestran altos grados de conformidad con las normas de género, 

poseen puntajes más bajos en las escalas de inteligencia emocional que aquellos que poseen menor 

conformidad?  

● ¿Existe algún grado de relación entre la conformidad con las normas de género, la 

agresividad y la violencia? 

● ¿Existe una diferenciación importante en los resultados obtenidos en las escalas de 

agresividad y riesgo de violencia entre los hombres que muestran altos grados de conformidad 

con las normas de género y los que muestran bajo grado de conformidad? 

● ¿Los hombres con mayor puntuación en las escalas de machismo poseen mayores 

puntuaciones en las escalas de agresividad y violencia? 
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Población objetivo 

La población objetivo de este estudio son hombres en edades comprendidas entre los 18 

y 40 años de edad, que se encuentren actualmente residiendo en Bogotá, así mismo que sean de 

diferentes estratos socioeconómicos; la orientación sexual, el estado civil, el estar en relación 

de pareja actualmente, no serán tomados como criterios de exclusión. 

Diseño de investigación 

Para llevar a cabo este proyecto, se empleó una metodología cuantitativa, ya que se hace 

uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Por otra parte, este 

estudio es de carácter correlacional, dado que se pretendía evaluar el grado de asociación entre 

dos o más variables; este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables presuntamente 

relacionadas en un contexto en particular, a partir de la medición y cuantificación de cada una de 

ellas, y el posterior análisis de la vinculación entre los resultados obtenidos. Tales correlaciones 

se sustentan en hipótesis sometidas a prueba mediante un análisis estadístico riguroso (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010). 

Variables. 

Masculinidad- feminidad. 

Esta variable se define teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 1) Masculinidad, 

comprende rasgos considerados masculinos y positivos, asociados a lo práctico y la orientación 
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hacia la acción; y 2) Femineidad, abarca rasgos valorados como femeninos positivos, asociados 

con la relación, las habilidades interpersonales, la preocupación por los demás y la expresividad 

(Martínez-Gómez, Guerrero-Rodríguez & Rey-Anacona, 2012).  

Machismo- Sumisión.  

Estas variables son definidas de la siguiente forma: 1) Machismo, comprende rasgos 

estimados como masculinos y negativos, relacionados con la agresividad, la dominación y la 

intransigencia; y 2) Sumisión, abarca rasgos considerados femeninos y negativos, asociados con 

la abnegación, la dependencia, la subordinación y la debilidad (Martínez-Gómez, Guerrero-

Rodríguez & Rey-Anacona, 2012). 

Conformismo con las normas de género. 

Se refiere a el grado en que las actitudes, creencias y comportamientos de una persona la 

conformidad o inconformidad con determinadas características establecidas en el rol de género 

masculino; entre las características evaluadas, se analizan: ganar, control emocional, conductas de 

riesgo, violencia, poder sobre las mujeres, dominancia, donjuanismo, independencia, primacía del 

trabajo, desprecio hacia la homosexualidad y búsqueda de posición social (Alzás, Galet & De 

Souza, 2016). 

Inteligencia emocional.  

Para propósitos de la investigación, esta variable fue medida teniendo en cuenta las 

siguientes dimensiones: 1) Percepción emocional, la que se refiere a la capacidad del individuo 

de sentir y expresar sus propias emociones de una forma adecuada; 2) Comprensión de 

sentimientos, haciendo referencia a la capacidad del individuo de reconocer sus propios estados 
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emocionales; y 3)  Regulación emocional, referido a la capacidad de regular sus estados 

emocionales correctamente de forma adecuada (Espinoza-Venegas, Sanhueza-Alvarado, 

Ramírez-Elizondo & Sáez-Carrillo, 2015). 

Agresividad. 

Para propósitos de esta investigación, se tomó en cuenta el modelo de agresividad expuesto 

por Barefoot (1992, como es citado en Sierra & Gutiérrez, 2007), en donde la agresividad posee 

tres componentes: cognitivo (hostilidad), afectivo-emocional (ira) y conductual (agresión). De 

igual forma, esta variable se analizará tomando en cuenta cuatro espectros: a) Agresividad física 

y verbal, los cuales representan los componentes instrumental y motor; b) Ira, el cual representa 

el componente afectivo; c) Hostilidad, el cual corresponde componente cognitivo de la agresión; 

y d) Riesgo de Violencia, el cual se refiere a la posibilidad de que un individuo determinado 

cometa actos de violencia ya sea contra otros o sí mismo (Alcázar-Córcoles, Verdejo-García & 

Bouso-Sáiz, 2016; Sierra & Gutiérrez, 2007). 

Variables sociodemográficas.  

Para realizar el análisis de resultados de esta investigación, se tomó en cuenta las 

siguientes variables sociodemográficas: 

Orientación sexual.  

Entendida como un patrón de atracción sexual, erótica, emocional y amorosa a determinado grupo 

de personas definidas por su sexo. Para propósitos de esta investigación, se tomaronen cuenta 

solamente tres espectros de la orientación sexual: heterosexual, homosexual y bisexual (Shibley 

& DeLamater, 2006).  
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Estrato socioeconómico.   

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la estratificación 

socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir 

servicios públicos, para el cobro diferencial, es decir, para asignar subsidios y cobrar sobrecostos 

o contribuciones. En Colombia los estratos se dividen de la siguiente forma: a) estrato 1, el cual 

se denomina como bajo-bajo; b) estrato 2, el cual corresponde a bajo; c) estrato 3, el cual se refiere 

a medio-bajo; d) estrato 4, correspondiente a medio; e) estrato 5, denominado medio-alto; y f) 

estrato 6, correspondiente alto (DANE, 2013). 

Nivel de escolaridad.  

El nivel de escolaridad se refiere al nivel de educación más alto que una persona ha 

terminado (DANE, 2011). Para fines de esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes 

niveles de escolaridad: Primaria, Básico bachiller, Técnico y Universitario.  

Estado civil.  

De acuerdo a Esguerra (2016), el estado civil ubica a la persona jurídicamente frente a la 

familia y a la sociedad, con lo cual la habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 

obligaciones. Para motivos de esta investigación se tomaron los siguientes estados civiles: Soltero, 

Casado, Divorciado (entendido como separado legalmente), Unión Libre y viudo.  

Ocupación.  

En este caso se tomó en cuenta la actividad laboral, empleo, trabajo asalariado, profesión, 

acción o función que se desempeña cada uno de los participantes para ganar el sustento (Real 

Academia Española, 2018). 
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Instrumentos 

A continuación, se exponen los instrumentos utilizados en la investigación tomando en 

cuenta las variables medidas; cada uno de los instrumentos cuentan con validación para población 

colombiana y/o de América Latina.  

Inventario de masculinidad-femineidad (IMAFE). 

El IMAFE es un inventario que se conforma de 60 reactivos asociados a los rasgos de 

personalidad en masculinidad, feminidad, machismo y sumisión, los cuales se contestan con una 

escala tipo Likert que va del 1 al 7 (el 1 equivalente a nunca o casi nunca y 7 a siempre o casi 

siempre). Este inventario está compuesto por cuatro escalas: masculinidad (M), femineidad (F), 

machismo (Ma) y sumisión (S), cada una de las cuales se compone de 15 ítems, cuya puntuación 

se calcula sumando el promedio de las puntuaciones por ítem, lo que da lugar a una puntuación 

mínima de 1 y máxima de 7 (Martínez-Gómez, Guerrero-Rodríguez & Rey-Anacona, 2012).  

Inventario de Conformidad con las Normas de Género Masculino (CMNI-46). 

Mide el grado de conformidad respecto a las normas sociales que se consideran apropiadas 

para los hombres; este inventario se compone de un triple sistema de respuesta (conducta, afecto 

y cognición), un continuo de acuerdo-desacuerdo en el acercamiento a esas normas y un enfoque 

multidimensional que contempla una lista de normas de género masculinas, no exhaustiva. Las 

afirmaciones se han diseñado para medir actitudes, creencias y comportamientos que reflejan la 

conformidad o inconformidad con once mensajes asociados a roles de género masculinos: Ganar, 

Control Emocional, Conductas de Riesgo, Violencia, Poder sobre las mujeres, Dominancia, 

Donjuanismo, Independencia, Primacía del Trabajo, Desprecio hacia la Homosexualidad y 
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Búsqueda de Posición Social (Alzás, Galet & De Souza, 2016; Cuéllar-Flores, Sánchez-López & 

Dresch, 2011; Hammer, Heath & Vogel, 2017; Marrs, 2013; Mahalik, Locke, Ludlow, Diemer, 

Gottfried, Scott &  Freitas, 2003; Parent &  Moradi, 2011). 

Trait-Meta Mood Scale-24.  

Esta escala consta de un total de veinticuatro ítems, los cuales se contestan por medio de 

una escala tipo Likert que va de 1 a 5; Este instrumento mide tres dimensiones claves de la 

inteligencia emocional:   percepción emocional, comprensión de sentimientos y regulación 

emocional, los cuales son medidos a partir de 8 ítems cada uno (Espinoza-Venegas, Sanhueza-

Alvarado, Ramírez-Elizondo & Sáez-Carrillo, 2015). 

Escala de riesgo de violencia de Plutchik (RV) adaptación española. 

Se trata de una escala auto-aplicada en donde se evalúa el impulso agresivo y el riesgo de 

violencia. Este cuestionario cuenta con un total de 12 ítems, de los cuales 11 son tipo Likert con 

4 posibles respuestas (nunca, a veces, a menudo, casi siempre) puntuadas respectivamente de 0 a 

3, y el último ítem es de tipo dicotómica, que se puntúa como 1 o 0, respectivamente. Por lo tanto, 

la EV adopta valores entre 0 y 34 (Alcázar-Córcoles, Verdejo-García & Bouso-Sáiz, 2016).  

Cuestionario de agresión de Buss y Perry (AQ) adaptación española.  

Se trata de un instrumento que evalúa diferentes componentes de la agresividad en la 

población general. La versión original está compuesta por 29 ítems referidos a conductas y 

sentimientos agresivos y codificados en una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 

(completamente falso para mí) a 5 (completamente verdadero para mí). Este instrumento cuenta 

con una estructura factorial que comprende cuatro escalas de agresividad: física y verbal, que 
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representan los componentes instrumental y motor; ira, el componente afectivo; y hostilidad, el 

componente cognitivo de la agresión (Chahín-Pinzón, Lorenzo-Seva & Vigil-Colet, 2011). 

Cuestionario datos sociodemográficos.  

Desarrollado específicamente para este proyecto en donde se preguntaron datos 

sociodemográficos como la edad, sexo, orientación sexual, estado civil, estrato socioeconómico, 

nivel de escolaridad y ocupación. Este cuestionario será anexado a los instrumentos.   

Participantes 

Los participantes en esta investigación fueron 150 hombres de edades comprendidas entre 

los 18 y 40 años de edad (30 personas entre 18 y 20 años, 30 entre 21 y 25, 30 entre 26 y 30, 30 

entre 31 y 35 años y 30 entre 36 y 40 años), de diferentes estratos socioeconómicos, que se 

encuentran actualmente residiendo en Bogotá; la orientación sexual, el estado civil, ocupación y 

nivel de escolaridad no fueron tomados como criterios de exclusión. 

Procedimiento 

Fase 1. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó inicialmente el planteamiento del tema a 

investigar seguido por una revisión de la bibliografía existente en torno al tema de la 

masculinidad, partiendo desde la perspectiva de género, vinculado a su vez con el machismo como 

forma de organización social y a los estereotipos ligados a la inteligencia emocional y la violencia. 

Se abordaron las cuestiones vinculadas al holón sexual de género haciendo énfasis en los roles de 

género y cómo estos se encuentran involucrados con el desarrollo de la identidad a nivel 
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individual; a partir de esto, se realizó un análisis de lo que son las masculinidades, su origen a 

nivel histórico y socio-cultural (basándose en las definiciones y evolución de este concepto a 

través de la historia hasta la actualidad, y su posible vínculo con la teoría del evolucionismo), la 

actualidad de América Latina y Colombia en torno a las masculinidades, los estudios que se han 

realizado a partir de este constructo desde las diferentes ramas de las ciencias sociales,  las 

conclusiones sacadas de estos, las posibles relaciones entre las masculinidades, el machismo y la 

sociedad patriarcal,  los debates en torno a la masculinidad, los estereotipos ligados a la 

masculinidad, su relación con la violencia y la inteligencia emocional.  

De igual forma se realizó una exploración de las consecuencias a nivel social e individual 

(donde se relaciona con la dimensión afectiva de la sexualidad humana) que resultan de esta 

construcción social. 

Fase 2. 

Se realizó el planteamiento de las preguntas de investigación, hipótesis, definición de cada 

una de las variables, instrumentos a utilizar, la población objetivo, la definición de la muestra, los 

objetivos generales y específicos a alcanzar en el proyecto, y el desarrollo del diseño de 

investigación. 

Fase 3.  

Se realizó la búsqueda de participantes y la posterior recolección de información por medio 

de la aplicación de los instrumentos seleccionados en la fase 3; se procederá a realizar la 

organización y análisis de datos e información recolectada, por medio de programas estadísticos 

como el Statistical Package for the Social Sciences Versión 19 (SPSS-19).  
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Fase 4.  

 Se realizó la planeación del producto que se lanzaría al mercado por medio del estudio de 

mercadeo, creando la encuesta de mercadeo (realizada para evaluar los intereses y necesidades de 

la población objetivo, así como sus preferencias frente aspectos como el precio, su participación, 

los temas a tratar, entre otros aspectos; de igual forma, se creó el nombre, logotipo, eslogan e 

imagen del producto.  

Fase 5. 

 Se procedió a la creación del taller Genius Men tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en los instrumentos aplicados y la encuesta de mercadeo. Se hizo la planeación de las 

sesiones, los temas a tratar y las actividades. Posterior a esto, se realizó la búsqueda de una 

muestra de personas interesadas en participar en el taller y se procedió a su aplicación y 

evaluación. 

Fase 6. 

Finalmente, se procedió a desarrollar el análisis final de los resultados, la discusión, 

conclusiones y recomendaciones finales de acuerdo a lo obtenido en los resultados del taller y los 

instrumentos aplicados y lo encontrado en la teoría consultada. 

Estudio de Mercadeo 

Justificación del estudio de mercadeo 

Para realizar un estudio de mercado, es necesario conocer a que se refiere dicho estudio. El 

estudio de mercado es una investigación, que pretende predecir la respuesta que tendrán los 
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clientes potenciales ante el producto que se desea lanzar al mercado, adicional a ello genera una 

gran expectativa ante disminuir la competencia que tendrá en el mercado y así favorecer la 

ganancia y productividad. De esta manera, el objetivo principal es crear un perfil del posible cliente 

al que se va a dirigir el producto y su comportamiento; por lo tanto, se logra proponer beneficios 

que puedan satisfacer las necesidades de un determinado mercado, pensando en la expectativa que 

generaría en este y siempre con el objetivo de innovar, es por esto que se debe hacer un análisis a 

profundidad de la competencia para establecer un negocio que sea muy diferente a los que existen 

o si es posible que dicho producto no exista en el mercado (Fernández, 2000). 

¿Qué se pretende alcanzar con un estudio de mercado? Lo que se pretende es reducir la 

competencia y sobretodo anticipar las reacciones que pueden tener las líneas de negocio similares, 

ante el lanzamiento del nuevo producto, conocer el impacto que va a tener en el sector y la 

transformación e innovación que se pretende alcanzar; si bien es cierto que para el tema que se 

está realizando, hay una evidencia que la competencia es baja, porque haciendo una revisión de 

los mismos, se encuentran talleres y programa de formación para autoestima, liderazgo, 

empoderamiento, promoción y prevención de enfermedades, colectivos de mujeres en contra del 

maltrato, inteligencia emocional, salud y belleza, maternidad, entre otros más; pero ninguno de 

ellos que esté creado para hombres. Es por eso que, al realizar un estudio de mercado, se cuenta 

con la posibilidad de predecir el futuro que el producto va a tener y adicional a ello la evolución 

de sus clientes y competencia, poder tener una planeación de qué hacer ante un posible riesgo de 

negocio o posible pérdida y contar con una sostenibilidad y estabilidad. El hecho de que se cuente 

con un plan de marketing le permitirá a la compañía o sociedad que pretenda lanzar un producto, 

tener la adaptación que se presente en el sector y así tomar decisiones de manera rápida y adecuada 

ante las características del producto, tales como el precio, publicidad, beneficios y servicios, 
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distribución e innovación; por lo tanto, muchas compañías han implementado el estudio de 

mercado dentro del plan de negocios, antes de crear o distribuir el producto (Ferré y Ferré, 1997). 

Objetivo General del estudio de mercadeo  

● Analizar las necesidades de la población objetivo para crear un producto que pueda 

satisfacer sus necesidades, a la vez que resulte viable y sostenible para el mercado. 

Objetivos Específicos del estudio de mercadeo 

● Analizar las características y necesidades de la población objetivo a la que se 

pretende vender el producto. 

● Conocer cuál es la competencia directa del producto que se pretende lanzar, para 

así crear un producto con características más favorables e innovadoras de los productos ya 

existentes. 

● Establecer un plan de marketing para adaptarse al sector al cual se desea pertenecer, 

con el fin de poder decidir sobre las características del producto ante posibles cambios. 

Presentación del producto 

Descripción del producto 

El producto que se desea lanzar al mercado es un taller sobre inteligencia emocional en el 

género masculino. El producto, pretende influenciar a los hombres acerca del conocimiento, 

manejo y expresión de sus emociones; dando por entender, que la emoción no es cuestión de 

mujeres sino de todos. La idea del taller surge, a partir de la falencia de la expresión de las 
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emociones por parte de los hombres, y de acuerdo al estudio conceptual acerca de las 

masculinidades y la inteligencia emocional; por lo tanto, es un producto exclusivo para hombres 

quienes estén interesados en expresar y dar a conocer las nuevas masculinidades, esas que no se 

ocultan ni se esconden tras una fachada de rudeza.  

El taller tiene como fin que los hombres lo conozcan, participen, se apropien del tema, se 

capaciten y repliquen a más hombres esta información, por medio de dos sesiones, en la primer se 

aborda todo el tema de ¿Qué es ser hombre?, la Inteligencia emocional y en la segunda sesión se 

aborda el tema del machismo y la agresividad en hombres, como controlarla. Los temas a tratar a 

más detalle en el taller por medio de actividades son los siguientes:  

- ¿Qué es la masculinidad? 

- Tipos de Masculinidades 

- ¿Estudios en Latinoamérica y en general a nivel mundial sobre masculinidad y emoción? 

- ¿Por qué los hombres se muestran rudos y sin sentimientos? 

- ¿Qué es la inteligencia emocional?  

- Tipos de Inteligencia emocional 

- Agresividad y ¿Cómo controlarla? 

- ¿Conoces tus emociones y sabes cómo expresarlas? 

- Derechos sexuales y reproductivos  

- Limitaciones de los hombres en la sociedad 

- Conclusiones y opiniones de hombres para hombres 

Se busca que el producto sea accesible a toda la población masculina, para poder cumplir 

con el objetivo de que la información sea aprendida y difundida; por medio de actividades lúdicas 

y sobretodo donde se forme un espacio de opinión y discusión. 
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Nombre del producto. 

“Genius Men- Bogotá” 

 

 

Figura 1. Imagen del producto. 
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Logotipo del producto. 

 

Figura 2. Logotipo del producto. 

Slogan del producto. 

 “Porque los hombres también sentimos” 

 

Figura 3. Eslogan del producto. 
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Producto básico. 

Entre varios beneficios que ofrece el taller, uno de ellos es el hecho de que sea totalmente 

lúdico; lo que permite que, aunque sea un tema difícil de tocar para los hombres, se vuelva algo 

innovador, creativo y divertido; también otro beneficio es que no es excluyente, ya que involucra 

todos los estratos socioeconómicos, estados civiles, orientación sexual y ocupaciones.  

Producto real. 

En cuanto a sus características está que es un producto novedoso, que llega a toda la 

población, que integra temas de difícil abordaje como lo es el rol del hombre en una sociedad 

machista, sus emociones y cómo expresarlas y la agresividad. Por esto, se convierte en un producto 

único que como ya se ha mencionado en la competencia, se diferencia de los demás por involucrar 

temas de interés tanto para hombres como para mujeres, pero en este caso ser exclusivo para 

hombres, ya que la competencia está ligada al consumo de este tipo de productos para mujeres, 

dejando a un lado las necesidades propias de hombres que, aunque no son manifiestas requieren 

de atención. 

Producto ampliado. 

Las garantías que ofrece este programa a sus clientes se basan en posibilidad de adquirir 

conocimiento sobre los temas que se tocan en cada una de las sesiones del taller, a la vez que se 

enseñan estrategias que ayudan al participante a mejorar su inteligencia emocional, las cuales 

pueden ser usadas en diferentes momentos, teniendo así efectos a corto y largo plazo. 
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Factor diferenciador. 

El programa Genius Men se caracteriza principalmente por ser un producto dirigido 

exclusivamente a hombres, el cual se enfoca principalmente en fortalecer su inteligencia 

emocional, apuntando principalmente a brindar estrategias que funcionen tanto a corto como a 

largo plazo para mejorar cada uno de los componentes de la inteligencia emocional y a su vez, 

disminuir la agresividad en cada uno de los hombres que participen en el programa.  

Variables psicológicas del producto.  

Las variables psicológicas que componen el programa Genius Men se ven estrechamente 

relacionadas con la motivación, la percepción, la actitud, dado que, el propósito principal del 

producto es generar que las personas se interesen en participar en los talleres, presentando de forma 

atractiva tanto las temáticas como el programa en general, por medio de la información que se 

brinde en los medios de difusión y el uso de los logotipos e imágenes que se presenten, generando 

así un interés en los posibles clientes; de igual manera, se pretende generar actitudes positivas 

frente al programa, influenciando los componentes afectivo y cognitivo por medio de la publicidad 

que se haga del producto, para así movilizar el componente comportamental de la actitud y la 

motivación. 

Clientes 

La población que se pretende tener como cliente objetivo son hombres entre los 18 y 40 

años residentes de la ciudad de Bogotá inicialmente, dependiendo de la aceptación de los mismos 

clientes y su favorabilidad se podrían ampliar las ciudades; no se tendrá en cuenta el estado civil 

ni la orientación sexual, ya que es un tema que interesa a hombres en general, sin filtros. Cabe 
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mencionar que el producto que pretendemos ofrecer al mercado, no es para mujeres, ya que está 

pensado únicamente para el beneficio de los hombres, de esta manera los hombres pueden acceder 

a la información y/o ser partícipes de ello; nuestro mercado potencial son los hombres los cuales 

aún tienen ideas y estereotipos arraigadas a su comportamiento machista dentro de la sociedad, en 

cuanto a la meta que se pretende cumplir, se establece la participación, aceptación, desarrollo y 

adquisición del producto final. 

Se parte de la idea de que nuestros clientes potenciales por lo general son quienes manejan 

su propio dinero y sus compras, lo que podría brindar mayores posibilidades para la adquisición 

del producto, el cual, a consideración propia, participarían y lo utilizarían ya que es un tema que 

no está muy bien desarrollado en nuestro país y suple una necesidad que ellos manifiestan y a la 

que muy poca gente le presta atención y que de acuerdo con la encuesta realizada, de los 40 

participantes, 27 asistirían al taller, el producto se podrá obtener principalmente, contactando a 

quienes lo están desarrollando, es decir, Melissa Riaño (dmriano01@ucatolica.edu.co) Luisa 

Palmar (lfpalmar83@ucatolica.edu.co) y Diana Rosas (dmrosas27@ucatolica.edu.co) para el 

envío del producto, debido a que la preferencia de nuestros clientes para acceder al producto es 

por internet, con una frecuencia de 23/40 que prefieren la información por internet y 13 de ellos 

por correo electrónico, así mismo, y de acuerdo con lo encontrado en la encuesta de mercadeo, 27 

de nuestros clientes encuestados estarían dispuestos a pagar un valor entre 0 y $50.000 para el 

producto final. 

Los factores que facilitarían la decisión de compra, según los resultados de la encuesta, 

serían el costo, con 17 hombres dándole una puntuación de 5/5 siendo este el valor más alto, la 

importancia de los temas a tratar tiene una puntuación de 5 hecha por 28 hombres, considerando 

esto un factor determinante para la hora de adquirirlo, así mismo, la duración de preferencia de 

mailto:dmriano01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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nuestros clientes es importante, ya que puede que tengas demás actividades por hacer; la calidad 

es un elemento muy importante para la finalidad de nuestro producto y la adquisición del mismo, 

30 de nuestros clientes le dan una puntuación de 5, lo que nos lleva a considerar que la calidad 

debe ser del 100%, para los factores de inhibición de compra, se presentan los anteriores, teniendo 

en cuenta que si el producto es muy costoso, nuestros clientes no lo van a comprar, así mismo, si 

el taller no presenta temas interesantes, puede ser un motivo para no adquirirlo, la calidad es lo 

más importantes y en lo que debemos centrar un poco más nuestra atención, ya que 24 de las 40 

personas encuestadas consideran que si no hay una buena calidad, no comprarían el producto. 

En cuanto a la satisfacción del producto, a los hombres que participen en el taller que 

ofrecemos, se les dará un formato de calificación del mismo para determinar todos los factores 

mencionados anteriormente. 

Mercados 

Mercado potencial. 

El mercado potencial para este producto, específicamente son hombres con edades 

comprendidas entre los 18 y los 40 años de edad, que se encuentren ubicados en la ciudad de 

Bogotá y que sean personas que se vean afectadas o involucradas en las diferentes temáticas a 

tratar.  

Mercado meta. 

Específicamente, el mercado meta del producto, son hombres que se encuentren en 

localidades o poblaciones en donde se presenten situaciones de violencia, machismo y demás. 
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La expectativa de crecimiento es poder llegar a nivel departamental para que aquellos 

hombres en situaciones de violencia puedan participar y mejorar su situación y así mismo, con sus 

referencias ir aumentando nuestros clientes. 

Mercado objetivo.  

El mercado objetivo para el producto, son hombres con edades entre 18 y 40 años, que se 

encuentren residiendo en la ciudad de Bogotá y que principalmente se encuentren interesados en 

conocer y poder llevar a cabo la elaboración del taller. 

Competencia 

La competencia que existe en el mercado es relativamente baja, porque al hacer una 

revisión de esta misma, se evidencia que la mayoría de grupos o de talleres que existen es 

únicamente para población femenina, como lo es el caso de Mujeres para la salud, un grupo 

colectivo de mujeres para mujeres, donde se tratan temas sobre violencia, autoayuda, autoestima, 

depresión, sexualidad, ruptura de pareja, empoderamiento, inteligencia emocional, entre otros. Es 

un blog virtual, donde las mujeres pueden consultar de diferentes temas, como los ya mencionados 

y adicionalmente interactuar con el personal encargado del blog (Mujeres para la salud, SF). 

Competencia directa. 

Uno de los grupos que encontramos como competencia directa es el Colectivo de hombres 

y masculinidades de Colombia que como ya se había indicado anteriormente, es un grupo que 

pretende dar a conocer las nuevas masculinidades, en donde ofrecen servicios de asesorías, proceso 

de formación, talleres vivenciales, campamentos y grupos de conversación y discusión, entre otros. 

La diferencia, con el colectivo de hombres y masculinidades, es que nuestro producto no pretende 
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hablar de temas referentes a las mujeres, como lo hacen ellos respecto a la vulnerabilidad de los 

derechos en mujeres; nuestro objetivo es centrar la información en hombres y para hombres 

exclusivamente, teniendo un mayor énfasis en la inteligencia emocional (Colectivo de hombres y 

masculinidades, SF). 

Otro grupo de competencia directa y fuerte, es Profamilia; ya que es una organización sin 

ánimo de lucro, reconocida a nivel nacional que trata sobre los derechos sexuales y reproductivos 

en toda la población colombiana, se encarga de realizar programas de formación para jóvenes, 

mujeres y hombres; dónde exponen temas como: anticoncepción, ITS, VIH-SIDA, programa de 

prevención de cáncer, fertilidad, disfunciones sexuales, violencia de todo tipo, consultas médicas, 

apoyo diagnóstico, entre otros temas esenciales para la formación de la población colombiano. Sin 

embargo, en lo este grupo que ofrece servicios similares al nuestro, difiere en que no enseña a los 

hombres acerca de sus emociones, a su autoconocimiento, expresión y autocontrol, adicionalmente 

a un conocimiento de su agresión (Profamilia, 2017). 

Adicionalmente, existen productos, como es el caso de Manía de mujeres, que se trata de 

un blog para mujeres, en los que reciben tips además de belleza y salud, de lo malo que tienen los 

hombres y lo que detestan de ellos; allí las mujeres pueden consultar y compartir sus experiencias 

negativas con los hombres, por ello afirmamos que no existen grupos de igual manera para 

hombres sino que al contrario se manifiesta a manera de juzgar el machismo de los hombres en 

una sociedad del siglo XXI, más no en comprender y explicar el porqué de este comportamiento. 

Es por eso que nace la idea de realizar un estudio a este comportamiento y tener la posibilidad de 

crear un producto que permita informar a la sociedad el porqué del rol que deben ejercer los 

hombres y algunos de sus comportamientos que han resultado chocantes para las mujeres y los 

mismos hombres. 
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Por último, como una justificación al por qué es necesario instaurar un taller para hombres, 

se hace una revisión a la fundación Oriéntame, la cual es un grupo multidisciplinario de 

profesionales de salud, creado con el fin de dar respuesta a las necesidades de las mujeres, como 

asesoría para la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, surge la duda de la falta de programas 

de este mismo tipo para hombres exclusivamente, ¿Acaso la salud sexual y reproductiva, es 

únicamente para las mujeres? es por eso la necesidad de pensar en los hombres y de igual manera 

en sus necesidades como la orientación (Oriéntame, SF). 

Competencia sucedánea. 

En cuanto a la competencia sucedánea, la cual hace referencia a un producto similar al 

original, pero no con la misma calidad; podemos encontrar los blogs, siendo estos un canal de 

distribución de información a toda la población que lo requiera, sin tener un límite o un control de 

dicha información. Por lo tanto, la competencia sucedánea que se puede encontrar son blogs como 

“soy macho” el cual tiene como fin, cuidar el bienestar de los hombres, teniendo como categorías 

(belleza, salud, trabajo, sexualidad, moda, entre otras) aunque es un producto muy general y que 

no tiene un sustento teórico y/o científico, se puede convertir en competencia, al estar a la mano 

de todo hombre, con tan solo acceder a internet y sin la necesidad de hacer pública su necesidad 

(Soymacho, SF).  

Resultados del estudio de mercadeo  

Se analizaron los resultados de la aplicación de la Encuesta de Mercadeo sobre las 

necesidades del cliente a 40 hombres, evaluando las siguientes variables: edad, estado civil, 

escolaridad, ocupación, orientación sexual, estrato, interés por los temas de inteligencia emocional 
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y agresión en los hombres, el conocimiento de algún producto, programa o taller que trate el tema 

de inteligencia emocional y la disminución en la agresión de los hombres, la necesidad de la 

existencia de un producto que trate estos temas, la frecuencia en la que la persona participa en 

programas referentes al tema de inteligencia emocional y a la disminución de la agresividad, la 

participación o no de los encuestados en un taller referente, la disposición a pagar por el servicio, 

el rango de dinero que estaría dispuesto a pagar, la importancia en cuanto a costo, temas a tratar, 

duración, número de cupos, calidad, entidad y presentación del programa; el tiempo de disposición 

para participar en el mismo, los medios de preferencia para recibir información y los temas en los 

cuales se puede profundizar. 

En las tablas y gráficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se presentan cada uno de los datos 

sociodemográficos de las personas encuestadas, tales como la edad, estado civil, escolaridad, 

ocupación, orientación sexual y estrato socioeconómico. 

Tabla 1. Frecuencia de rangos de edad de participantes. 

Frecuencia de rangos de edad de participantes. 

Edad 

Rangos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

18-20 8 20,0 20,0 20,0 

21-25 14 35,0 35,0 55,0 

26-30 14 35,0 35,0 90,0 

31-35 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 1. Frecuencia de rangos de edad. 

Según los resultados presentados en la tabla 1 y la gráfica 1, de los 40 participantes en esta 

encuesta, 8 pertenecen al rango de edad de 18-20 años, correspondiendo así al 20% de la muestra; 

el 35% (equivalente a 14 personas) de los participantes pertenecen al rango de edad de 21-25 años. 

14 personas tienen edades entre 26-30 años (equivalente al 35%de la muestra); el 10% restante 

corresponde a 4 personas pertenecientes al rango de 31-35 años, concluyendo que los participantes 

de estas encuestas, la mayoría se encuentran entre los 21 y los 30 años de edad. 

Tabla 2.Frecuencia estado civil. 
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Frecuencia estado civil. 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casado 6 15,0 15,0 15,0 

Divorciado 1 2,5 2,5 17,5 

Soltero 28 70,0 70,0 87,5 

Unión libre 3 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 2. Frecuencia estado civil. 

Según los resultados de la gráfica 2 y de la tabla 2 donde se muestran las frecuencias del 

estado civil, 6 personas (equivalente al 15%) tienen un estado civil de casados, 1 hombre 

divorciado (igual al 2,5%), 28 hombres solteros, la categoría de mayor prevalencia dentro de los 
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participantes, contando con el 70% de la muestra; 5 hombres viviendo en unión libre con sus 

parejas (equivalente al 12% de los participantes), en esta variable se deja de lado la categoría de 

“viudo” ya que ninguno de los participantes lo menciona en las encuestas realizadas. 

 Tabla 3. Frecuencia nivel de escolaridad. 

Frecuencia nivel de escolaridad. 

Nivel de escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Bachiller 8 20,0 20,0 20,0 

Técnico 8 20,0 20,0 40,0 

Universitario 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 3. Frecuencia nivel de escolaridad. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la gráfica 3 y la tabla 3, la mayoría de los 

hombres encuestados tienen una escolaridad de universitarios, con una frecuencia de 24/40 

equivalente al 60%; 8 hombres bachilleres y 8 con estudios de un técnico, donde cada una de estas 

categorías corresponde al 20% de la muestra. 

  Tabla 4. Frecuencia ocupación. 

 Frecuencia ocupación. 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Administrador 

de empresas 

1 2,5 2,5 2,5 

Aprendiz 2 5,0 5,0 7,5 

Auxiliar 

administrativo 

1 2,5 2,5 10,0 

Comunicador 

social 

3 7,5 7,5 17,5 

Conductor 1 2,5 2,5 20,0 

Diseñador 

gráfico 

1 2,5 2,5 22,5 

Docente 1 2,5 2,5 25,0 

Empleado 6 15,0 15,0 40,0 

Enfermero 1 2,5 2,5 42,5 
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Estudiante 17 42,5 42,5 85,0 

Ingeniero 1 2,5 2,5 87,5 

Ingeniero 

ambiental 

1 2,5 2,5 90,0 

Ingeniero 

industrial 

1 2,5 2,5 92,5 

Mensajero 1 2,5 2,5 95,0 

Policía 1 2,5 2,5 97,5 

Técnico 

sistemas 

1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   77 

 

 

Gráfica 4. Frecuencia ocupación. 

Dentro de las ocupaciones de los encuestados, se encuentran estudiantes, con la mayor 

frecuencia de 17/30 equivalente al 42.5% de la muestra, 6 empleados en diferentes sitios (igual al 

15% de los encuestados), 3 comunicadores sociales (7,5% de la muestra), 2 aprendices (igual al 

5% de las personas) y de a un hombre en carreras como administración de empresas e ingenierías, 

también un conductor, un policía, un técnico en sistemas, un docente, un auxiliar administrativo y 

un mensajero; cada una de estas últimas categorías cuenta con el 2,5%.  

 Tabla 5. Frecuencia orientación sexual 

Frecuencia orientación sexual 

Orientación sexual 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Bisexual 1 2,5 2,5 2,5 

Heterosexual 37 92,5 92,5 95,0 

Homosexual 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 5. Frecuencia orientación sexual. 

Según los resultados que arrojan las encuestas, de los 40 participantes, el 95% (es decir, 37 

de ellos) son hombres heterosexuales, el 5% (es decir 2 personas) homosexuales y el 2,5% es 

bisexual (siendo solo una persona).   

Tabla 6. Frecuencia estrato socioeconómico.  

Frecuencia estrato socioeconómico. 

Estrato 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 1 2,5 2,5 2,5 

2 13 32,5 32,5 35,0 

3 19 47,5 47,5 82,5 

4 4 10,0 10,0 92,5 

5 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfica 6. Frecuencia estrato socioeconómico. 

Se evidencia en la tabla 6 y la gráfica 6 que la mayoría de los 40 participantes se encuentran 

en un estrato 3 con una frecuencia de 19/40, lo cual equivale al 48%; seguido están los que 

pertenecen al estrato 2 con 13 hombres, siendo el 32% de los encuestados; 1 persona de estrato 1, 

representado el 2% de los hombres encuestados; 4 hombres de estrato 4 (siendo el 10%), y 3 de 

estrato 5, correspondiendo al 8% de las personas encuestadas.  
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 Tabla 7. Frecuencia de interés sobre los temas presentados. 

Frecuencia de interés sobre los temas presentados. 

Interés en los temas de inteligencia emocional y agresividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 9 22,5 22,5 22,5 

Si 31 77,5 77,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfica 7. Frecuencia de interés sobre los temas presentados. 

Según los resultados presentados en la tabla 7 y gráfica 7, el 78% de los hombres 

entrevistados muestran un interés por los temas de inteligencia emocional y agresividad en los 

hombres; sin embargo, 9 de los entrevistados (es decir, el 22%) contestaron que estos temas no 

son de su interés.  
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 Tabla 8. Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional en hombres. 

Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional en hombres. 

Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional en hombres 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 39 97,5 97,5 97,5 

Si 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 8. Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional en hombres. 

En la pregunta basada en los conocimientos que tienen los participantes acerca de un 

producto, programa o taller que relacione la inteligencia emocional en hombres, el 97% de los 

entrevistados (es decir, 39 de 40 respondieron) que no conocían ninguno; uno solo de los 

entrevistados respondió poseer conocimiento del tema por una electiva de la universidad 

relacionada con el tema y el programa “Nuevas masculinidades”. 
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Tabla 9. Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional y agresividad. 

Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional y agresividad. 

Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional  y agresividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 38 95,0 95,0 95,0 

Si 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  

 

Gráfica 9. Conocimiento de otro programa sobre inteligencia emocional y agresividad. 

Los resultados registrados en la tabla 9 y la gráfica 9, muestran el conocimiento que los 

participantes tienen acerca de algún producto, programa o taller que relacione la inteligencia 

emocional y la disminución de la agresión, en donde solo el 5 % de los encuestados respondieron 

que sí pero no mencionan exactamente cuál, el resto de los participantes afirman que no conocen 

nada relacionado con el tema.  

 Tabla 10. Percepción de la necesidad del programa. 
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Percepción de la necesidad del programa. 

Necesidad del programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 4 10,0 10,0 10,0 

Si 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 10. Percepción de la necesidad del programa. 

Según los resultados mostrados en la tabla 10 y el gráfico 10, 36 de los 40 participantes (es 

decir, el 90% de los encuestados) consideran que sí es necesaria la existencia de un producto, 

programa o taller para tratar el tema de inteligencia emocional y agresión en los hombres; por el 

contrario, 4 de ellos consideraron que no era necesario. Algunas de las personas que afirmaron la 

necesidad del programa, manifestaron que este sería considerado como “buena oportunidad” y un 

“programa formativo” ya que “brindaría herramientas a personas impulsivas” y podría “evitar que 

personas cometan acciones que perjudiquen su futuro”; de igual forma, lo considerarían necesario 
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“debido al número de agresiones que se dan todos los días”,  y “la inteligencia emocional es una 

facultad mental, independiente del género, y la agresión también se presenta en hombres” 

Tabla 11. Frecuencia participación en programa sobre inteligencia emocional. 

Frecuencia participación en programa sobre inteligencia emocional. 

Frecuencia participación en programa sobre inteligencia emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 vez al mes 4 10,0 10,0 10,0 

1 vez cada 3 meses 2 5,0 5,0 15,0 

1 vez cada 6 meses 1 2,5 2,5 17,5 

1 vez cada año 6 15,0 15,0 32,5 

Nunca 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 11. Frecuencia participación en programa sobre inteligencia emocional. 

Los resultados en la tabla 11 y la gráfica 11 muestran que, entre los participantes, el 68% 

de ellos nunca han participado en un programa relacionado, el 15% de ellos participaron 1 vez al 

año, el 10% de ellos han participado 1 vez al mes; 2 de ellos, 1 vez cada 3 meses y 1 de ellos 1 vez 

cada 6 meses. 

 Tabla 12. Frecuencia participación en programa sobre agresividad. 

Frecuencia participación en programa sobre agresividad. 

Frecuencia participación en programa sobre agresividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 vez al mes 4 10,0 10,0 10,0 

1 vez cada año 4 10,0 10,0 20,0 

Nunca 32 80,0 80,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 12. Frecuencia participación en programa sobre agresividad. 

Los resultados presentados en la gráfica 12 y la tabla 12 muestran que el 80% de los 

participantes nunca han asistido a un programa dirigido a disminuir la agresividad, 4 de ellos una 

vez al año y 4 de ellos 1 vez al mes. 

  

 Tabla 13. Posible participación en programa sobre inteligencia emocional y agresión en los hombres. 

Posible participación en programa sobre inteligencia emocional y agresión en los 

hombres. 

Participación en programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 13 32,5 32,5 32,5 

Si 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 13. Posible participación en programa sobre inteligencia emocional y agresión en 

los hombres. 

Estos resultados arrojan que de los 40 hombres que respondieron a la encuesta, el 68% 

(equivalente a un total de 27 personas) sí participarían en un taller dirigido al fortalecimiento de la 

inteligencia emocional y disminución de la agresión y los otros 13 no lo harían.  

Tabla 14. Disposición a pagar un valor económico para participar en un programa. 

Disposición a pagar un valor económico para participar en un programa. 

Disposición a pagar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

No 19 47,5 47,5 47,5 

Si 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 14. Disposición a pagar un valor económico para participar en un programa. 

Como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 14 y la gráfica 14, de los 

participantes en esta encuesta, el 53% de ellos sí estarían dispuestos a pagar para participar en un 

taller dirigido a fortalecer la inteligencia emocional y la disminución en la agresión y el 47% de 

ellos no lo harían. 

 Tabla 15. Valor económico dispuesto a pagar por participar en el programa. 

Valor económico dispuesto a pagar por participar en el programa. 

Valor dispuesto a pagar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

0 A 50.000 27 67,5 67,5 67,5 

100.000 A 150.000 8 20,0 20,0 87,5 

51.000 A 99.000 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 15. Valor económico dispuesto a pagar por participar en el programa. 

Según los resultados de la gráfica 15 y la tabla 15, el mayor porcentaje para el valor del 

producto se encuentra entre 0 y $50.000 con un porcentaje de 67%; 8 de los encuestados 

(equivalente al 10%) pagarían de $100.000 a $150.000; y 5 de ellos estarían dispuestos a pagar de 

$51.000 a $99.000. 

En la pregunta basada en el grado de importancia que se les da a determinados factores a 

la hora de adquirir un producto o taller, se les pide a las personas puntuar cada uno de los factores 

en una escala de 1 a 5 (siendo 5 “demasiado importante” y 1 “Nada importante”). En las tablas y 

gráficas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se presentan los resultados obtenidos por las personas 

encuestadas; de acuerdo a lo encontrado en los resultados, la calidad del programa o producto y 

los temas a tratar en este son los factores que se consideran más importantes en el momento en el 

que se considera adquirir un producto o participar en un programa. 

Tabla 16. Grado de importancia que se le da al costo a la hora de adquirir un producto. 
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Grado de importancia que se le da al costo a la hora de adquirir un producto. 

 Grado de importancia del costo para adquirir un producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 5 12,5 12,5 12,5 

3 12 30,0 30,0 42,5 

4 6 15,0 15,0 57,5 

5 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 16. Grado de importancia que se le da al costo a la hora de adquirir un producto. 

De acuerdo con la gráfica 16 y la tabla 16, los participantes puntúan que el costo del 

producto final es uno de los factores con mayor importancia a la hora de adquirir un producto, 

dado que 17 de los 40 encuestados puntúan a este factor con 5, 12 de ellos consideran un nivel 
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medio de importancia (3), 6 con un nivel alto (4) y 5 hombres consideran este factor como “nada 

importante”. 

 Tabla 17. Grado de importancia que se le da a los temas a tratar a la hora de adquirir un producto. 

Grado de importancia que se le da a los temas a tratar a la hora de adquirir un producto. 

Grado de importancia de temas a tratar para adquirir programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2 2 5,0 5,0 5,0 

3 3 7,5 7,5 12,5 

4 7 17,5 17,5 30,0 

5 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 17. Grado de importancia que se le da los temas a tratar a la hora de adquirir un 

producto. 

Los temas a tratar dentro del taller, según la mayoría de los participantes (28 de 40 

personas) consideran que son demasiado importantes; 7 lo puntúan con un valor de 4; 3 hombres 

le dan un valor de 3; y, 2 más le dan un valor de 2, siendo poco importante.  

 Tabla 18. Grado de importancia que se le da a la duración a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia que se le da a la duración a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia de duración del programa para adquirirlo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 4 10,0 10,0 15,0 

3 8 20,0 20,0 35,0 

4 12 30,0 30,0 65,0 

5 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 18. Grado de importancia que se le da a la duración a la hora de adquirir un 

programa. 

Para este aspecto, 14 participantes consideran que la duración del programa tiene 

demasiada importancia, 12 de ellos dan un valor de 4 (alta importancia); 8 de ellos dan una 

puntuación de 3, 4 puntúan un valor de dos, que es poco importante y 2 personas consideran que 

no es para nada importante la duración del programa. 

 Tabla 19. Grado de importancia que se le da al número de cupos o unidades a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia que se le da al número de cupos o unidades a la hora de adquirir 

un programa. 

Grado de importancia del número de cupos/unidades para adquirir un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 9 22,5 22,5 22,5 

2 7 17,5 17,5 40,0 

3 11 27,5 27,5 67,5 
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4 5 12,5 12,5 80,0 

5 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 19. Grado de importancia que se le da a al número de cupos o unidades a la hora 

de adquirir un programa. 

Según los resultados, la mayoría de los hombres consideran que el número de cupos o las 

unidades disponibles tienen un nivel de importancia medio, ya que 11 de 40 le dan una puntuación 

de 3, para 9 hombres, este aspecto no tiene nada de importancia, ya que le dan un valor de 1, para 

8 personas si es demasiado importante este tema, 7 personas, le dan una importancia baja y 5 

personas le dan una puntuación de 4, una importancia alta. 

 Tabla 20. Grado de importancia que se le da a la calidad a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia que se le da a la calidad a la hora de adquirir un programa. 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   95 

 

Grado de importancia de la calidad para adquirir un programa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2 4 10,0 10,0 10,0 

4 6 15,0 15,0 25,0 

5 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  

 

 Gráfica 20. Grado de importancia que se le da a la calidad a la hora de adquirir un 

programa. 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla y la gráfica 20, el 75% de los encuestados 

consideran la calidad del programa o producto como un factor con demasiada importancia a la 

hora de adquirirlo, dado que lo puntúan con 5; sin embargo, se observa que el 10% de las personas 

consideran que este factor tiene una baja importancia ya que lo puntúan con 2, mientras que el 
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15% restante consideran que este factor tiene un nivel medio de importancia en la decisión de 

adquirir un producto.  

   Tabla 21. Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la hora de adquirirlo.  

Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la hora de 

adquirirlo. 

Grado de importancia de la entidad que ofrece el producto/programa para adquirirlo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2 5 12,5 12,5 12,5 

3 9 22,5 22,5 35,0 

4 11 27,5 27,5 62,5 

5 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 21. Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la 

hora de adquirirlo. 

En la tabla y la gráfica 21 se observa que la mayoría de los encuestados consideran que la 

entidad que ofrece el producto o programa es un factor con demasiada importancia a la hora de 

tomar la decisión de adquirir o participar en este, dado que el 38% y el 28% lo puntúa con 5 y 4 

respectivamente; sin embargo, 12% de los encuestados afirman que este factor posee un nivel bajo 

de importancia en esta decisión, a la vez que el 22% de ellos lo puntúa en un nivel medio de 

importancia. 

 Tabla 22. Grado de importancia que se le da a la presentación a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia que se le da a la presentación a la hora de adquirir un programa. 

Grado de importancia de la presentación para adquirir un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 3 7,5 7,5 12,5 

3 7 17,5 17,5 30,0 

4 12 30,0 30,0 60,0 

5 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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 Gráfica 22. Grado de importancia que se le da a la presentación a la hora de adquirir 

un programa. 

Como se puede ver en la tabla y la gráfica 22, la mayoría de los hombres encuestados puntúan a la 

presentación o formato del producto como un factor con demasiada importancia a la hora de 

adquirir un producto o participar en un taller, dado que el 40% le puntúan con 5 y 30% le puntúan 

con 4; sin embargo, el 12% de las personas puntúan este factor con 1 o 2, lo cual quiere decir que 

lo consideran poco o nada importante. 

 En la pregunta basada en el grado de importancia que se les da a determinados factores a 

la hora de rechazar un producto o taller, se les pide a las personas puntuar cada uno de los 

factores en una escala de 1 a 5 (siendo 5 “demasiado importante” y 1 “Nada importante”). En las 

tablas y gráficas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 se presentan los resultados obtenidos por las personas 

encuestadas; de acuerdo a los resultados obtenidos, se encuentra que los factores que son 

ubicados en el nivel de mayor importancia a la hora de tomar la decisión de rechazar un 

programa o producto son la calidad del mismo y los temas a tratar en este. Lo anterior es 
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coherente con lo encontrado en los resultados que muestran los factores que influyen en la 

decisión de adquirir un producto o programa.  

Tabla 23. Grado de importancia que se le da al costo a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia que se le da al costo a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia del costo para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 4 10,0 10,0 10,0 

2 3 7,5 7,5 17,5 

3 8 20,0 20,0 37,5 

4 6 15,0 15,0 52,5 

5 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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 Gráfica 23. Grado de importancia que se le da al costo a la hora de rechazar un programa. 

De acuerdo a lo presentado en la tabla 23 y su correspondiente gráfica, se encuentra que el costo 

es considerado por la mayoría de los encuestados como un factor demasiado importante a la hora 

de rechazar un producto, dado que el 33% de las personas lo puntúan con 5 y el 27% lo puntúan 

con 4. El 20% de las personas consideran que este factor tiene una importancia media en cuanto a 

la decisión de rechazar un producto o programa.  

 Tabla 24. Grado de importancia que se le da a los temas a tratar a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia que se le da a los temas a tratar a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia los temas a tratar para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 2 5,0 5,0 10,0 

3 5 12,5 12,5 22,5 

4 12 30,0 30,0 52,5 

5 19 47,5 47,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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 Gráfica 24. Grado de importancia que se le da a los temas a tratar a la hora de 

rechazar un programa. 

 Como se puede observar en la gráfica 24, aproximadamente el 78% de las personas puntúan 

los temas a tratar con 5 y 4, por lo que se puede afirmar que, para la mayoría de las personas 

encuestadas los temas a tratar durante un programa o en un producto son considerados como un 

factor demasiado importante a la hora de decidir rechazar adquirir o participar en un programa; sin 

embargo, el 12% de las personas le dan un nivel medio de importancia, y el 10% restante lo ubica 

en niveles bajos de importancia. 

 Tabla 25. Grado de importancia que se le da la duración a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia que se le da la duración a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia de la duración para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 4 10,0 10,0 10,0 

2 4 10,0 10,0 20,0 
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3 8 20,0 20,0 40,0 

4 13 32,5 32,5 72,5 

5 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  

 

 Gráfica 25. Grado de importancia que se le da la duración a la hora de rechazar 

un programa. 

De acuerdo a la tabla y la gráfica 25, se encuentra que 13 de las 40 personas consideran la duración 

del programa como un factor con un alto nivel de importancia a la hora de rechazar un producto, 

es decir que el 60% de las personas puntuaron este factor con valores entre 4 y 5; sin embargo, el 

20% de las personas lo ubican su importancia en un nivel intermedio, mientras que el 20% restante 

lo puntúa con niveles más bajos. 

Tabla 26. Grado de importancia que se le da al número de cupos/unidades a la hora de rechazar un programa. 
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Grado de importancia que se le da al número de cupos/unidades a la hora de rechazar un 

programa. 

Grado de importancia de cupos/unidades para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 12 30,0 30,0 30,0 

2 10 25,0 25,0 55,0 

3 9 22,5 22,5 77,5 

4 4 10,0 10,0 87,5 

5 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  

 

Gráfica 26. Grado de importancia que se le da los cupos/unidades a la hora de rechazar un 

programa. 

Con respecto a los cupos y/o unidades disponibles, se encuentra en la tabla 26 y su correspondiente 

gráfica que, el 33% de los hombres encuestados consideran a este factor como demasiado 

importante en el momento de rechazar un producto o programa; esto, sumado al 27% de las 

personas que lo puntúan con un valor de 4, ubica a este factor en un nivel de alta importancia en 
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la toma de la decisión de rechazar el producto por parte de los encuestados. Por otro lado, el 20% 

de las personas ubican su importancia en un nivel intermedio, mientras que el 20% restante lo 

ubica en los niveles más bajos de importancia. 

Tabla 27. Grado de importancia que se le da la calidad a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia que se le da la calidad a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia de la calidad para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 6 15,0 15,0 20,0 

3 1 2,5 2,5 22,5 

4 7 17,5 17,5 40,0 

5 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Gráfica 27. Grado de importancia que se le da a la calidad a la hora de rechazar un 

programa. 

De acuerdo a la gráfica y la tabla 27, se observa que más de la mitad de las personas 

encuestadas puntúan la importancia calidad del programa o producto con 5, lo cual quiere decir 

que este factor es uno de los más importantes a la hora de rechazar un producto o programa. Sin 

embargo, el 20% de los encuestados ubican a este factor en los dos niveles de importancia más 

bajos.  

Tabla 28. Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la hora de rechazarlo. 

Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la hora de 

rechazarlo. 

Grado de importancia de  la entidad para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 2 5,0 5,0 5,0 

2 10 25,0 25,0 30,0 

3 10 25,0 25,0 55,0 

4 5 12,5 12,5 67,5 

5 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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 Gráfica 28. Grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto a la hora 

de rechazarlo. 

Con respecto al grado de importancia que se le da a la entidad que ofrece el producto o 

programa a la hora de rechazarlo, se encuentra que el 60% de las personas ubican a este factor en 

las dos puntuaciones más altas; sin embargo, 20% de las personas lo ubican en el nivel intermedio 

y otro 20% lo puntúan con los dos niveles más bajos. 

Tabla 29. Grado de importancia que se le da la presentación a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia que se le da la presentación a la hora de rechazar un programa. 

Grado de importancia de la presentación para rechazar un programa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 7 17,5 17,5 17,5 

2 3 7,5 7,5 25,0 

3 9 22,5 22,5 47,5 

4 10 25,0 25,0 72,5 

5 11 27,5 27,5 100,0 
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Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 29. Grado de importancia que se le da a la presentación a la hora de rechazar un 

programa. 

De acuerdo a la tabla 29 y su correspondiente gráfica, se observa que el 60% de las personas 

ubican el grado de importancia de la presentación o formato del producto o programa en los niveles 

más altos en cuanto a la toma de la decisión de rechazarlo; sin embargo, el 20% de las personas lo 

ubican en los niveles más bajos de importancia. 

Tabla 30. Frecuencia de tiempo en el que estaría dispuesto a participar en el programa. 

Frecuencia de tiempo en el que estaría dispuesto a participar en el programa. 

Tiempo dispuesto a participar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 mes a 3 meses 4 10,0 10,0 10,0 
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1 semana a 2 

semanas 

13 32,5 32,5 42,5 

2 semanas a 1 mes 6 15,0 15,0 57,5 

Más de 3 meses 1 2,5 2,5 60,0 

Menos 1 semana 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfica 30. Frecuencia de tiempo en el que estaría dispuesto a participar en el programa. 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla y gráfica 30, se observa que la mayoría de las personas 

encuestadas estarían dispuestas a participar en un programa por menos de una semana o entre 1 y 

2 semanas, mientras que solamente el 3% de estas personas estarían dispuestas a permanecer en 

un programa con una duración de más de 3 meses. 

Tabla 31. Medios de difusión de información sobre el programa. 
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Medios de difusión de información sobre el programa. 

Medio de difusión Si No  

Internet 23 17 

Correo electrónico 13 27 

Folleto 9 31 

Panfletos 5 35 

Publicidad calle 1 29 

Publicidad entidades 6 34 

Otro 5 35 
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Gráfica 31. Medios de difusión de información sobre el programa. 

De acuerdo con la tabla 31 y su correspondiente gráfica, se encuentran que el medio de 

difusión más aceptado por las personas encuestadas es el internet, siendo este seleccionado por 

más de la mitad de los participantes; de igual forma, se encuentra entre las sugerencias de otros 

medios de difusión las redes sociales, las cuales se vinculan estrechamente con el internet. Por otro 

lado, los medios de difusión más rechazados fueron la publicidad física en entidades, publicidad 

callejera y los panfletos.  

En la tabla 32 y la gráfica 32 se presentan algunos de los temas que se proponen en la 

encuesta para ser tratados durante un taller sobre inteligencia emocional, donde el tema 1 

corresponde a “Qué significa ser `hombre’ y cómo eso nos afecta.”, el tema 2 a “Masculinidades 

emergentes en el mundo, Colombia y Latinoamérica”, tema 3 a “Inteligencia emocional para 

Hombres”, tema 4 a “Relación entre la masculinidad y agresividad”, tema 5 a “Relación entre la 

masculinidad e inteligencia emocional”, tema 6 a “Relación entre inteligencia emocional y 

agresividad”, tema 7 a “Masculinidades y violencia de género”, tema 8 a “Masculinidades y 

expresión emocional”, tema 9 a “Masculinidades y salud de los hombres”, tema 10 a 

“Masculinidades y su relación con el buen trato” y el tema 11 a “otros”.  

Tabla 32. Frecuencia de los temas interés. 

Frecuencia de los temas interés. 

Tema No Si 

Tema 1 26 14 
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Tema 2 28 12 

Tema 3 26 14 

Tema 4 21 19 

Tema 5 23 17 

Tema 6 17 23 

Tema 7 18 22 

Tema 8 24 16 

Tema 9 27 13 

Tema 10 23 17 

Tema 11 39 1 
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Gráfica 32. Frecuencia de los Temas de interés. 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la tabla 32 y la gráfica 32, se encuentra que los temas en los 

que los hombres encuestados muestran mayor interés son los Temas 6 y 7, los cuales corresponden 

a “Relación entre inteligencia emocional y agresividad” y “Masculinidades y violencia de género” 

respectivamente; sin embargo, los temas 2 y 9, los cuales corresponden “Masculinidades 

emergentes en el mundo, Colombia y Latinoamérica” y “Masculinidades y salud de los hombres” 

respectivamente son los que menos personas interesadas encuentran.  

Análisis DOFA 

Tabla 33. Análisis DOFA. 

Análisis DOFA. 

D 

(Debilidades) 

O 

(Oportunidades) 
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 Al ser un producto nuevo, carece de 

posicionamiento en el mercado. 

Credibilidad por parte de los hombres 

hacia el producto. 

No hay una comparación de la 

inteligencia emocional y agresividad 

según género, por medio de 

investigación, sino únicamente de 

hombres. 

Oposición por parte de las mujeres por 

no ser incluidas como clientes del 

producto. 

No incluye temas de formación sobre la 

prevención y promoción de la salud en 

los hombres. 

El producto ofrece información y 

propuestas que otros no, exclusiva para 

hombres. 

Existe exclusividad del tema. 

Crear un grupo de formación, de 

manera que los que se vinculen puedan 

establecer un vínculo de 

“compañerismo, amistad”. 

Multiplicar la información por medio de 

los hombres que asistan al taller, a otros 

hombres que quieran conocerlo pero no 

tengan la oportunidad de acceder. 

F 

(Fortalezas) 

A 

(Amenazas) 

No existen muchos productos acerca 

del tema, por lo que el nuestro podría 

sobresalir. 

Es un producto exclusivo para 

hombres, por lo que genera la 

Los productos de otros como: 

Profamilia, Oriéntame, Colectivo 

colombiano de hombres y 

masculinidades. 

El desinterés de los hombres de adquirir 
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satisfacción en ellos de saber que son 

clientes importantes para el mercado. 

Se busca crear y satisfacer la necesidad 

en los hombres de ser comprendidos en 

la sociedad 

Es un producto económico, lo que 

permite que el costo no sea un factor 

que limite el acceso de la población. 

La legislación actual permite priorizar 

al hombre en apuestas por su salud 

sexual y reproductiva. 

el producto, al pensar que “no lo 

necesitan”. 

La población objetivo, ya que limita la 

opción de que hombres mayores a 40 

años no accedan a este. 

La modalidad de que el producto sea 

presencial y no virtual, puede poner en 

riesgo la adquisición del producto, ya 

que en la actualidad las personas 

prefieren adquirir un producto o 

servicio de manera virtual. 

Estrategias  

Para la ejecución del taller, es importante tener en cuenta las fortalezas que podemos tener 

dentro del mercado, empezando porque no existen programas que traten los temas y eso nos daría 

un título de exclusividad y preferencia por parte de nuestros clientes; en cuanto a lo económico, 

su acceso es para la mayoría de nuestra población, lo que lo hace más llamativo y con más 

probabilidad de adquisición; las debilidades son un factor que debemos tener en cuenta ya que a 

partir de esto, se corre el riesgo de no crecer dentro del mercado, la competencia es el factor 

principal y el factor base para el desarrollo y la ejecución del taller, es limitante para nosotras 

establecer un rango de edad, ya que perdemos una gran cantidad de población la cual podría estar 

interesada en el tema, así pues, todos estos factores son tenidos en cuenta para el desarrollo del 

producto, realizándolo de la mejor manera para la satisfacción de nuestros cliente.  
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Canales de distribución – comunicación 

 Los medios de difusión que se usarán para promover el programa Genius Men estarán 

principalmente vinculados con la internet, destacando de éstos las redes sociales tales como 

Facebook, Twitter e Instagram, donde se publicarán tanto las imágenes correspondientes al 

programa (imagen, logotipo) como el eslogan y la información necesaria que los posibles clientes 

podrían necesitar para conocer el producto en general; de la misma forma, se proporcionará 

información de contacto (correo electrónico, teléfono y nombre de los organizadores) con el fin de 

que las personas se comuniquen y puedan participar en el programa por medio de inscripciones.  

Análisis de costos y gastos 

 Para el diseño y ejecución del taller Genius Men se debe realizar un presupuesto para poder 

garantizar el éxito del producto, evitando las posibles pérdidas en los gastos que se puedan 

presentar; por lo tanto, se presenta el siguiente análisis: 

Encuesta de mercadeo. 

Costo de horas de trabajo 

En la encuesta de mercadeo se va a disponer de 3 horas en promedio para el diseño y 

aplicación de la misma, el costo establecido por hora será de $20.000 teniendo en cuenta que no 

se realiza un esfuerzo mayor, se promedia un costo de $60.000. 

Materiales 

Se dispone de copias para la aplicación de la encuesta, teniendo como promedio 100 hojas, 

el costo por copia es de $35, por lo tanto, el costo de las copias se estima que sea de $3.500. Se 
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tendrá en cuenta disponer de al menos 10 lápices para la aplicación, teniendo como costo de cada 

uno $700, en promedio se estima pagar $7.000. 

Subtotal: $67.000 

Diseño del taller 

Costo de horas de trabajo 

Para el diseño del taller se dispone de 5 horas en promedio, para plantear toda la temática 

y actividades a realizar. Costo por hora es de $40.000, por lo tanto, se promedia un costo de 

$200.000. 

Materiales 

En el diseño del taller únicamente se estima contar con un computador; por lo tanto, no se 

estableció algún costo de materiales, ya que se cuenta con el recurso. 

Subtotal: $200.000 

 Aplicación de instrumentos 

Costo de horas de trabajo 

Para la aplicación de los instrumentos de los 110 hombres voluntarios, no se estableció 

costo por hora de trabajo realizado, ya que se realizó de manera voluntaria por parte de las 

coordinadoras del taller, con el fin de obtener la información. 
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Materiales 

Cada instrumento contaba con 6 hojas lado por lado, teniendo en cuenta que el costo de 

cada copia es de $35, se establece que en promedio se requiere contar con $210 por cada paquete; 

si la aplicación se realizó para 110 personas, se estima que en promedio tuvo un costo de $23.100. 

Subtotal: $23.100 

Diseño del producto (cartilla) 

Costo de horas de trabajo 

En el diseño de la cartilla, se dieron 3 horas en promedio a disposición de las coordinadoras 

del taller; con el fin de crear el material; el costo por hora es de $40.000, en total se promedia el 

costo de $120.000. 

Materiales 

En el diseño del producto únicamente se estima contar con un computador; por lo tanto, 

no se estableció algún costo de materiales, ya que se cuenta con el recurso. 

Subtotal: 120.000 

Ejecución del taller 

Costo de horas de trabajo  

En la ejecución del taller, se tiene planeado realizar 3 sesiones de 2 horas cada una, se 

establece que el precio de cada hora de trabajo es de $40.000; por lo tanto, en total estaría costando 

$240.000. 
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Materiales 

• Hojas de papel, costo de $50 cada una; 60 unidades en promedio tendrán un costo de 

$3.000 (4 hojas por persona). 

• Esferos, costo $700, 15 unidades en promedio tendrán un costo de $10.500. 

• Cartillas (producto), costo $3.500, 15 unidades en promedio tendrán un costo de 

$52.500. 

• Hojas de papel iris, costo de $50 cada una, 30 unidades en promedio tendrán un costo 

de $1500. 

• Cartulinas de colores, costo de $100 cada una, 30 unidades en promedio tendrán un 

costo de $3.000. 

• Cinta pegante, costo $3.000, una unidad. 

• Cartón, costo $500 cada uno, 15 unidades en promedio tendrán un costo de $7.500. 

• Copias de formatos de evaluación, $35 cada una, 15 unidades en promedio tendrán un 

costo de $550. 

Subtotal: $81.550 

TOTAL: $491.650 

El total del presupuesto del taller, se divide por el número de participantes; por lo tanto, si el 

número de participantes es 15, el precio a pagar de cada uno de ellos es de $32.776 lo cual 

concuerda con el precio que están dispuestos a pagar que es de máximo $50.000. 
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Discusión estudio de mercadeo.  

 Por medio del estudio de mercadeo, se permitió conocer las expectativas y deseos de los 

hombres potenciales a ser clientes del taller Genius Men, teniendo como resultado una información 

bastante profunda acerca de cómo en la actualidad se está tratando temas tan fundamentales para 

los hombres como lo son el machismo, la inteligencia humana, la violencia, la agresión, la salud 

reproductiva y sexual entre otros; lo anterior permitió dar a conocer la falencia del mercado en 

ofrecer este tipo de productos a la población masculina, dando por entender que la sociedad todavía 

vive con muchos tabúes que impiden manifestar la necesidad de expresar la sensibilidad de los 

hombres. 

De acuerdo con lo anterior, se da a conocer la competencia que se expresó en el estudio de 

mercadeo, la cual se basó en la gran cantidad de productos que existen para mujeres, en dónde 

ellas pueden manifestar sus necesidades y deseos, y así mismo obtener respuesta casi inmediata de 

colectivos, fundaciones, EPS o IPS, o simplemente de blogs creados para ellas; es por eso que 

luego del estudio de mercadeo surgen dudas de ¿Por qué los hombres no pueden tener información 

acerca de sus necesidades? ¿La sociedad es la barrera que impide que los hombres manifiesten su 

sensibilidad? ¿Qué tan moderna y actualizada esta la sociedad, que no se preocupa por la población 

masculina? De esta manera, se pretende hacer por lo menos un acercamiento, un llamado de 

atención o crear consciencia en la sociedad, con la creación de un producto que sea exclusivo para 

hombres. 

Los datos arrojados por la encuesta de mercadeo, también permitieron conocer las expectativas de 

un grupo de hombres y de igual manera el hecho de ser escuchados, se logra profundizar más en 

la información; los datos entregados por los participantes, colaboraron en el diseño del producto, 

saber que temas eran de mayor interés para ellos, que temas no les gustaría tocar, el medio por el 
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que desean conocer la información, el precio que están dispuestos a pagar y por supuesto sus datos 

sociodemográficos para poder dar una orientación a un tipo de población en especial y no 

determinarla de manera muy general, ya que en vez de llegar a un grupo específico puede resultar 

difundida por muchos lados y sin una profundización o acercamiento que genere sensibilidad. 

El hecho de conocer la competencia, permitió que en el diseño del producto se trataran de reducir 

o eliminar errores que se presentan en grupos que, aunque son pocos existen; por ejemplo, dar un 

precio elevado que en vez de generar una cohesión de grupo o despertar el interés en la población, 

lo que haga es que las personas se nieguen a participar y se alejen en futuras ocasiones a querer 

obtener un producto de este tipo, al tener el imaginario de que es costoso. Adicional a ello, el 

conocer los tipos de competencias (directa o sucedánea) permiten conocer los productos ya 

existentes y así, al momento de lanzar el producto, éste tenga atributos más novedosos y de 

beneficio para la población masculina. 

Otro aspecto a resaltar del estudio de mercadeo, es el hecho de realizar un DOFA, ya que dicha 

herramienta permite conocer los pros y los contras del producto que se desea lanzar al mercado, 

teniendo así un mayor conocimiento de la posibilidad de éxito o fracaso que puede presentar; las 

debilidades permiten hacer una reflexión de las características de su producto e indagar acerca de 

cómo o que debe hacer para disminuirlas o eliminarlas, las amenazas dan a conocer especialmente 

aspectos de la competencia y de la situación del mercado para así poder lanzar el producto teniendo 

en cuenta los riesgos, las oportunidades de mejora que se realizaron en el estudio de mercadeo 

permitieron saber los puntos en los que se debe hacer mayor esfuerzo para potencializarlos, y las 

fortalezas, dar a conocer lo importante que puede llegar a ser el producto que se desea lanzar al 

mercado. 
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Por último, se destaca la importancia de realizar un estudio de mercadeo antes de siquiera iniciar 

con el diseño del producto, ya que esto permite conocer a mayor profundidad las necesidades y 

expectativas de los posibles clientes y orientarlo, a las mismas, sin necesidad de que sea un 

producto generalizado, sino más orientado al detalle de unas necesidades específicas; 

adicionalmente a que se conocen hasta las necesidades sociodemográficas, que permiten dirigir 

hacia esa ruta el producto final a lanzar al mercado. 

Producto taller – Genius Men 

Participantes.  

15 Hombres entre los 18 y 40 años de edad, residentes de la ciudad de Bogotá, de diferentes 

estados civiles (soltero, casado, separado, viudo, en unión libre) con diversa orientación sexual, 

nivel educativo y ocupación  

Sesiones. 

3 sesiones de 2 horas cada una.  

Objetivo General. 

Potencializar la adquisición de conocimientos y herramientas que permitan a los hombres 

expresar sus emociones de manera adecuada, siendo así reconocidos por ser inteligentes 

emocionalmente; lo que quiere decir que tienen un autoconocimiento y autocontrol de sus propias 

emociones y las de los demás. Adicional a ello brindar pautas, que permita a los hombres ser 

conscientes de su agresividad y de cómo controlarla. 
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Descripción del taller. 

El taller se desarrollará de acuerdo a tres fases: 1) fase introductoria general, en donde se 

hará la presentación del taller, sus objetivos, las expositoras y los participantes; 2) fase de 

desarrollo del taller, la cual corresponde a la explicación de cada uno de los temas propuestos; y 

3) fase de cierre, en donde se hará una evaluación y conclusión final del taller, de cada una las 

sesiones y de los temas propuestos. Estas fases se verán distribuidas en 3 sesiones de 2 horas cada 

una, durante las cuales se desarrollarán los temas en el siguiente orden: a) Sesión 1, se realizará la 

introducción general del taller (fase de introducción) y se tocaran los temas correspondientes a “ser 

hombre”, “género” y “nuevas masculinidades” (Fase de desarrollo); b) Sesión 2, se desarrollarán 

los temas de machismo, violencia, violencia basada en género y justificaciones de violencia (Fase 

de desarrollo); y c) Sesión 3, se tocarán los temas de inteligencia emocional, agresividad y 

derechos sexuales y reproductivos (Fase de desarrollo) y se realizará una evaluación final de los 

temas vistos, y del taller en general (Fase de cierre).  

Al final de cada una de las sesiones se les brindará un espacio a los participantes en donde 

evaluarán la sesión (relevancia y desarrollo de las temáticas y actividades) y harán una 

autoevaluación con respecto a los conocimientos adquiridos durante las sesiones. La evaluación 

de las sesiones se realizará por medio de un formato el cual será recogido por las líderes del taller 

y será analizado durante la fase de cierre de la sesión 3; la autoevaluación de los conocimientos se 

realizará por medio de una cartilla, la cual se entregará a cada uno de los participantes en la sesión 

1.  

A continuación, se realizará una descripción de cada una de las sesiones y de las actividades 

a realizar a lo largo de las sesiones: 
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  Tabla 34. Sesión 1 del taller Genius Men 

Sesión 1 del taller Genius Men 

Sesión 1. Introducción Genius Men 

Fase N. 

actividad 

Actividad Duración Objetivo Descripción  Materiales 

Introducción 1 Presentación 

"¿Quiénes 

somos?" 

10 minutos  Lograr que haya 

una integración e 

interacción entre 

los participantes y 

coordinadoras, con 

el fin de consolidar 

el grupo de trabajo. 

 

Una vez reunidos los 

participantes y las coordinadoras 

del taller, se dará inicio a la 

presentación. Esta se dará por 

parte de las coordinadoras, 

quienes darán la bienvenida, 

indicarán sus nombres y 

presentarán el taller haciendo 

énfasis en los objetivos y metas 

Presentación 

En PowerPoint 

(Apéndice 9).  
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del proyecto.  

2 Rompehielos 

"Aviones de 

papel” 

10 minutos  Conocerse de 

manera más 

profunda con sus 

compañeros, 

entendiendo que los 

demás también 

pueden tener las 

mismas 

necesidades que yo. 

Distensionar a cada 

uno de los 

participantes. 

Cuando los participantes se 

encuentren en el sitio del taller, a 

cada uno se le entregará una hoja 

de papel; se les pedirá que por 

una de las caras escriban sus 

nombres, edad y el nombre de su 

película favorita; después se les 

pedirá que hagan un avión con la 

hoja, si no saben hacerlo, se les 

enseñará de manera rápida; una 

vez todos hayan terminado, se 

lanzarán los aviones por todo el 

salón, este paso se hará dos veces 

para que queden las hojas 

distribuidas en todo el lugar, 

Una hoja de 

papel por 

persona y 

esferos de 

colores 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   125 

 

después de un minuto, se les 

pedirá que cada uno recoja un 

avión (que no sea el suyo) y lo 

abra, el participante deberá leer el 

nombre y la edad que están 

escritos en la hoja, luego dirá la 

siguiente frase: "Soy hombre y 

entre las piernas tengo ……..." en 

este espacio irá el nombre de la 

película que está escrito en la 

hoja, seguido esto, el dueño de 

ese avión continuará diciendo lo 

que le corresponde y así 

sucesivamente. 

Desarrollo 3 Video 4 minutos Identificar y 

analizar el caso de 

Después de la explicación del 

tema de género se presentará un 
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Brian Reimer para 

entender el tema de 

la construcción de 

género. 

 

video en donde está expuesto el 

caso de Brian Reimer que da a 

entender a profundidad la 

construcción del género. 

Desarrollo 4 Actividad 

"Ensalada de 

frutas" 

20 minutos Entender más a 

profundidad el 

concepto de "Ser 

hombre", así 

mismo, integrar de 

manera positiva a 

todos los 

participantes para 

su participación y 

colaboración dentro 

del taller.  

La dinámica consiste en que van 

a realizar grupos de a 4 hombres, 

cuyo aspecto en común es su 

ocupación (estudiantes, 

empleados, enfermeros, policías, 

entre otros). Luego de esto, 

ingresan al salón formando un 

círculo entre todos los 

participantes; las coordinadoras 

les van a mencionar que hay 

cuatro tipos de frutas, deben estar 

Papel 

periódico, 

marcadores, 

hojas de papel 

de colores y 

presentación el 

Power Point 

(Apéndice 9). 
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atentos a la función de cada una 

de ellas y al respectivo cambio. 

Cuando una de las coordinadoras 

diga: 

-Mango: Todos los grupos 

conformados van a cambiar a sus 

integrantes. 

-Fresa: Todos los hombres 

vuelven con su grupo 

conformado inicialmente.  

-Manzana: Un grupo 

conformado va y se une a otro 

grupo conformado y se toman de 

las manos.  

-Ensalada: Todos los hombres se 

desplazan por el salón cambiando 
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de lugar, quedando solos y 

atentos a la siguiente fruta en 

mencionar.  

Cada vez que un grupo se una, es 

decir que se mencione una fruta y 

se conforme un nuevo grupo o se 

vuelva a encontrar con su grupo 

conformado van a hablar de lo 

siguiente: 

1.Construir en medio pliego de 

papel periódico una frase en 

donde se dé una definición de qué 

es ser hombre. 

 2. Escribir en unas tiras de papel 

3 debilidades y 3 fortalezas de ser 

hombre.  
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Pasados 15 minutos, todos los 

participantes se ubicarán en 

círculo nuevamente y cada grupo 

va a mencionar la frase que 

construyeron dando una breve 

explicación de esta, las 

coordinadoras agradecen la 

participación y rápidamente 

seguirán con el taller. 

 

5 Video 2 minutos 

Identificar el tema 

de nuevas 

masculinidades 

dejando de lado los 

estereotipos 

impuestos por la 

En la primera parte ¿, se hará 

una check list en donde se 

encuentran una serie de 

comportamientos no aceptados 

para los hombres; como último 

ítem se encuentra “¿los hombres 

-  
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sociedad lloran en público?” a lo que se 

espera que los participantes 

respondan que no, seguido de 

esto, se les presentará un video 

en donde hay hombres 

realizando esta conducta, 

seguido se socializará el tema 

para así generar un poco de 

sensibilidad a esta conducta.  

Cierre 6 Evaluación de 

la sesión 

10 minutos  Identificar los 

aciertos y las 

falencias durante 

toda la sesión, esto 

a partir de la 

calificación que nos 

den los 

Una vez terminado el taller, se le 

entregará a cada participante una 

cartilla en donde estará un 

formato de evaluación para todas 

las sesiones del taller, esta 

evaluación se realizará de manera 

rápida, la cartilla la tendrán los 

Cartilla 

(Apéndice 11) y 

esferos 
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participantes. participantes y será entregada a 

las coordinadoras una vez 

finalice todo el taller. 

 

Tabla 35. Sesión 2 del taller Genius Men 

Sesión 2 del taller Genius Men 

Sesión 2. Machismo y violencia  

Fase N. 

actividad 

Actividad Duración Objetivo Descripción  Materiales 

Introducción 1 Presentación 

de la sesión  

5 minutos Presentar los temas 

a tratar durante la 

sesión y su objetivo 

general 

Se presentará a los 

participantes el objetivo de 

la sesión y de las temáticas 

a desarrollar a lo largo de 

esta.  

Presentación de Power 

Point (Apéndice 9). 
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Desarrollo 1 ¿Soy un 

hombre macho 

y violento? 

30 minutos Incentivar la 

participación de los 

asistentes, a través 

de la identificación 

de su pensamiento 

machista y 

violento, con el fin 

de realizar una 

reflexión y 

promover a una 

posible 

transformación. 

La actividad consiste en 

ubicar a los participantes en 

forma de círculo, con el fin 

de que todos puedan 

observar al frente dónde se 

van a exponer unas 

situaciones y cada uno de 

ellos debe decidirse y uno 

cuántos dar su opinión 

acerca de la situación y cuál 

es su opinión real frente al 

tema. Las situaciones se van 

a presentar mediante 

diapositivas y cada hombre 

debe seguir la instrucción 

mencionada, la cuál es que:  

Video beam, presentación 

con diapositivas (Apéndice 

10). 
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1. si está totalmente de 

acuerdo con la situación, 

ubicarse en la fila del 

centro.  

2. si no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo ubicarse en 

la fila del centro y  

3. si el hombre está en total 

desacuerdo ubicarse en la 

fila de la izquierda.  

 

Por cada situación se 

promueve que los hombres 

roten de filas dependiendo 

de la opinión que tengan 

frente a cada una de ellas, se 
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irán escuchando algunas 

opiniones en el transcurso 

de la actividad. Al final se 

hará una reflexión entre las 

coordinadoras y los 

asistentes, tratando de hacer 

entender a los hombres 

acerca de un cambio de 

pensamiento sobre el 

machismo y la violencia, 

luego se continúa con el 

aspecto teórico y se 

continúa con una 

evaluación de la actividad. 
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Desarrollo 2 Aspectos 

teóricos 

15 minutos Informar a los 

participantes acerca 

de los conceptos 

básicos sobre el 

machismo; con el 

fin de promover la 

reflexión sobre sus 

pensamientos y 

conductas acerca de 

este tema. 

Por medio de la 

presentación de las 

diapositivas, se les va a 

informar a los participantes 

los conceptos claves sobre 

el machismo: definición, 

polarización de sexos, 

superioridad de la 

masculinidad y se les irá 

dando el espacio para 

despejar dudas y promover 

la participación; solicitando 

ejemplos sobre los temas 

que van siendo explicados.  

 

Cartilla (Apéndice 11) y 

esferos 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   136 

 

Desarrollo  3 Video y 

espacio 

reflexivo 

15 minutos Incentivar la 

reflexión de los 

participantes, 

acerca de la 

violencia de género 

y la negatividad que 

este tema presenta. 

Se presentará el video de ¿-

que haría un niño si le piden 

pegarle a una mujer? 

terminado el video se les va 

a pedir que 2 o 3 personas 

den a conocer su opinión 

sobre el vídeo. Luego de 

esto se realizarán de manera 

abierta a las personas que 

deseen responder las 

siguientes preguntas: 

¿Por qué un niño es seguro 

de no pegarle a una mujer y 

un hombre no? 

¿Qué aspectos considera 

necesarios por enseñar para 
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que un niño esté en contra 

de la violencia? 

¿Qué habría pasado si el 

ejercicio realizado en el 

video, se hiciera en 

Colombia? Finalizado el 

espacio de las preguntas, se 

dará una corta reflexión de 

parte de la coordinadora del 

tema, para combatir la 

violencia de género. 

Desarrollo 4 ¿Que es la 

violencia?, 

tipos y 

justificaciones 

15 minutos Enseñar a los 

participantes acerca 

de la violencia, 

tipos, 

justificaciones y 

Se les dará a conocer 

información relevante 

acerca de la violencia; por 

medio de aspectos teóricos, 

en donde el participante se 
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consecuencias; con 

el fin de 

concientizar el 

aspecto negativo y 

cómo estamos 

actuando. 

limitará a estar atento de la 

información que se le 

proporciona y hará 

preguntas únicamente si 

tiene alguna duda al 

respecto.  

Desarrollo 5 Actúa como 

juez 

(tarjeta 

amarilla o 

tarjeta roja) 

25 minutos Evidenciar el 

conocimiento de los 

participantes 

respecto a la 

información ya 

entregada y a la 

información 

previamente 

adquirida acerca de 

la violencia de 

Se les hará entrega a todos 

los participantes de una 

tarjeta amarilla y una tarjeta 

roja, todos se ubicarán en 

forma de círculo mirando 

atentamente a la pantalla 

dónde irán saliendo unas 

frases y ellos deben 

identificar si dichas frases 

tienen contenido de 
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género.  violencia de género o no. Si 

la frase demuestra violencia 

de género vana levantar la 

mano y sacan la tarjeta roja, 

alguien dirá por qué es 

violencia de género. Si la 

frase no demuestra 

violencia de género van a 

levantar su mano y sacan la 

tarjeta amarilla, y alguien 

dirá porque no representa 

violencia de género, y así 

hasta dar por terminadas las 

frases. 
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Cierre 6 Evaluación de 

la sesión 

10 minutos  Identificar los 

aciertos y las 

falencias durante 

toda la sesión, esto 

a partir de la 

calificación que 

nos den los 

participantes. 

Una vez terminado el taller, 

se le entregará a cada 

participante una cartilla en 

donde estará un formato de 

evaluación para todas las 

sesiones del taller, esta 

evaluación se realizará de 

manera rápida, la cartilla la 

tendrán los participantes y 

será entregada a las 

coordinadoras una vez 

finalice todo el taller. 

 

   

Tabla 36.Sesión 3 del taller Genius Men 

Sesión 3 del taller Genius Men 
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Sesión 3. Inteligencia emocional y derechos sexuales y reproductivos 

Fase N. 

Actividad 

Actividad Duración Objetivo Descripción  Materiales 

Introducción 1 Presentación 

de la sesión  

5 minutos Presentar los temas 

a tratar durante la 

sesión y su objetivo 

general 

Se presentará a los 

participantes el objetivo de 

la sesión y de las temáticas 

a desarrollar a lo largo de 

esta.  

Presentación de 

PowerPoint 

Desarrollo 2  “¿Inteligencia 

emocional?” 

20 minutos Realizar un 

acercamiento 

inicial a la temática 

de inteligencia 

emocional por 

medio de una 

actividad lúdica, en 

Se presentará un video de 5 

minutos en donde los 

participantes evidencien las 

diferencias, similitudes y 

relación entre los conceptos 

“inteligencia” y 

“emociones”.  

Video “cerebro dividido”.  

Presentación en Power 

Point (Apéndice 9), Papel, 

marcadores, cinta.  
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donde se evalúen 

los conceptos 

generados por las 

personas y se 

construya de forma 

grupal una 

definición general 

sobre el tema.  

A cada uno de los 

participantes se les 

entregará tres hojas de 

papel, en donde deben 

escribir máximo 3 palabras 

para definir los conceptos 

“Inteligencia” en la primera 

hoja, y “Emoción” en la 

segunda; en la tercera hoja 

deberán escribir en máximo 

3 palabras, una similitud o 

relación entre estos dos 

conceptos. 

Al finalizar, se le pedirá a 

cada participante que 

ubique en el diagrama 
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presentado en las 

diapositivas sus 

definiciones y relaciones; se 

les pedirá a algunas 

personas que expliquen sus 

definiciones y si están de 

acuerdo con los conceptos 

dados por sus compañeros. 

3 “agresividad 

Vs. 

Inteligencia 

emocional 

¿Qué 

prefieres? 

10 minutos Generar conciencia 

frente a las 

decisiones que se 

toman en 

situaciones que se 

presentan en la vida 

cotidiana y las 

alternativas que se 

A cada uno de los 

participantes se les 

entregará dos paletas de 

colores con los números 1 y 

2. Luego de esto, se 

presentará en las 

diapositivas una situación 

en la cual las personas 

Presentación en 

PowerPoint (Apéndice 9)  

Paletas de colores 

numeradas.  
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pueden tomar, 

teniendo en cuenta 

las posibles 

consecuencias.  

pueden escoger una de las 

dos opciones que se dan; las 

personas que escojan la 

primera opción deberán 

levantar la paleta con el 

número 1, y las que escojan 

la segunda opción deberán 

levantar la opción 2.  

Luego de que estas personas 

escojan alguna de las 

opciones, se presentaran las 

consecuencias de cada una 

de las opciones tomadas; 

después de presentar las 

consecuencias se les dará la 

oportunidad de cambiar de 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   145 

 

opción.  

Al final de cada situación, 

se les pedirá a algunos 

participantes que justifique 

su elección inicial y/o su 

cambio de opinión basado 

en las consecuencias. 

 4 “Escalera 

gigante” 

60 minutos Evaluar y afianzar 

los conocimientos 

adquiridos por los 

participantes a lo 

largo del taller.  

Se reunirán a las personas 

en los grupos formados en 

la sesión 1 en la actividad 

“ensalada de frutas”, a cada 

uno de los equipos o grupos 

se les asignará un color por 

medio de la elección de los 

sombreros de colores.  

Cada uno de los grupos 

Escalera hecha en bolsas de 

basura, cinta pegante y 

pinturas.  

Sombreros de colores 

Dado de cartón 

Cinta pegante 

Música. 

Premio sorpresa 
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debe escoger a un 

representante quien hará de 

ficha en el tablero de la 

escalera (el cual se 

encuentra sujeto al piso con 

cinta pegante). Este 

representante lanzará el 

dado de cartón para 

participar en la rifa de qué 

equipo jugará primero.  

En la escalera hay casillas 

especiales, las cuales cada 

una tiene su función. En las 

casillas con la figura “?” el 

grupo deberá escoger entre 

las preguntas propuestas en 
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las diapositivas para ganar 

puntos; así mismo lo harán 

con las casillas donde 

corresponda realizar una 

dramatización mostrando el 

ejemplo de algún tema.  

 

La actividad valorará todos 

los temas vistos a lo largo 

del taller, por lo tanto, a 

medida que respondan 

correctamente las preguntas 

o cumplan las penitencias 

acumularán más puntos.  

Al final ganará el equipo 

que obtenga más puntos, a 
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quienes se les entregará un 

premio sorpresa.  

 

Cierre 5 Evaluación de 

la sesión y 

evaluación 

general del 

taller 

15 minutos  Identificar los 

aciertos y las 

falencias durante 

toda la sesión, esto 

a partir de la 

calificación que nos 

den los 

participantes. 

 

Identificar la 

opiniones que 

tienen los 

participantes sobre 

Una vez terminado el taller, 

se le entregará a cada 

participante una cartilla en 

donde estará un formato de 

evaluación para todas las 

sesiones del taller, esta 

evaluación se realizará de 

manera rápida, la cartilla la 

tendrán los participantes y 

será entregada a las 

coordinadores una vez 

finalice todo el taller. 

Cartilla (Apéndice 11) y 

esferos 
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los diferentes 

aspectos del taller. 
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Resultados 

Instrumentos. 

Los instrumentos fueron aplicados a un total de 109 personas de sexo masculino con edades 

comprendidas entre 18 y 40 años; se tomaron en cuenta las variables sociodemográficas (edad, 

estado civil, ocupación, escolaridad y estrato socioeconómico). En la tabla 33 se presentan los 

datos obtenidos en estas variables.  

Tabla 33. Datos sociodemográficos de los participantes evaluados.  

Edades N. De personas Porcentaje 

18-21 33 30,3 

21-25 38 34,9 

26-30 22 20,2 

31-35 8 7,3 

36-40 8 7,3 

Total 109 100,0 

Estado civil N. De personas Porcentaje 

Casado 12 11,0 

Divorcia 3 2,8 

Soltero 75 68,8 

Unión libre 19 17,4 

Total 109 100,0 
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Edades N. De personas Porcentaje 

18-21 33 30,3 

21-25 38 34,9 

26-30 22 20,2 

31-35 8 7,3 

36-40 8 7,3 

Escolaridad N. De personas Porcentaje 

Básico bachiller 29 26,6 

Primaria 2 1,8 

Técnico 20 18,3 

Universitario 58 53,2 

Total 109 100,0 

Ocupación N. De personas Porcentaje 

Abogado 2 1,8 

Administrador   1 0,9 

Analista 1 0,9 

Aprendiz 2 1,8 

Asistente 1 0,9 

Auxiliar administrativo 1 0,9 

Auxiliar de a. 1 0,9 

Auxiliar 1 0,9 

Celador 1 0,9 
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Edades N. De personas Porcentaje 

18-21 33 30,3 

21-25 38 34,9 

26-30 22 20,2 

31-35 8 7,3 

36-40 8 7,3 

Chef 1 0,9 

Comunicador social 3 2,8 

Conductor 2 1,8 

Coordinador 1 0,9 

Diseñador 1 0,9 

Docente 3 2,8 

Empleado 19 17,4 

Enfermero 4 3,7 

Entrenador personal 1 0,9 

Estudiante 40 36,7 

Fotógrafo 1 0,9 

Gestor de 1 0,9 

Guarda de seguridad 1 0,9 

Independiente 4 3,7 

Ingeniero 6 5,5 

Intermediario 1 0,9 

Mensajero 1 0,9 
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Edades N. De personas Porcentaje 

18-21 33 30,3 

21-25 38 34,9 

26-30 22 20,2 

31-35 8 7,3 

36-40 8 7,3 

Policía 1 0,9 

Psicólogo 1 0,9 

Técnico 3 2,8 

Topógrafo 1 0,9 

Vendedor 2 1,8 

Total  109 100,0 

Orientación sexual N. de personas Porcentaje  

Heterosexual 102 93,6 

Bisexual 3 2,8 

Homosexual 4 3,7 

Total 109 100,0 

Estrato N. de personas Porcentaje 

1 2 1,8 

2 36 33,0 

3 52 47,7 

4 10 9,2 
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Edades N. De personas Porcentaje 

18-21 33 30,3 

21-25 38 34,9 

26-30 22 20,2 

31-35 8 7,3 

36-40 8 7,3 

5 6 5,5 

6 3 2,8 

Total 109 100,0 

   

Se realizó un análisis de la distribución de la normalidad de las variables a estudiar, 

obteniendo los siguientes resultados: a) Masculinidad-feminidad, donde la dimensión 

Masculinidad obtuvo un nivel de significación igual a 0, 00, y Femineidad un nivel de significación 

igual a 0, 00; b) Machismo- Sumisión, donde la dimensión Machismo, obtuvo un nivel de 

significación igual a 0, 00, y Sumisión un nivel de significación igual a 0, 00; c) Conformismo con 

las normas de género, donde ganar obtuvo nivel de significación igual a 0, 00, control emocional 

un nivel de significación igual a 0, 00, conductas de riesgo un nivel de significación igual a 0, 00,  

violencia un nivel de significación igual a 0, 00, poder sobre las mujeres un nivel de significación 

igual a 0, 00,  donjuanismo igual a 0, 00, independencia un nivel de significación igual a 0, 00, 

primacía del trabajo igual a 0, 00 y desprecio hacia la homosexualidad un nivel de significación 

igual a 0, 00; d) Inteligencia emocional, donde la dimensión de percepción emocional, cuenta con 

un nivel de significancia igual a 0,749, comprensión de sentimientos puntúa 0,631, y regulación 
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emocional 0,419; e) Agresividad, donde las dimensiones agresividad física y verbal, ira, hostilidad, 

y riesgo de violencia obtuvieron un nivel de significación igual a 0, 00.  

Al realizar los análisis de correlación entre las variables se encontró la información 

presentada en las tablas 34, 35 y 36.  

Tabla 37. Coeficiente de correlación dimensiones de conformidad con normas e inteligencia emocional. 

Coeficiente de correlación dimensiones de conformidad con normas e inteligencia 

emocional. 

Dimensión inteligencia 

emocional 

 Coeficiente de 

correlación 

Dimensión de conformidad con normas de género 

Control 

emocional 

Ganar  Donjuanismo Violencia  Independencia 

Percepción emocional -0,353 -0,069 -0,063 0,172  -0,144 

Comprensión de 

sentimientos 

-0,233 -0,115 -0,109 0,173 -0,070 

Regulación emocional -0,054 0,101 0,039 0,032 -0,157 

Dimensión inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación  

Dimensión de conformidad con normas de género 

Conductas 

de riesgo  

Poder sobre 

la mujer 

Primacía de 

trabajo 

Desprecio a la 

homosexualidad 

Percepción emocional 0,037 -0,015 0,066 -0,093 

Comprensión de 

sentimientos 

0,042 0,236 0,050 -0,009 
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Regulación emocional 0,124 -0,012 -0,005 0,215 

 

Tabla 38. Coeficiente de correlación dimensiones de conformidad con normas y agresividad. 

Coeficiente de correlación dimensiones de conformidad con normas y agresividad. 

Dimensión agresividad 

 

 Coeficiente de 

correlación 

Dimensión de conformidad con normas de género 

Control 

emocional 

Ganar  Donjuanismo Violencia  Independencia 

Riesgo violencia 0.221 0,051 0,293 0,264 0,245 

Agresión física  0,219 0,137 0,275 0,482 0,137 

Agresión verbal 0,159 0,171 0,249 0,379 0,066 

Hostilidad  0,144 0,248 0,299 0,084 0,152 

Ira 0,125 0,187 0,366 0,373 0,156 

Dimensión agresividad 

 

 Coeficiente de 

correlación  

Dimensión de conformidad con normas de género 

Conductas 

de riesgo  

Poder sobre 

la mujer 

Primacía de 

trabajo 

Desprecio a la 

homosexualidad 

Riesgo violencia 0,060 0,179 -0,002 0,079 

Agresividad física  0,310 0,287 0,001 0,195 

Agresividad verbal 0,235 0,208 0,058 0,067 

Hostilidad  0,110 0,075 0,066 0,122 

Ira 0,257 0,252 0,072 0,123 
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Tabla 39. Coeficiente de correlación dimensiones agresividad, masculinidad-feminidad, machismo y sumisión. 

Coeficiente de correlación dimensiones agresividad, masculinidad-feminidad, machismo 

y sumisión.  

Dimensión agresividad 

 

  Coeficiente de correlación 

Masculinidad  Feminidad  Machismo  Sumisión  

Riesgo violencia -0,185 -0,344 0,342 -0,038 

Agresión física  0,056 -0,254 0,349 0,123 

Agresión verbal -0,189 -0,474 0,494 0,111 

Hostilidad  -0,144 -0,250 0,406 0,061 

Ira -0,156 -0,253 0,463 0,154 

 

Tabla 40. Coeficiente de correlación dimensiones de inteligencia emocional, masculinidad-feminidad, machismo y sumisión. 

Coeficiente de correlación dimensiones de inteligencia emocional, masculinidad-

feminidad, machismo y sumisión.  

Dimensión inteligencia 

emocional 

 

Coeficiente de correlación 

Masculinidad  Feminidad  Machismo  Sumisión  

Percepción emocional 0,054 0,248 0,068 0,214 

Comprensión de sentimientos 0,298 0,314 -0,59 0,005 
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Regulación emocional 0,382 0,304 -0,312 -0,197 

 

Resultados validación del producto. 

El taller “Genius Men”, se llevó a cabo el día 07 de mayo del 2018 en donde participaron 

15 hombres de edades entre 18 y 40 años, se realizaron las tres sesiones propuestas y al final del 

taller se le brindó a cada uno de ellos un formato de evaluación del mismo (Ver anexo 9), el cual 

nos indica los aspectos positivos y los aspectos a mejorar. 

La pregunta No. 1 trata sobre los contenidos del taller y el cumplimiento con las 

expectativas de cada uno. 

 

Gráfica 33. Puntuación de los contenidos del taller. 

Según la gráfica y los resultados que dieron los participantes, en cuanto al cumplimiento 

de las expectativas a partir del contenido del taller se tiene que 11 de 15 hombres dieron una 

puntuación de 4 “Satisfecho” y 4 participantes dieron una nota de 5 “Muy satisfecho”; el promedio 
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de este aspecto a evaluar es de 4,2 el cual indica que la ejecución del taller se realizó de manera 

satisfactoria, cumpliendo con el objetivo de cubrir las expectativas de los integrantes. 

La pregunta No. 2 evalúa la claridad con la que fueron expuestos los temas. 

  

Gráfica 34. Puntuación en la claridad de los temas. 

Según los resultados, 10 de los participantes dieron una puntuación de 4 “Satisfecho” 4 de 

ellos calificaron 5 “Muy satisfecho” y un solo participante calificó este aspecto con 3 “Regular”, 

dando un promedio total de 4,2, siendo este alto y bueno en cuanto a la explicación de los temas y 

la claridad con la que lo entendieron los participantes.  

La pregunta No. 3 evalúa el grado de motivación y el interés que generan los temas en 

cada uno de los participantes. 
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Gráfica 35. Puntuación del grado de motivación e interés en los temas. 

De acuerdo con la gráfica, 9 de los participantes calificaron este ítem con 4 “Satisfecho” 5 de ellos 

con una puntuación de 5 “Muy satisfecho” y un solo participante puntuó 3 “Regular”; el promedio 

total es de 4,2 el cual da un índice alto en cuanto a la motivación e interés que generaron los temas 

vistos en el taller. 

La pregunta No. 4 determina la utilidad que tiene el taller para la formación del 

participante. 
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Gráfica 36. Puntuación de la utilidad del taller para la formación del participante. 

De acuerdo con lo expuesto en la gráfica, para 9 participantes la puntuación fue de 4 “De 

acuerdo” el cual indica un nivel alto de utilidad para su formación; 5 participantes calificaron este 

ítem con 5 “Totalmente de acuerdo” y solo uno calificó 3 “Regular”; el tipo de respuesta se ajusta 

al contexto de la pregunta, arrojando un promedio de 4,2, lo que significa que hay un alto 

porcentaje de utilidad de los temas en la vida de los participantes. 

La pregunta No. 5 trata sobre la satisfacción del tiempo empleado en la ejecución del taller. 

 

Gráfica 37. Puntuación de la satisfacción del tiempo empleado en el desarrollo del taller. 

En cuanto al tiempo empleado en la ejecución del taller, 12 participantes califican 4 

“Satisfecho”, 2 personas puntúan 3 “Regular” y una sola persona atribuye una calificación de 5 

“Muy satisfecho”; dando un promedio total de 3,9 lo que indica que se debe trabajar en este aspecto 

para no hacer tan extenso el taller. 

La pregunta No. 6 evalúa cuáles aspectos del taller fueron útiles para cada uno de los 

participantes. 
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• “Derechos sexuales” 

• “Considero que la inteligencia emocional fue uno de los temas que más aportaron 

porque me ayudan a conocerme y generar empatía con los demás” 

• “El tema del machismo para entender porque los hombres se comportan así, o nos 

comportamos” 

• “Interesante conocer todos los conceptos, en especial el del machismo” 

• “Me fue útil conocer la agresividad para saber porque se actúa así” 

• “Fue interesante saber sobre los derechos sexuales, porque no los conocía” 

• “Todos los temas fueron muy importantes y considero que me pueden ayudaren 

diferentes situaciones “ 

• “Inteligencia emocional” 

• “El tema de machismo es muy interesante” 

• “Todos los temas en general” 

• “El tema de machismo” 

• “Los derechos sexuales, no los había escuchado nunca” 

• “Todos” 

• “La inteligencia emocional ya que hace parte de lo que quiero hacer en un futuro” 

• “Todos los temas me parecieron útiles” 

Se puede observar que la mayoría de los participantes mencionan que todos los temas 

fueron de utilidad, algunos mencionan unos específicos, entre ellos los derechos sexuales 

reproductivos, la inteligencia emocional, el machismo y la agresividad, por ende, se puede concluir 

que en general todos los temas fueron de utilidad para los asistentes. 
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La pregunta No. 7 evalúa cuáles aspectos del taller fueron menos útiles para cada uno de 

los participantes. 

• “Todos fueron útiles e interesantes” 

• “Los aspectos menos útiles fueron los derechos sexuales y reproductivos ya que 

tengo manejo del tema y el aporte fue muy básico” 

• “Agresividad porque nos hace ver a los hombres violentos” 

• “Violencia basada en género, porque en todo lado se habla mucho del tema” 

• “No me pareció útil la inteligencia emocional, que sea solo en hombres cuando es 

un tema de todos” 

• “Todos los temas fueron interesantes y útiles “ 

• “Todos los temas fueron útiles “ 

• “La violencia basada en género porque he visto muchos talleres sobre el tema” 

• “Ninguno” 

• “Todos fueron útiles”  

• “El tema de derechos sexuales” 

• “Agresividad porque no todos somos así” 

• “De pronto el de violencia de género ya que está sobreexpuesto” 

• “Todos son útiles e importantes para todos” 

• “Ninguno” 

Podemos encontrar que en las respuestas de los participantes mencionan que todos los 

temas fueron útiles y algunos especifican los temas que consideran que no aportaron durante la 
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ejecución del taller, y con gran frecuencia el tema de violencia, seguido se encuentra de derechos 

sexuales. 

La pregunta No. 8 se trata sobre las recomendaciones o comentarios que hicieron los 

participantes acerca del taller al que participaron. 

• “Mayor tiempo para cada tema” 

• “Excelente taller” 

• “Se debe mejorar el tiempo en que se abordan los temas, ya que no se puede profundizar 

por eso” 

• “Buen taller, las actividades muy dinámicas, participativas u de reflexión” 

• “El taller es interesante, se deben revisar algunas actividades que resultan ser muy 

extensas” 

• “En general, el taller estuvo muy bien, se manejaron diferentes dinámicas, lo cual lo hace 

más llamativo” 

• “El taller es un poco largo, por lo que mucha gente se puede aburrir, pero en general está 

bien” 

• Revisar los temas para definir cuáles se presentan en el taller  

• “El taller fue desarrollado de manera excelente, las dinámicas fueron muy interesantes” 

• “El manejo del tiempo es muy importante ya que es muy extenso y no todos pueden asistir 

a todas las sesiones” 

• “Considerar los temas a tratar” 

• “Las actividades fueron muy buenas y correspondieron a la explicación de cada tema” 

• “El taller fue muy bueno y dejo mucho aprendizaje nuevo” 
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• “El taller fue muy útil, considero que trataron temas muy importantes de los que no hay 

actividades así” 

• “Estuvo muy divertido, las actividades ayudan a entender más los temas, todo estuvo muy 

bien” 

Las respuestas de los participantes principalmente incluyen temas del manejo del tiempo, de 

los temas a tratar, y recalcan el buen trabajo hecho por cada una, las actividades que se realizaron 

y la forma en que se abordaron los temas. 

En conclusión, las puntuaciones nos dan como resultado que el taller “Genius Men” fue 

desarrollado de manera exitosa, fue de gusto para los participantes, y lo más importante, se llevaron 

varios temas los cuales pueden aplicar en su diario vivir, lo que reflejan las encuestas realizadas 

es que en general, los temas fueron de mucho interés y la actitud de los asistentes fue de ayuda y 

respeto hacia lo que se estaba realizando. 

Discusión 

El género es el componente que convierte al ser humano en algo mucho más complejo que 

sus orígenes biológicos; en las ventajas evolutivas adquiere desde los primeros años de la vida de 

todos nosotros una dimensión psicológica muy compleja que los científicos llaman identidad 

genérica, en donde se establecen diferentes conductas y comportamientos determinantes para su 

rol dentro de la sociedad (Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). 

En la definición de género, se hace énfasis en unas categorías específicas las cuales son 

diferenciales en cuanto a ser hombre o mujer; ideas y conceptos determinantes para la 

construcción de relaciones con los demás (Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). Dentro de 

lo que se pudo observar, es importante mencionar que el rol de hombre sigue aún arraigado a 
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muchas ideas de machismo específicas, como la conducta de poder que se tiene en muchos 

contextos, sin discriminar quién esté incluido o cómo se desarrolle el mismo. 

Según Inmujeres (2007). En cuanto a esta ideología, existen una serie de expectativas, no 

solo de los hombres, sino también de las mismas mujeres, las cuales se basan en diferentes ritos, 

costumbres y/o experiencias, como ser el que más fuerza tiene dentro de un grupo determinado, o 

ser el que más responde ante una situación específica, bien sea laboral o académica, costumbres 

como su rol machista de sentirse diferentes y/o superiores a una mujer, en definitiva, se distingue 

en todos estos aspectos los cuales son determinantes para que se de esta problemática. 

 De acuerdo con Inmujeres (2007). A partir del desarrollo en la teoría de género, se empezó 

a comprender que la valoración de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento 

social, de las representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la 

feminidad, así pues, en el contexto de la aplicación del taller “Genius Men” se dio la oportunidad 

de tener participantes de los diferentes tipos de estrato social y económico, y de forma indirecta 

era notorio que este es un factor que influye en la diferencia de pensamiento, y no solo como indica 

la teoría de la valoración de lo masculino sobre lo femenino, sino de masculino a masculino existe 

también este ámbito. 

 De acuerdo con la construcción el género, desde la infancia vamos adquiriendo los 

estereotipos sociales basados en el sexo a partir de las imágenes de relaciones entre mamá y papá 

dentro del hogar pero también de todos los otros espacios donde participamos así como el colegio, 

los grupos de amigas y amigos, la universidad, las religiones y el trabajo; el género es una manera 

de estructurar la práctica social general y permea inevitablemente todos los aspectos que la 

conforman (Castañeda, 2007; Gasteiz, 2008). Según esto, todo el tiempo los individuos nos 
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encontramos en constante aprendizaje de lo que podemos hacer o no en diferentes contextos y esto 

se refleja en todo el ámbito social como tal, por ejemplo, en el contexto académico, más 

específicamente en el desarrollo de nuestro proyecto, fue evidente el rol que tienen y que han 

adquirido durante el transcurso de la vida, en un adulto joven es prominente aquello que aprende 

en la universidad, los comportamientos y las ideologías que se adquieren en esta fase, diferente a 

lo que piensa y dice un adulto mayor, ya que se basa en todo lo que ha aprendido e incluso la época 

en la que haya vivido.  

 Así como el género, la masculinidad se da desde el momento del nacimiento, con los 

mismos factores influyentes para seguirla adquiriendo y reforzando; creando así conductas 

impuestas ante diferentes situaciones, claro ejemplo, la reacción que tuvieron los participantes 

cuando se les preguntó si los hombres lloran, da cuenta de lo que dice la teoría, de la idea de que 

un hombre no puede y no debe llorar porque se muestra como un ser débil, al momento de presentar 

el video en donde se veían varios hombres llorando, los asistentes mostraron un tanto de burla ante 

la situación y eso da cuenta de lo dicho anteriormente, los estereotipos están tan arraigados que no 

se acepta la situación. 

De acuerdo a lo encontrado en los resultados de los instrumentos aplicados a hombres entre 

18 y 40 años, se encontró que existe una relación inversa entre el machismo y las dimensiones de 

inteligencia emocional especialmente en la compresión de sentimientos propios y ajenos, lo cual 

indica que entre mayor puntuación se obtenga en machismo (es decir, entre más se esté de acuerdo 

con ideales machistas), se obtienen menores niveles de la comprensión de las emociones y 

sentimientos. De igual forma, se encontró que la variable machismo se encuentra ampliamente 

relacionada con todas las dimensiones que componen la agresividad, lo cual indica que, a mayor 

acuerdo con ideologías machistas, existe mayor riesgo de violencia, probabilidad de cometer actos 
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que involucren agresión física y/o verbal, experimentar emociones de ira (teniendo poco control 

emocional) y presentar actitudes que demuestren ser hostiles.  

Por otro lado, se encuentra que las dimensiones de conformidad con las normas de genero 

establecidas para el sexo masculino se encuentran igualmente relacionadas con las dimensiones de 

la agresividad, lo cual quiere decir que, a mayor conformidad con estas normas, mayor 

probabilidad se tiene de poseer alguna de las características que involucran el ser agresivo, como 

lo son cometer agresiones físicas y verbales, presentar actitudes hostiles, experimentar ira y tener 

un alto riesgo de violencia. Estos resultados concuerdan con la mayoría de la información 

recolectada en estudios anteriores, en donde los ideales machistas se asocian a altos niveles de 

agresividad y por ende a la violencia (principalmente a la violencia de género); lo anterior puede 

relacionarse con los ideales que se tienen en una sociedad machista de lo que es ser hombre, en 

donde la masculinidad se vincula con un elemento clave: el poder; ser hombre significa tener y 

ejercer poder dando a resaltar ciertas características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y 

ser duro, en donde la violencia es solo uno de los métodos para llegar a un fin, generando así 

justificaciones  de la violencia que son aceptadas socialmente, incluso por las mujeres o las mismas 

víctimas (Hardy & Jiménez, 2001; Kaufman, 1994; Castañeda, 2007; Ministerio de Salud y 

Protección Social & Profamilia, 2015) .  

Siguiendo con el aspecto de sensibilidad, que se logró evidenciar en los participantes, 

primero que todo nos debemos remitir al estudio de la inteligencia emocional en los hombres; ya 

que es un tema que logra explicar el porqué de algunos comportamientos de los hombres, quiénes 

son prevenidos al expresar sus emociones, lo anterior se debe a que los hombres no tienen en 

cuenta los componentes de la inteligencia emocional, el primero de ellos que es desconocido o 

poco puesto en práctica por parte de los hombres es el autoconocimiento y autocontrol emocional, 
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que se refiere a esa capacidad que tiene una persona de saber reconocer sus propias emociones o 

sentimientos y saber controlarlos; por lo tanto, si un hombre no es capaz de reconocer sus 

emociones, empiezan a aparecer ciertas falencias, como por ejemplo la empatía, porque si no es 

capaz de conocerse a sí mismo, no es capaz de conocer a los demás, es por ello que los hombres 

mencionan que las mujeres son más emocionales que ellos y muchas veces identifican este aspecto 

como algo negativo. De lo anterior, se logró identificar en la aplicación del taller y de los 

instrumentos, que los hombres deben mejorar dicho componente, ya que tienden a ocultar sus 

emociones y poner en duda la orientación sexual de los hombres que si la expresan (López & 

González, 2005). 

De acuerdo con López y González (2005), la inteligencia emocional es un tema complejo 

de abordar en los hombres, ya que inicialmente dicha población tiende a pensar que es algo de lo 

que consideran presentan con normalidad, pero lo que es cierto y que respalda la aplicación de los 

instrumentos y la reacción de los participantes en el taller Genius men, es que los hombres 

evidentemente deben ser personas más inteligentes emocionalmente, de modo que sean personas 

cada vez más asertivas, líderes, equitativas, comprensibles, carismáticas y sobretodo empáticas, 

de este manera existe la posibilidad de reducir los índices de violencia basada en género y de 

agresividad, teniendo en cuenta que los hombres son la población que en más de estos temas se 

encuentra involucrada. Si bien es cierto que un solo taller no es la manera de reducir dichos índices, 

si es cierto que estos sean la oportunidad de crear consciencia en la sociedad, en general en 

hombres y en mujeres, ya que en varias ocasiones son las mismas mujeres quiénes se encargan de 

criticar las emociones o sentimientos de los hombres. Por otro lado, es importante resaltar los 

comentarios, de parte de los mismos hombres en la aplicación del taller quienes respaldan dicha 

validez e importancia de ir generando espacios formativos para hombres, ya que la mayoría de las 
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veces las entidades y a nivel general, se presta la atención únicamente a las necesidades de las 

mujeres, dejando de lado la posibilidad de conocer la fragilidad de los hombres. 

   Otro aspecto a concluir, de acuerdo con Mestre, Samper, Tur-Porcar, Richaud de Minzi 

y Mesurado (2014). Es la evidente relación entre la inteligencia emocional y la agresividad, es por 

eso que los hombres que tienden a ser más agresivos presentan dificultades en su 

autoconocimiento y autocontrol emocional; lo anterior se evidencia en los resultados obtenidos de 

la aplicación de instrumentos que miden aspectos de la inteligencia emocional y otros de la 

agresividad, si bien, es cierto que la población encuestada, no presentó índices tan altos de 

agresividad, si hay hombres que reflejan ser agresivos, manifiestan por medio de dicha aplicación 

la reacción a determinadas situaciones de manera agresiva, esto debido a la falta de autocontrol; 

debido a ello, se evidencia la necesidad de trabajar en el autocontrol emocional de los hombres, 

ya que de manera indirecta se estaría trabajando para disminuir la agresividad en los hombres, 

siendo uno de los temas que más preocupan a la sociedad, como se evidencia en los casos de 

violencia de género. 

Adicional a los temas ya expuestos, se debe tener en cuenta el recorrido por los datos 

sociodemográficos de los participantes de la aplicación tanto de los instrumentos como del taller, 

lo anterior porque de acuerdo con Rodríguez y Patiño, (2016) está directamente asociado los roles 

que los hombres deben ejercer en sus profesiones a la manera en la que se comportan de manera 

violenta y/o agresiva, es por eso que, ante profesiones como policía o guardas de seguridad, se 

refleja una conducta por lo general que debe ser agresiva, es por eso que son percibidos de dicha 

manera aunque en sí estas personas no lo sean tienden a generalizar su conducta; como otro dato 

importante a resaltar es el estrato socioeconómico, que con mayor frecuencia se presentó entre (1, 

2 y 3) por lo tanto, la sociedad generaliza que las personas pertenecientes a dichos estratos sociales 
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son personas más agresivas, violentas, injustas, poco pacíficas y resolutivas de los conflictos. Sin 

embargo, en la aplicación del taller, se evidenció que los hombres presentan un deseo en querer 

cambiar esa imagen de ser ellos los agresivos y violentos, manifestando que esta conducta también 

representada por mujeres, también dan a conocer que actualmente dichas conductas ya no se 

presentan con mayor frecuencia, ya que el machismo en la sociedad no se ve tan arraigado como 

en épocas pasadas; por lo tanto, se debe resaltar que actualmente los hombres están en la búsqueda 

de estrategias para eliminar de su comportamiento la agresividad, por lo que destacan el diálogo 

como una de ellas, aunque de igual manera se espera que suceda lo mismo con las mujeres. 

Continuando con Rodríguez y Patiño, (2016) se evidencia, que efectivamente no es que 

los hombres sean los que no son asertivos, empáticos, agresivos, violentos y demás; sino que la 

sociedad impone unos estereotipos acerca de cómo debe ser visto un hombre y de cómo debe ser 

vista una mujer, siendo así que como ya se ha mencionado se percibe a los hombres como los 

violentos y a las mujeres como las emocionales y sensibles, tachando a ambos géneros en aspectos 

negativos. Adicional a ello, dicho comportamiento se convierte en situacional en el que muchas 

veces los hombres deben actuar vacíos de emociones y las mujeres cargadas de las mismas, pero 

entonces ¿Qué debe hacer la sociedad para erradicar dichos estereotipos? ¿La misma sociedad es 

la culpable del actuar de hombres y mujeres? Pues bien, es así, la manera de erradicar esos 

comportamientos, es como se da a conocer en el taller Genius Men, y es contar con programas 

formativos, que tengan como fin educar a la población acerca de su sentir, pensar y actuar; de esta 

manera se pretende que la información sea replicada por los mismos hombres y mujeres que logran 

conocer la información. En general, la sociedad al ser la culpable de dicha problemática, es quién 

debe asumir la responsabilidad de trabajar en erradicar esa información estereotipada y errónea, 

la cual es respaldada por espacios como el taller y producto que se ofrece en este caso. 



LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   172 

 

Conclusiones  

Tomando en cuenta lo encontrado en la literatura y en los instrumentos aplicados en esta 

investigación se encontró que las personas con altos niveles de machismo corren mayor riesgo de 

cometer actos de violencia, al igual que las personas que muestran alta conformidad con las normas 

establecidas para el género masculino (especialmente aquellas que están de acuerdo con la 

supremacía del hombre sobre la mujer). Estas conformidades con las ideologías machistas pueden 

acarrear serias consecuencias a nivel social como son las expresiones de violencia y la justificación 

de las mismas, y a nivel personal, generando problemáticas en el establecimiento de relaciones 

interpersonales adecuadas y saludables, además de causar dificultades en la expresión, el manejo 

y la comprensión de las emociones propias y de otros. 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión de crear un taller que pudiera dar información y 

pudiera orientar a nuestros clientes sobre temas de machismo, agresividad, masculinidades e 

inteligencia emocional; se realizó una encuesta de mercadeo la cual nos brindó la siguiente 

información: 

• Existe un alto interés por parte de las personas encuestadas en cuanto a temas de 

inteligencia emocional y agresividad. 

• Los participantes no tienen conocimiento sobre programas que traten la inteligencia 

emocional en hombres, por esto se da inicio al tema en general. 

• Los participantes consideran que si hay una alta necesidad de un programa que trate los 

temas anteriormente mencionados. 

• Se crea el taller teniendo en cuenta que nuestros clientes proponen que si serían parte del 

mismo, de igual manera, están dispuestos a pagar un valor monetario por la información y 
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las actividades recibidas; e incluso se da el espacio para definir qué aspectos consideran de 

mayor importancia a la hora del desarrollo del taller como tal. 

• Se abre la posibilidad de que los participantes elijan el medio por el cual prefieren recibir 

la información, brindándonos ideas de manejo y distribución de la información. 

Una vez realizado el taller; el día 07 de mayo del 2018, con la participación de 15 hombres, en 

la Universidad Católica de Colombia, y revisando los resultados de la evaluación, se puede 

concluir que: 

• Se da un cumplimiento de las expectativas con las que iban los participantes, es decir, en 

cuanto a las temáticas desarrolladas, se cumple con el objetivo de tratar de manera efectiva 

todas las áreas, así como la retención de la información por parte de los asistentes. 

• El manejo de los temas por parte de las exponentes fue apropiado para que los participantes 

entendieran de manera efectiva la información que se les estaba brindando. 

• Las dinámicas utilizadas en el taller fueron congruentes con los temas y dieron un poco 

más de claridad de los mismos. 

• Según los asistentes, el taller fue de gran utilidad para su formación, bien sea personal y/o 

académica. 

• Las informaciones incluidas en las presentaciones realizadas fueron puntuales y suficientes 

para que los asistentes comprendieran de qué se trata todo el trabajo. 

• En cuanto al tiempo de ejecución del taller, se empleó de manera oportuna, aunque según 

los resultados, fue un poco amplio, motivo por el cual se debe trabajar en la extensión del 

producto para que sea más productivo. 
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• En general, se puede definir, que el taller fue elaborado y desarrollado de manera efectiva 

y se cumplió con el objetivo de dar a conocer los diferentes temas con el propósito de que 

los asistentes puedan aplicarlo en su cotidianidad. 

  Recomendaciones  

 Una vez concluida la presente investigación y contrastada dicha información, con el 

producto elaborado, se evidencian algunos aspectos a tener en cuenta para futuras investigaciones 

que se deseen realizar del mismo tema en específico o de temas similares. Inicialmente, se debe 

contar con amplia información acerca del género masculino y de todas las necesidades o temas de 

relevancia que los afectan, para así entender la importancia de trabajar en este aspecto y de generar 

nuevas alternativas para dicha población y no hacer réplica de la información; en ese sentido, es 

importante contar con referencias de contenido nacional y extranjero, ya que de esa manera se 

permite analizar las diferentes perspectivas y ampliar el conocimiento, adicional a ello la 

información que se investigue debe ser interdisciplinaria, con el fin de abarcar temáticas como la 

salud física y emocional, contenido histórico cultural, económico, social, y demás componente que 

identifiquen la población que se desea trabajar, en este caso la población masculina. 

En cuanto a la aplicación de instrumentos, se evidencia que, para futuras investigaciones, 

es necesario contar con mayor población, siendo esta como mínimo de 200 hombres; adicional a 

ello, se recomienda que los rangos tales como edad, estado civil, orientación sexual, profesión, 

estrato socioeconómico, nivel académico, sean más equitativos; ya que en la presente 

investigación, se evidenció mayor participación en un rango específico de edad que fue el de 21 a 

25 años, por lo tanto, no se permitió conocer en gran parte la opinión y/o necesidad de un rango 

importante que era el determinado de 36 a 40 años. De lo anterior, es muy probable que la 
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investigación haya podido contar con diferentes perspectivas si se hubiese incluido en mayor 

proporción, el rango de edad ya mencionado; además del rango de edad, otro dato importante a 

conocer hubiese sido el de estado civil, ya que se contó con más del 68% de población soltera, es 

por eso que hace énfasis que como recomendación se tenga una muestra más equitativa en todos 

los rangos, porque otros podían haber sido los resultados al contar con la opinión de diferentes 

puntos de vista. 

Como otro aspecto a resaltar, es importante tener en cuenta los resultados que se evidencian 

en la encuesta de mercadeo; ya que, de esta manera, se hace una perfilación al producto que permite 

llegar a un mercado meta, como lo plantean los mismos clientes objetivos. Es por eso que, se 

menciona que, en el presente proyecto, no se tuvo en cuenta en su totalidad los resultados de dicha 

encuesta, ya que los participantes manifestaban el deseo de que el producto fuera por internet, al 

tener la posibilidad de abarcar a mayor población y por medio de la comodidad que conlleva el 

internet; sin embargo, este resultado se omitió y el medio de difusión del producto fue de manera 

presencial, con un taller y una cartilla de consulta. De lo anterior, se destaca la importancia de 

hacer énfasis en lo que los participantes opinan, ya que así es más probable garantizar un éxito en 

el lanzamiento de un producto, que, en el momento de darlo a conocer en la aplicación del taller, 

los mismos participantes manifestaron el tiempo de ejecución, como una de las sugerencias, si se 

hubiese tenido en cuenta dicha opinión desde el principio de la elaboración del producto, esa 

sugerencia no se habría presentado; es por eso que como una de las principales recomendaciones 

para futuras investigaciones o elaboración de productos, es importante que se tenga en cuenta la 

opinión de los participantes, de esta manera se crea un producto acorde a sus necesidades y deseos. 

Por último, se recomienda ampliar la temática a trabajar con la población masculina, en la 

presente ocasión, se trabajaron los temas de inteligencia emocional, agresividad, violencia de 
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género, machismo, derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, en los hombres se presentan 

muchas más necesidades que deben ser abordadas como las ya mencionadas, y que reflejan esa 

fragilidad, que los hace ver como seres sensibles y no simplemente como hombres rudos y como 

en general los ve la sociedad “sin sentimientos”, por lo tanto, es importante que se aborden temas 

de igual importancia, como lo son la paternidad, las infecciones de transmisión sexual, las 

ocupaciones y roles que impone la sociedad en los hombres, las relaciones de pareja, las 

enfermedades mentales, entre otros temas que tanto para los hombres, como en general a toda la 

población sería bueno conocer. Adicional a ello, se debe tener en cuenta la población rural en 

próximas investigaciones, ya que no es una población con la cual se interactúe generalmente, pero 

que de igual forma tienen demasiada información que aportar y más en temas tan complejos como 

el que se plantea en este presente trabajo, siendo así que se tendrá mucho más por discutir al contar 

con diferencia de opiniones. 
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Apéndices. 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA & SEXUALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ________________________________________________________, identificado/a con 

cédula de ciudadanía No. ______________________ de _________________, como persona 

natural, confirmo que me han invitado a participar en la realización del ejercicio de investigación 

sobre Masculinidades e Inteligencia emocional, que se encuentran desarrollando las estudiantes 

Diana Marcela Rosas, identificada con cédula de ciudadanía número 1.015.466.048 de Bogotá; 

Luisa Fernanda Palmar, identificada con cédula de ciudadanía número 1.070.980.276 de 

Facatativá; y Daniela Melissa Riaño, identificada con cédula de ciudadanía número 

1.032.487.415 de Bogotá,  bajo la dirección y supervisión del psicólogo y docente Fernando 

Germán González determinado por la Facultad de Psicología; reconozco que este ejercicio hace 

parte de un trabajo de grado, parte de los estudios que se encuentra cursando en el programa de 

pregrado de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.  

Manifiesto que me han explicado que el propósito de este ejercicio es exclusivamente académico 

e investigativo, por lo tanto, estoy enterado que con ello no se pretende hacer un diagnóstico ni 

intervención clínica y no tendrá repercusiones en el futuro; adicionalmente, reconozco que la 

información proporcionada por mí será manejada de manera confidencial y será utilizada con 

motivos estrictamente académicos.  

Por tanto, en ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre, a 

menos que yo lo consienta y autorice por escrito, tal y como lo determina la Ley 1090 en sus 

artículos 23, 29 y 30. 

Por lo anterior, CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO, 

teniendo claro que tengo la libertad de retirar mi consentimiento de participación de este 

laboratorio en cualquier momento, como lo determina la Ley 1090 en su artículo 36 inciso i. 

En constancia firmo a los ______ días del mes de _______________________ del 2018. 

Firma, 

 

_________________________________ 

C.C. 
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Apéndice 2. Encuesta de mercadeo 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

 ENCUESTA DE MERCADEO 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Esta encuesta abarca información de interés de cada uno de los participantes, la cual será 

utilizada para la investigación en curso, para cualquier información, duda o inquietud, por favor 

contactar a uno de los siguientes correos electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - 

lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  dmrosas27@ucatolica.edu.co  

A continuación, se realizarán una serie de preguntas relacionadas con la creación de un 

nuevo Taller sobre inteligencia emocional y agresión en hombres; la información que nos 

proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de un nuevo 

producto. Adicional a esto, se preguntará sobre sus datos sociodemográficos, los cuales son de 

interés para la investigación. 

Por favor, marque con una “X” las casillas que correspondan a sus respuestas.  

Edad 18-21  ⃞ 21-25   ⃞ 26-30   ⃞ 31-35  ⃞ 36-40  ⃞ 

Estado civil Soltero  ⃞ Divorciado   ⃞ Casado  ⃞ Unión Libre   Viudo   ⃞ 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co


LA FRAGILIDAD DE LA MASCULINIDAD EN UNA SOCIEDAD MACHISTA   185 

 

⃞ 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria  ⃞ Básico Bachiller   ⃞ Técnico  ⃞ Universitario  ⃞ 

Ocupación  

Orientación 

Sexual 

Heterosexual    ⃞ 

 

Homosexual    ⃞ Bisexual     ⃞ 

Estrato 

socioeconóm

ico 

1  ⃞ 2  ⃞ 3  ⃞ 4  ⃞ 5  ⃞ 6  ⃞ 

 

¿Es de su interés los temas de inteligencia emocional y agresión en los hombres? 

   ⃞    Si    ⃞  No  

 

¿Conoce usted algún producto  o programa que trate el tema de inteligencia emocional en los 

hombres? 

 ⃞   Si   ⃞   No   ¿Cuál? __________________________________ 

 

¿Conoce usted algún producto o programa que relacione la inteligencia emocional y la disminución 

de la agresión? 
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  ⃞    Si   ⃞  No   ¿Cuál? _________________________________ 

 

¿Considera usted que es necesaria la existencia de un producto para tratar el tema de inteligencia 

emocional y agresión en los hombres?  

 

 ⃞   Si   ⃞    No   ¿Por qué? __________________________________ 

 

¿Con qué frecuencia participa usted en programas dirigidos a fortalecer la inteligencia emocional?  

 ⃞   Nunca ha participado en programas relacionados a inteligencia emocional 

 ⃞   1 vez al mes aproximadamente 

 ⃞   1 vez cada 3 meses aproximadamente 

 ⃞   1 vez cada 6 meses aproximadamente 

 ⃞   1 vez cada año aproximadamente 

 

¿Con qué frecuencia participa usted en programas dirigidos a disminuir la agresividad?  

 ⃞   Nunca ha participado en programas relacionados a agresividad 

 ⃞   1 vez al mes aproximadamente 

 ⃞   1 vez cada 3 meses aproximadamente 
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 ⃞   1 vez cada 6 meses aproximadamente 

 ⃞   1 vez cada año aproximadamente 

¿Participaría usted en un taller dirigido al fortalecimiento de la inteligencia emocional y 

disminución de la agresión en los hombres? 

    ⃞    Si    ⃞   No  

¿Usted estaría dispuesto a pagar un valor económico, para participar en un taller dirigido a 

fortalecer la inteligencia emocional y disminución de la agresión en los hombres? 

  ⃞    Si    ⃞   No  

De acuerdo a los siguientes promedios de valor económico, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

  ⃞  $0 a $50.000    ⃞  $51.000 a $99.000  

  ⃞  $100.000 a $150.000    ⃞  $151.000 a $200.000 

En una escala de 1 a 5, por favor puntúe los siguientes factores que considera usted importantes a 

la hora de adquirir un producto o participar en un programa. (Siendo 5 “demasiado importante” 

y 1 “Nada importante”), puede marcar más de una alternativa: 

Costo ___   

Temas a tratar ___  

Duración del programa ___ 

  Número de cupos/Unidades disponibles  ___  

Calidad del producto/programa ___ 
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 Entidad que ofrece el programa/producto ___ 

 Presentación o formato del producto ___ 

En una escala de 1 a 5, por favor puntúe los siguientes factores que considera usted importantes a 

la hora de rechazar un producto o participar en un programa. (Siendo 5 “demasiado importante” 

y 1 “Nada importante”), puede marcar más de una alternativa: 

Costo ___   

Temas a tratar ___  

Duración del programa ___ 

  Número de cupos/Unidades disponibles  ___  

Calidad del producto/programa ___ 

 Entidad que ofrece el programa/producto ___ 

 Presentación o formato del producto ___ 

¿Por cuánto tiempo estaría dispuesto a participar en un programa o taller dirigido a fortalecer la 

inteligencia emocional? 

 ⃞   Menos de 1 semana    ⃞   De 1 semana a  2   

 ⃞   De 2 semanas a 1 mes    ⃞   De 1 mes a 3 meses         ⃞  Más de 3 meses  

 

¿Cuál de los siguientes medios consideraría usted que es más atractivo recibir información sobre 

un taller o programa?  
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 ⃞    Internet   ⃞   Correo electrónico    ⃞   Folleto 

 ⃞   Panfletos   ⃞   Publicidad callejera    ⃞   Publicidad en entidades  

 ⃞   Otro:_________________ 

 

Imagine que usted va a participar en un taller sobre inteligencia emocional y disminución de la 

agresividad en los hombres, ¿cuáles de los siguientes temas le interesaría conocer durante el 

programa? (Marque con una “X”  todos los temas que sean de su interés, puede ser más de uno) 

❏ Qué significa ser “hombre” y 

cómo eso nos afecta. 

❏ Masculinidades emergentes en el 

mundo, Colombia y 

Latinoamérica 

❏ Inteligencia emocional para 

Hombres. 

❏ Relación entre la masculinidad y 

agresividad. 

❏ Relación entre la masculinidad e 

inteligencia emocional. 

❏ Relación entre inteligencia 

emocional y agresividad. 

❏ Masculinidades y violencia de 

género. 

❏ Masculinidades y expresión 

emocional. 

❏ Masculinidades y salud de los 

hombres. 

❏ Masculinidades y su relación con 

el buen trato. 

❏ Otros: ____________________ 

___________________________
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Apéndice 3. Inventario de masculinidad-femineidad (IMAFE) 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

INVENTARIO DE MASCULINIDAD-FEMINEIDAD (IMAFE) 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Este instrumento tiene como fin recolectar información anónima sobre determinadas 

variables de los participantes, la cual será utilizada para la investigación en curso, para 

cualquier información, duda o inquietud, por favor contactar a uno de los siguientes correos 

electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  

dmrosas27@ucatolica.edu.co  

A continuación, se realizarán una serie de preguntas relacionadas con sus datos 

sociodemográficos. Por favor, marque con una “X” las casillas que correspondan a sus 

respuestas.  

Edad 18-21 ⃞ 21-25  ⃞ 26-30 ⃞ 31-35  ⃞ 36-40 ⃞ 

Estado civil Soltero  ⃞ Divorciado  ⃞  Casado  ⃞ Unión Libre  ⃞ Viudo  ⃞ 

Nivel de Primaria  ⃞ Básico Bachiller  ⃞ Técnico  ⃞ Universitario  ⃞ 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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escolaridad 

Ocupación  

Orientación 

Sexual 

Heterosexual  ⃞ Homosexual  ⃞ Bisexual  ⃞ 

Estrato 

socioeconómico 

1  ⃞ 2  ⃞ 3  ⃞ 4  ⃞ 5  ⃞ 6  ⃞ 

 

A continuación, encontrará una lista de palabras que describen formas de ser de las 

personas, por ejemplo: racional, cariñoso, flojo. Le voy a pedir que utilice esas palabras 

para describirse. Esto es, a cada palabra le pondrá un número entre uno y siete, según que 

tan bien crea que describe su manera de ser; estos números del uno al siete significan lo 

siguiente: 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca o 

casi nunca 

soy así  

Muy pocas 

veces soy 

así 

Algunas 

veces soy 

así 

La mitad 

de las 

veces soy 

así 

A menudo 

soy así 

Muchas 

veces soy 

así 

Siempre o 

casi 

siempre 

soy así 

Por ejemplo:  

Listo 3    Le pondrá el número 3 si cree que algunas veces usted es listo. 

Malicioso 1  Le pondrá el número 1 si cree que nunca o casi nunca cree que es 

malicioso.  
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Responsable 7  Le pondrá el número 7 si cree que siempre o casi siempre usted es 

responsable.  

En seguida se encuentran estas descripciones, asigne un número de acuerdo con la escala 

del 1 al 7 como se muestra arriba.  

Cualidad Puntaje Cualidad Puntaje 

1. Seguro de sí mismo  31. Materialista  

2. Afectuoso   32. Pasivo  

3. Enérgico  33. Competitivo  

4. Conformista  34. Tierno  

5. Me comporto confiado de los 

demás  

 35. Autoritario  

6. Compasivo  36. Resignado  

7. Dominante   37. Atlético  

8. Simplista   38. Dulce  

9. Analítico  39. Egoísta  

10. Sensible a las necesidades de 

los demás 

 40. Cobarde  

11. Individualista   41. Racional   
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12. Sumiso  42. Me gustan los niños   

13. Hábil para dirigir  43. Rudo  

14. Comprensivo.  44. Dependiente   

15. Ambicioso  45. Maduro  

16. Incapaz de planear   46. De voz suave  

17. Tomo decisiones con 

facilidad  

 47. Incomprensivo  

18. Caritativo  48. Influenciable  

19. Arrogante   49. Valiente  

20. Indeciso   50. Generoso  

21. Dispuesto a arriesgarme  51. Frío  

22. Deseoso de consolar al que se 

siente lastimado  

 52. No me gusta arriesgarme  

23. Agresivo  53. Reflexivo  

24. De personalidad débil  54. Espiritual  

25. Autosuficiente   55. De voz fuerte  

26. Cariñoso  56. Retraído  
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27. Uso malas palabras   57. De personalidad fuerte  

28. Inseguro de mí mismo  58. Cooperador  

29. Independiente   59. Malo  

30. Amigable   60. Tímido  
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Apéndice 4.  Inventario de conformidad con las normas de género masculino 

(CMNI-46) 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

INVENTARIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE GÉNERO 

MASCULINO (CMNI-46) 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Este instrumento tiene como fin recolectar información anónima sobre determinadas 

variables de los participantes, la cual será utilizada para la investigación en curso, para 

cualquier información, duda o inquietud, por favor contactar a uno de los siguientes correos 

electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  

dmrosas27@ucatolica.edu.co  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre creencias, emociones y 

acciones. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee 

mucho tiempo en cada respuesta. 

 

 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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0 1 2 3 

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

  

  

1 En general, haría cualquier cosa para ganar. 0 1 2 3 

2 Si pudiera, con frecuencia cambiaría de pareja sexual. 0 1 2 3 

3 Odio pedir ayuda. 0 1 2 3 

4 Creo que el uso de la violencia nunca está justificado. 0 1 2 3 

5 Ser considerado gay no es algo malo. 0 1 2 3 

6 En general, no me gustan las situaciones riesgosas. 0 1 2 3 

7 Ganar no es mi prioridad. 0 1 2 3 

8 Disfruto tomar riesgos. 0 1 2 3 

9 Me disgusta cualquier tipo de violencia. 0 1 2 3 

10 Pido ayuda cuando la necesito. 0 1 2 3 

11 Mi trabajo es la parte más importante de mi vida. 0 1 2 3 

12 Solo tendría sexo si tuviera una relación estable. 0 1 2 3 
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13 Saco a colación mis sentimientos al hablar con otras 

personas. 

0 1 2 3 

14 Estaría furioso si alguien pensara que yo soy gay. 0 1 2 3 

15 No me importa perder. 0 1 2 3 

16 Tomo riesgos. 0 1 2 3 

17 No me molestaría si alguien pensara que soy gay. 0 1 2 3 

18 Nunca comparto mis sentimientos 0 1 2 3 

19 A veces son necesarias las acciones violentas. 0 1 2 3 

20 En general, controlo a las mujeres en mi vida. 0 1 2 3 

21 Me sentiría bien si tuviera muchas parejas sexuales. 0 1 2 3 

22 Ganar es importante para mí. 0 1 2 3 

23 No me gusta prestar toda mi atención al trabajo. 0 1 2 3 

24 Sería horrible si la gente pensara que soy gay. 0 1 2 3 

25 Me gusta hablar sobre mis sentimientos. 0 1 2 3 

26 Nunca pido ayuda. 0 1 2 3 

27 La mayoría de las veces, perder no me molesta. 0 1 2 3 

28 Con frecuencia me pongo en situaciones de riesgo. 0 1 2 3 
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29 Las mujeres deberían estar subordinadas a los hombres. 0 1 2 3 

30 De ser necesario, estaría dispuesto a involucrarme en una 

pelea física. 

0 1 2 3 

31 Me siento bien cuando el trabajo es mi primera prioridad. 0 1 2 3 

32 Tiendo a guardar mis sentimientos para mí mismo. 0 1 2 3 

33 Ganar no es importante para mí. 0 1 2 3 

34 La violencia casi nunca está justificada. 0 1 2 3 

35 Soy más feliz cuando me expongo al peligro. 0 1 2 3 

36 Sería agradable salir con más de una persona a la vez. 0 1 2 3 

37 Me sentiría incómodo si alguien pensara que soy gay. 0 1 2 3 

38 No me avergüenza pedir ayuda. 0 1 2 3 

39 El trabajo es lo primero. 0 1 2 3 

40 Tiendo a compartir mis sentimientos. 0 1 2 3 

41 No importa cuál sea la situación, nunca actuaría 

violentamente. 

0 1 2 3 

42 Las cosas tienden a ser mejores cuando los hombres están 

a cargo. 

0 1 2 3 
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43 Me molesta cuando tengo que pedir ayuda. 0 1 2 3 

44 Me encanta cuando los hombres están a cargo de las 

mujeres. 

0 1 2 3 

45 Odio cuando la gente me pide que hable sobre mis 

sentimientos. 

0 1 2 3 

46 Intento evitar ser percibido como gay. 0 1 2 3 
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Apéndice 5.  Trait-Meta Mood Scale-24 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

TRAIT-META MOOD SCALE-24 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Este instrumento tiene como fin recolectar información anónima sobre determinadas 

variables de los participantes, la cual será utilizada para la investigación en curso, para 

cualquier información, duda o inquietud, por favor contactar a uno de los siguientes correos 

electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  

dmrosas27@ucatolica.edu.co  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime 

a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee 

mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado 

de ánimo 

1 2 3 4 5 

Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 2 3 4 5 

A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 
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Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.  1 2 3 4 5 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 

1 2 3 4 5 

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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Apéndice 6.  Escala de riesgo de violencia de Plutchik (RV) 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

ESCALA DE RIESGO DE VIOLENCIA DE PLUTCHIK (RV) 

 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Este instrumento tiene como fin recolectar información anónima sobre determinadas 

variables de los participantes, la cual será utilizada para la investigación en curso, para 

cualquier información, duda o inquietud, por favor contactar a uno de los siguientes correos 

electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  

dmrosas27@ucatolica.edu.co  

 

Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente e indique con qué frecuencia se 

siente de «esa manera», señalándolo en el recuadro indicado con una “X”. 

 

POR FAVOR NO DEJE NINGÚN ÍTEM SIN CONTESTAR, RECUERDE QUE 

SUS RESPUESTAS SON TOTALMENTE ANÓNIMAS. 

 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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 NUNCA  A VECES  A 

MENUDO  

CASI 

SIEMPRE 

1. ¿Se enfada con facilidad?     

2. ¿Se enfada continuamente con la 

gente?  

    

3. ¿Se enfurece sin motivo?      

4. ¿Cuándo se enfada coge un arma?      

5. ¿Ha lastimado alguna vez a 

alguien en una pelea?  

    

6. ¿Ha pegado o atacado alguna vez a 

algún familiar?  

    

7. ¿Ha pegado o atacado alguna vez a 

alguien que no sea familiar suyo?  

    

8. ¿Ha usado alguna vez un objeto 

para agredir a alguien?  

    

9. ¿Podría conseguir un arma con 

facilidad?  

    

10. ¿Cuántas veces ha sido usted 

detenido por delitos no violentos 
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como irse de una tienda o falsificar 

documentos?  

11. ¿Cuántas veces ha sido usted 

detenido por delitos como robo a 

mano armada o agresión violenta?  

    

CONTESTE  SÍ  

 

NO 

12. ¿Guarda o colecciona armas en 

su casa y sabe cómo utilizarlas?  

  

Gracias... 
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Apéndice 7. Cuestionario de agresión de Buss y Perry 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY 

 

Responsables de la investigación: Daniela Melissa Riaño, Luisa Fernanda Palmar y Diana 

Marcela Rosas 

Profesor: Fernando González 

Este instrumento tiene como fin recolectar información anónima sobre determinadas 

variables de los participantes, la cual será utilizada para la investigación en curso, para 

cualquier información, duda o inquietud, por favor contactar a uno de los siguientes correos 

electrónicos: dmriano01@ucatolica.edu.co - lfpalmar83@ucatolica.edu.co  -  

dmrosas27@ucatolica.edu.co  

 

Edad: ______    Fecha: ________________ 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 

situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo una “X” según la 

alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda no hay respuestas buenas o malas, solo 

interesa la forma como la manera como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

mailto:o01@ucatolica.edu.co
mailto:lfpalmar83@ucatolica.edu.co
mailto:dmrosas27@ucatolica.edu.co
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 TUS RESPUESTAS SON TOTALMENTE ANÓNIMAS 

Enunciado Completam

ente Falso 

para mí 

Bastan

te 

Falso 

para 

mí 

Ni 

verdade

ro ni 

falso 

para mí 

Bastante 

verdade

ro para 

mí 

Completam

ente 

verdadero 

para mí 

De vez en cuando no 

puedo controlar el 

impulso de golpear a 

otra persona. 

1 2 3 4 5 

Cuando no estoy de 

acuerdo con mis 

amigos, discuto 

abiertamente con 

ellos. 

1 2 3 4 5 

Me enfado 

rápidamente, pero se 

me pasa enseguida 

1 2 3 4 5 

A veces soy bastante 

envidioso. 

1 2 3 4 5 
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Si se me provoca lo 

suficiente, puedo 

golpear a otra 

persona. 

1 2 3 4 5 

A menudo no estoy 

de acuerdo con la 

gente. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy 

frustrado, muestro el 

enfado que tengo. 

1 2 3 4 5 

En ocasiones siento 

que la vida me ha 

tratado injustamente. 

1 2 3 4 5 

Si alguien me 

golpea, le respondo 

golpeándole también 

1 2 3 4 5 

Cuando la gente me 

molesta, discuto con 

ella. 

1 2 3 4 5 

Algunas veces me 1 2 3 4 5 
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siento tan enfadado 

como si estuviera a 

punto de estallar. 

Parece que siempre 

son otros los que 

consiguen las 

oportunidades. 

1 2 3 4 5 

Me suelo implicar 

en peleas algo más 

que lo normal. 

1 2 3 4 5 

Cuando la gente no 

está de acuerdo 

conmigo, no puedo 

evitar discutir con 

ella. 

1 2 3 4 5 

Soy una persona 

apacible. 

1 2 3 4 5 

Me pregunto por 

qué algunas veces 

me siento tan 

resentido por 

1 2 3 4 5 
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algunas cosas. 

Si tengo que recurrir 

a la violencia para 

proteger mis 

derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

Mis amigos dicen 

que discuto mucho. 

1 2 3 4 5 

Algunos de mis 

amigos piensan que 

soy una persona 

impulsiva. 

1 2 3 4 5 

Sé que mis amigos 

me critican a mis 

espaldas. 

1 2 3 4 5 

Hay gente que me 

incita a tal punto que 

llegamos a 

pegarnos. 

1 2 3 4 5 

Algunas veces 

pierdo los estribos 

1 2 3 4 5 
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sin razón. 

Desconfío de 

desconocidos 

demasiado 

amigables. 

1 2 3 4 5 

No encuentro 

ninguna buena razón 

para pegar a una 

persona 

1 2 3 4 5 

Tengo dificultades 

para controlar mi 

genio 

1 2 3 4 5 

Algunas veces 

siento que la gente 

se está riendo de mí 

a mis espaldas 

1 2 3 4 5 

He amenazado a 

gente que conozco 

1 2 3 4 5 

Cuando la gente se 

muestra 

1 2 3 4 5 
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especialmente 

amigable, me 

pregunto qué 

querrán. 

He llegado a estar 

tan furioso que 

rompía cosas 

1 2 3 4 5 
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Apéndice 8.Encuesta de satisfacción del taller: Genius Men 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL TALLER: GENIUS MEN 

Por favor, tómese unos cuantos minutos para darnos algunos comentarios sobre el taller al 

que usted asistió. Apreciamos sus respuestas y comentarios; éstos nos ayudarán con la 

planificación de talleres futuros. 

A continuación, le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su 

opinión, frente a cada criterio de evaluación, en donde: 

1. Muy insatisfecho 2. Insatisfecho 3. Regular  4. Satisfecho   5. Muy satisfecho  

 

1 2 3 44 5 

-Los contenidos han cubierto sus expectativas 
     

-Los contenidos se han expuesto con la debida claridad 
     

-Los contenidos motivan y despiertan su interés 
     

-El taller recibido es útil para su formación  
     

-La duración del taller ha sido adecuada 
     

 

¿Qué aspecto del taller fue más útil para usted? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué aspecto del taller fue menos útil para usted? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿En qué tema le gustaría profundizar en próximas ocasiones?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Sugerencias y comentarios: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


