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INTRODUCCIÓN 

 
Cada vez está siendo más cuestionada la desigualdad  que existe entre hombres 

y mujeres en nuestra sociedad, ya sea desde el ámbito de las prácticas cotidianas hasta 

al plano de estudios más científicos, donde se pretende profundizar en los conceptos 

que socialmente se tiene de uno u otro o de la concepción de ser mujer u hombre, y lo 

que esto implica en diferentes planos, contextos y situaciones (Barbera y Martínez, 

2004; Olavarría  y Parrini 2000). 

 

Ante lo anterior es que temáticas psicosociales como la inserción laboral de la 

mujer, la paternidad, la sexualidad y salud sexual reproductiva (por nombrar sólo 

algunos), están siendo llevados a un análisis en profundidad en cuanto a las 

desigualdades que se puedan dar debido a las marcadas diferencias sociales que 

existen de acuerdo a pertenecer a un grupo de género u otro, que  se vinculan a la 

manera en que se llevan a cabo ciertos comportamientos como parte de las 

expectativas sociales existentes (Barbera y Martínez, 2004; Olavarría y Parrini 2000). 

 

En la presente investigación se pretende estudiar la actitud de los hombres ante 

un tema no menos controversial como es el de la contracepción, tema que tiene que ver 

en especial con los métodos anticonceptivos que se utilizan como medios de evitar y en 

cierta medida controlar la reproducción (Álvarez, Calero y León, 2006; Oltra, 2006). 

Desde este tema además surgen otras temáticas subyacentes como son la paternidad, 

la salud sexual reproductiva, la planificación familiar, el aborto entre otros (Figueroa, 

1998; Ipas, 2009).  

 

De acuerdo a diferentes estudios existe una menor predisposición a usar estos 

métodos de prevención de embarazos por parte de los hombres, durante todo el 

desarrollo de su vida sexual, dando a conocer que la responsabilidad ante esta temática 

es asumida  principalmente por parte de la población femenina (Barbera y Martínez, 

2004; Figueroa, 1998; Ipas, 2009).  

 

Los argumentos ante estos hallazgos son diversos y se pretenden conocer para 

de alguna manera, comprender  ciertas dinámicas sociales que parten en la 

identificación con un determinado género (Barbera y Martínez, 2004; Olavarría, 1998, 

2001, 2004). Así, se puede dar a conocer que desde la identificación con lo masculino 

surgen una serie de ideas y prácticas sociales cotidianas que van a guiar el modo de 

relacionarse con las mujeres y con ciertos temas en un plano social e individual más 

íntimo  más complejo por lo tanto de tratar (Olavarría, 2001). 

 

 De este modo en Chile y Latinoamérica en general, hace ya algunas décadas se 

han comenzado a impulsar políticas públicas que hablan de una mayor participación del 

hombre en temas como la salud sexual y reproductiva, como la planificación familiar y 

por ende el uso de métodos contraceptivos y que presentan una problematización de 
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los roles existentes en cuanto a las prácticas que se generan a partir de estas 

temáticas, principalmente cuestionando el rol de los hombres, que indican una menor  

inclusión en el control de la fecundidad, finalmente (Guevara, 2003; Casas y Dides, 

2006; Ospina y Castaño, 2009). 

 

Cabe señalar, que existen movimientos que promueven la integridad del hombre 

en las temáticas de género, donde se hace énfasis en la diferencia laboral, pero donde 

además se incluye la responsabilidad ante la salud sexual reproductiva, situándolo 

como la otra parte implicada en la promoción de la igualdad. Permitiendo que este 

también asuma y tome conciencia de lo que, hasta ahora, ha sido labor principal de la 

lucha constante de las mujeres, quienes por otra parte no han tenido la intención de 

marginalizar al hombre en el compromiso por una sociedad con equidad de derechos y 

como tal de género (Domingo, 2008). 

 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales es una temática que aún necesita 

atención,  a pesar de los diversos análisis y trabajos realizados desde la perspectiva de 

género, aún es necesario continuar promoviendo investigaciones, con el fin de 

enriquecer en cuanto a las nuevas significaciones que vayan surgiendo y cómo se van 

estableciendo nuevos modos de relación social y de poder entre hombres y mujeres 

(Figueroa, 1998; Ipas, 2009; Necchi y Schufer, 2000; Olavarría, 2001).  

 

Así, la presente investigación plantea en un primer capítulo la problematización 

del tema de estudio, haciendo un recorrido por los fundamentos que llevaron a realizar 

la pregunta de investigación y  de la cual se derivan los objetivos tanto general, como 

específicos sometidos a estudio a lo largo de esta investigación. 

 

En el segundo capítulos de esta investigación, se encuentran los diferentes 

marcos referenciales, que dan el sustento teórico, empírico y epistemológico. De este 

modo en el primer apartado se encuentran todas aquellas definiciones conceptuales, 

que generan el cuerpo de la investigación y la base del proceso a seguir en ella. El 

segundo apartado, constituye la contextualización de la temática y cómo esta ha sido 

abordada en otros estudios similares. Finalmente se encuentra el marco que indica la 

menara en que se llegará a los datos, fundamentado en los paradigmas tanto 

cognitivista como enfoque de género, que contribuyen a un mayor respaldo científico de 

la obra. 

 

 Cabe mencionar, que en este capítulo se presenta la reflexividad, como un 

apartado que considera todos aquellos planteamientos y procesos que llevaron a la 

investigadora en una suerte de viaje previo al tema, mientras este fue elaborado y en 

una instancia posterior, reflejando la postura de esta posee respecto al fenómeno de 

estudio. 
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En un tercer capítulo, se presenta el marco metodológico de la investigación, 

constituyendo el cuerpo práctico de esta y uno de los apartados que otorga mayor 

sustento al estudio. En este se dan a conocer los diferentes procedimientos llevados a 

cabo para responder a la pregunta planteada en el inicio de la investigación, así como 

los criterios a través de los cuales esta investigación resguarda la ética y la cientificidad 

de su metodología. 

 

El último capítulo, da a conocer las conclusiones a las que se llegó a partir del 

análisis de los datos recopilados, respondiendo finalmente a la pregunta de 

investigación. En este punto es además donde se generan proyecciones y nuevos 

planteamientos en torno al tema de estudio para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1: 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
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I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

I. 1. Planteamiento del Problema 

 

 La presente investigación se orienta a un estudio social que parte de la inquietud 

por indagar en la temática de la contracepción. La particularidad del estudio es su 

perspectiva en cuanto a la cotidianeidad en los estudios del tema, por que se pretende 

abordar desde la apreciación y específicamente la opinión de los hombres respecto al 

tema de la contracepción  (Álvarez, Calero y León, 2006; Ipas, 2009; Necchi y Schufer, 

2000; Oltra et al., 2003; Tapia-Curiel et al, 2008). Generalmente es estudiado desde la 

postura de las mujeres, problematizado también desde allí y de alguna manera sesgado 

a la visión de éstas  ante diferentes temáticas relativas al cumplimiento de ciertos roles 

culturales y sociales que se vinculan al modo en que estas configuran su realidad y se 

desenvuelven ante ella (Barbera y Martínez, 2004; Medina y Poblete, 2009). 

 

Se comprende que estos roles son atribuidos desde el momento en que estamos 

en el vientre materno, así la elección de la ropa, el nombre el color de la habitación que 

esperará al/la bebé, conllevan un carga simbólica que posteriormente nos indicará de 

qué manera es socialmente mas apropiado comportarse (Barbera y Martínez, 2004). 

 

Así, es que se pretende conocer ahora la manera en que  los hombres 

interpretan dicha realidad, explorando sus visiones personales y colectivas en un tema 

puntual como es el de los métodos anticonceptivos, comprendiendo además que éstas 

se encuentran ceñidas a lo que implica el concepto de masculinidad o el ser hombre en 

nuestra sociedad (Álvarez, Calero y León, 2006; Necchi y Schufer, 2000; Olavarría, 

2001 y Oltra et al, 2003). 

 

Cabe enfatizar en el alcance en cuanto a los cambios, también en los diferentes 

papeles que se reconocen como parte del quehacer de las mujeres, aunque en este 

punto cabe preguntarse nuevamente o reflexionar si estos cambios significan una nueva 

mirada a estos roles de las mujeres, o contribuyen a agregar nuevos roles dentro del 

orden social. La compatibilidad del trabajo, la maternidad, las labores domésticas son 

situaciones que se pueden cuestionar de acuerdo si realmente cumplen un fin de 

compatibilidad o es un modo estratégico que indica que la mujer aún no está preparada, 

ni le correspondería socialmente desprenderse del ámbito de la reproducción y lo 

privado, cediéndole parte de estos espacios al hombre (Montesinos, 2004; Moya y   De 

Lemus, 2004).  
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I.2. Justificación 

 
Es de relevancia llevar a cabo esta investigación, debido a que realidades 

particulares pueden ser visibilizadas. En este caso correspondería la opinión de los 

hombres ante la contracepción permitiendo que el que sea estudiada implique que se 

puedan entender ciertos fenómenos psicosociales cotidianos de una manera más 

profunda y contribuir a que posteriormente se continúen estudiando (Ruiz, 2007). 

 

Ahora bien, otro planteamiento importante corresponde a que este es un tema 

actual que se liga al hecho de que las relaciones entre ambos sexos y/o géneros se 

basan tradicionalmente en parámetros desiguales, otorgando más valor a lo 

considerado masculino sobre lo femenino donde también se implica el distanciamiento 

que existe por parte de los hombres frente al tema de la contracepción (Barbera, 2004; 

Keijzer, 2001; Necchi y Schufer, 2000). 
 

De lo anterior, se quiere además rescatar que se han producido cambios en las 

masculinidades, que significan una concepción de realidad y de sus diferentes 

vivencias, creada desde otra perspectiva, que al parecer rompe con los esquemas 

tradicionales o que partir de allí realiza una transformación de sus referentes; en este 

sentido va otorgando y van otorgándose mayor protagonismo en temáticas específicas 

como la que aquí se señala (Ponce, 2004; Díes, 2008; Domingo, 2008). 

 

Finalmente, las conclusiones producidas en esta investigación pretenden 

contribuir como referente y aporte al área social de la psicología, promoviendo que se 

continúen estudiando temáticas relativas a este ámbito en particular (Ruiz, 2007). 
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I.3. Preguntas de Investigación primaria y secundarias 

 

I.3.1. Pregunta de investigación primaria: 

 

-¿Cuál es la actitud de los hombres ante la contracepción? 

I.3.2. Preguntas secundarias: 

 
-¿Cuáles son las creencias que poseen los hombres de los métodos anticonceptivos? 

-¿Cuáles son las vivencias afectivas que tienen los hombres ante el uso de métodos 

anticonceptivos? 

-¿Qué experiencias relativas al uso de método de anticonceptivos relatan los hombres? 

I.4. Objetivos General y Específicos 

I.4.1. Objetivo General 

 

-Conocer  la actitud de los hombres ante la contracepción. 

I.4.2 Objetivos específicos: 

 

-Identificar las creencias de los hombres de los métodos anticonceptivos. 

-Describir las vivencias afectivas de los hombres ante el uso de métodos 

anticonceptivos. 

-Caracterizar las experiencias relativas  al uso de métodos anticonceptivos.  
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MARCO REFERENCIAL 
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II. MARCO REFERENCIAL 
 

II. 1. Marco Teórico 
 

II. 1. 1 Masculinidades tradicionales 

 

Para comprender y someter a estudio la categoría hombres se debe tener en 

cuenta el referente predominante de masculinidad que poseen en esta sociedad. Este 

da cuenta de que existe una hegemonía que se reconoce como natural, y que es parte 

de las configuraciones que los hombres van haciendo de su realidad (Olavarría, 2004; 

Lomas, 2008). De esta manera, es que se asume que los diferentes procesos de 

asimilación de la realidad, así como las actitudes, percepciones y la manera de afrontar 

ciertas temáticas o problemáticas, van a estar teñidas por la manera en que los 

hombres van creando su identidad masculina en el mundo y en la sociedad en que 

están insertos (Barbera y Martínez, 2004; Lomas, 2008; Necchi y Schufer, 2000; 

Olavarría, 1998, 2001,2004).  

 

Una definición que se puede considerar significativa y coincidente con las 

elaboradas por teóricos que han tratado el tema de la masculinidad (Keijser, 2001), 

corresponde a la que realizan Olavarría y Parrini (2000), afirmando que ésta “es una 

construcción cultural que se reproduce socialmente y que, por tanto, no se puede definir 

fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en que están insertos los 

varones” (p. 11). Incorporando por lo tanto, los cambios que se vayan produciendo en 

este amplio contexto socio-histórico-cultural, que van afectando estas construcciones 

y/o perspectivas en cuanto a la masculinidad y el género en su totalidad (Hernández, 

2004; Montesinos, 2004). 

 

Un ejemplo concreto corresponde al hecho de que en nuestra sociedad, a los 

hombres desde muy pequeños se les indica que deben crecer para trabajar, esto como 

objetivo y referente principal del ser hombre; lo que significa el deberse a la producción 

y por tanto a espacios públicos relacionados con el ámbito laboral de acuerdo al 

discurso predominante y a su vez cotidiano, que se ha venido configurando (Olavarría y 

Parrini, 2000; Salinas y Arancibia, 2006).  

 

El machismo es uno de los fenómenos que se agrega a esta discusión de la 

masculinidad como hasta ahora se conoce. Es un concepto cultural, en la medida en 

que se manifiesta de diversos modos en distintas culturas y contextos, por lo tanto se 

reproduce de acuerdo a los ritos, creencias y valores que estos tengan (García, 2008). 

Además porque la profundidad en que el machismo se manifiesta en tal o cual contexto 

también se produce de maneras distintas (Lomas, 2008).  

 

Cuando se habla de machismo, podríamos decir que es el producto más visible y 

palpable del sistema patriarcal, pudiendo ser el elemento de los imaginarios sociales 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 13 -

que mayormente se identifica y sale a la luz en lo cotidiano. Este corresponde al énfasis 

del conjunto de características que implican el ser macho, unido principalmente a la 

virilidad, la fuerza y la agresividad; lo que actualmente se hace visible en la violencia 

doméstica y/o la violencia hacia la mujer, donde la sociedad ve que los hombres tienen 

el derecho de maltrato hacia su pareja, justificándolo en las características anteriores 

(Ramírez, 2002; Lomas, 2005; Ferrer et al, 2008). 

 

De lo anterior, se desprenden además las ideas en torno a los micromachismos 

(Bonino en Ferrer et al, 2008), los cuales se refieren a la coerción y dominio por parte 

del estereotipo y rol machista, que se vivencia en lo que aparece como casi 

imperceptible en el tejido de lo cotidiano. Corresponden a aquellas conductas o 

comportamientos, relacionados con la forma en que el hombre, y en algunos casos la 

mujer, se interrelacionan ya sea a través del lenguaje que utiliza, los meta mensajes 

corporales, los silencios inoportunos relacionados con el ignorar e invalidar la presencia 

y el valor de un/a otro/a, incluyendo mecanismos que se vuelven naturales en la 

estructura social, que tienden a perpetuar el este orden (Ferrer et al, 2008).  

 

Bourdieu (2005) plantea el concepto de habitus en el que las personas nos 

regimos por ciertos mecanismos que trascienden los mecanismos conscientes de las 

prácticas cotidianas y que se van internalizando de acuerdo al contexto o campo en el 

que se desarrollen. Desde esta perspectiva, los modos de actuar o ser de acuerdo un 

género en particular, estarían determinados en gran medida a través de la configuración 

y la trasmisión de la cultura generando estos habitus, siendo el machismo un ejemplo 

visible (Ávila, 2005).  

 

Estos mecanismos también implican la violencia simbólica (Bourdieu, 2005). Este 

modo de ejercer la violencia es casi imperceptible puesto que al igual que los 

micromachismos, se encuentra inserta en la cotidianeidad de las personas, apuntando 

en este caso principalmente a un tipo de poder coercitivo que ejercen los hombres 

sobre las mujeres, que se derivan de los modos de reproducir la sociedad en que se 

vive y de las diferentes instituciones que colaboran en su perpetuación ya sea la familia, 

la educación o las diferentes estructuras sociales, como se expone desde este punto de 

vista (Bourdieu, 2005). 

 

Aquí entran también en contexto, las ideologías en las que se sustenta la 

masculinidad, que dan cuenta también de cómo el sujeto hombre es visto en un nivel 

social, en los diferentes espacios ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un 

anciano. Es decir, esto es transversal a la etapa evolutiva, puesto que estas ideologías 

se vuelven transversales a ello. Así, mientras un hombre esté dentro de los parámetros 

que implica una normalidad no rompe, ni corrompe la cotidianidad (Barbera y Martínez, 

2004;  Hernández, 2004; Montesinos, 2004; Lomas, 2008; Necchi y Schufer, 2000; 

Olavarría, 1998, 2001,2004). 
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Un ejemplo puntual de lo mencionado en el punto anterior, dice relación con la 

socialización en los niños, puesto que comúnmente resulta complejo si dentro de las 

atribuciones e intereses que se vinculan generalmente a comportamientos esperados 

en las niñas, ocurriera que se manifiestan en un niño. De este modo, nos enfrentamos 

ante una mirada tradicional de lo masculino y, por lo tanto entendido y asociado 

nuevamente, con ideas que apelan a las configuraciones de realidad que parten desde 

discursos que ejercen mayor poder dominando lo que es el deber ser dentro de 

determinadas circunstancias, como en el caso de las primeras etapas de vida (Moya y 

De Lemus, 2004; Olavarría, 1998, 2001,2004; Lomas, 2008; Villanueva, 1997). 

 

Un estudio etnográfico realizado en un poblado de México, en un jardín infantil, 

(Villanueva, 1997) se plantea la socialización del género como una situación que ocurre 

de manera temprana, tal como se señalaba anteriormente, cumpliéndose desde un 

principio ciertas pautas que indican o performan el rol de un género u otro; de este 

modo plantea: “estos elementos marcadores son importantes en un período en el que, 

excepto por los órganos sexuales externos, no existen diferencias físicas notorias entre 

niños y niñas. Cuando no se acostumbra a exhibirlos desnudos, esos símbolos 

adquieren gran importancia como indicadores del sexo” (Villanueva, 1997, p. 34). 
 

En su estudio da mucho énfasis al factor educativo que cumplen los/as diferentes 

referentes adultos/as de cada rol para los/as niños/as, incluyendo además las prácticas 

permitidas entre ellos/as, donde pone como ejemplo el juego y la relación entre los 

géneros, señalando una tendencia a reunirse miembros de un mismo género para 

relacionarse entre sí (Villanueva, 1997). 

 

Se vuelve entonces a hacer mención a las instituciones reproductoras de 

comportamientos o patrones normalizadores, en los que como tal se encuentran la 

escuela o instituciones educativas, quienes, a partir del establecimiento de normas  

morales y correccionales, muchas veces contribuyen al desarrollo de características 

pronunciadas de acuerdo a un sexo u otro que más tarde desencadenarán en 

diferencias de género y de acuerdo a su valoración, a desigualdades consideradas 

justas y normales. Esto también ocurre con las oportunidades laborales, las que se trata 

más adelante (Villanueva, 2005; Sancho et al, 2009). 

 

En esta discusión se encuentra también la familia como ya se había mencionado 

anteriormente, siendo considerada en muchas culturas y sociedades como una base o 

núcleo, es donde se desarrollan las primeras identidades; se incorporan en primera 

instancia los discursos y prácticas culturales, se aprende a conocer lo que es normal 

dentro y fuera de una sociedad. Es también la institución encargada de entregar afectos 

y dirigir de cierta manera el rol social de las personas, así como también de 

diferenciarse dentro de una misma sociedad  (Sancho et al, 2009).  
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Otra instancia que aporta a la socialización del género y que en las últimas 

décadas ha tomado bastante ventaja en diversos ámbitos, corresponde a los medios de 

comunicación. El alcance que éstos tienen hoy en día en un mundo globalizado 

traspasa cualquier idiosincrasia tradicional, además de cualquier espacio tanto público 

como privado, tornándose por lo tanto en un protagonista en la tarea socializadora y por 

qué no decir normalizadora y naturalizante de lo que implica ser para cada sexo en 

diversas latitudes del planeta (Valderrama, 2005; Huerta, 2006).  

 

A través de los medios masivos, se explicitan temáticas acompañadas de 

prejuicios y estereotipos y/o prototipos que abarcan el rol de género. Éstos, tienden a 

ser el respaldo del sistema patriarcal junto a discursos ambivalente que, muchas veces, 

se entregan en los contenidos que estos medios ponen a disposición de las personas. 

Así, respecto al género,  van generando una manera alterada de procesar la 

información, que no da tiempo de cuestionar la posición o el rol en que cada uno/a se 

encuentra, puesto que toda opinión ya es dada censurando aquello que o cumple con el 

can tradicional o popular (Valderrama, 2005; Huerta, 2006). De este modo, se puede 

plantear que “la forma en que los medios presentan la información, primando, 

ocultando, o silenciando es un mecanismo del que se valen para aniquilar 

conceptualmente todo lo que está fuera de su universo” (Ramos, 1995, p. 111).  

 

Del mismo modo, estas instituciones, entes transmisores de la cultura y la norma 

social, influyen en el rol sexual que asumen las personas en cuanto a la opción o 

tendencia sexual que tengan. Así, la heterosexualidad, es decir, las relaciones entre 

hombres y mujeres, es reconocida como parte del sentido común. Por otro lado, las 

nuevas maneras de vivenciar la sexualidad por parte de los varones, constituye una las 

formas en que el rol tradicional de los hombres, se ve amenazado respecto al ámbito 

sexual, ya que les plantea un cuestionamiento de la masculinidad asumida desde el 

punto de vista tradicional (Ramos, 1995; Valderrama, 2005; Huerta, 2006).  

 

Los estereotipos, a su vez, como constructos relevantes en esta discusión 

implican una perspectiva de la que se extraen elementos que complementan los 

planteamientos revisados. De éstos se deducen las diversas maneras de relacionarse 

tanto entre los hombres, como entre hombres y mujeres, delimitando a cuál grupo cada 

uno/a pertenece, considerando lo que se espera de cada uno/a en la sociedad (Moya y 

De Lemus, 2004; Lomas 2005).  

 

Desde allí es que se validan y se valorizan las características que ya se conocen 

y configuran una realidad que resalta el rol masculino en su generalidad, permitiendo el 

ejercicio de prácticas donde el hombre tiene más poder que la mujer (Moya y De 

Lemus, 2004). Este rol está recientemente comenzando a ser cuestionado debido a los 

cambios sociales que se han ido produciendo; es decir, las mujeres están gradualmente 

generando políticas  que relevan los derechos de la mujer. Por ejemplo, en aspectos 

relacionados con la responsabilidad en la salud sexual y reproductiva, aunque es un 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 16 -

tema que más adelante será tratado con más detalle (Villaseñor-Farías y Castañeda-

Torres, 2003; Montesinos, 2004). 

 

A esto se unen ciertas características con respecto al rol masculino en la 

sociedad tomando como base el sexo, correspondiente al sustrato biológico en que se 

enmarcan las diferencias de género (Barbera y Martínez, 2004). Éstas se incorporan de 

tal manera que son actuadas tanto por hombres como mujeres, acentuando dos polos 

en los que se encuentra uno u otro, produciéndose además, un distanciamiento que 

determina las maneras de relacionarse en cuanto al poder que se espera que cada 

parte sea capaz de ejercer (Hernández, 2004).  

 

Ante lo anterior, cabe mencionar el análisis realizado por Ricardo Moreno (2008), 

quien desde una mirada antropológica de la composición sexual de los cuerpos, da a 

entender la valoración del órgano sexual masculino, como símbolo de poder en 

diferentes culturas, otorgando significados que se relacionan con la virilidad y la 

potencia masculina, siendo estas características relevadas; a su vez da a conocer como 

la mujer ha sido identificada como incapacitada en algún pasaje de la historia por la 

anatomía de sus genitales y remitida a considerarse inferior por ello. 

 

 Sorprende de este modo, conocer a través de este estudio cómo desde épocas 

pasadas y desde sabidurías filosóficas/científicas, se avalaba la idea de que la mujer 

era un ser inferior por razones más bien fantasmagóricas atribuidas a creencias o mitos 

referidos a la constitución de las formas masculinas y femeninas. Por otro lado, Morales 

(2008) hace referencia a Nicole Loraux, cuando esta expone el sentido que tuvo para 

los griegos la feminidad, quienes habrían visto ésta como un potencial privilegiado.  

La categoría social de hombre como ya se ha mencionado, implica ciertas ideas 

aprehendidas con respecto al funcionamiento sociocultural del rol genérico, es decir, los 

diferentes papeles que le han sido asignados dentro de un contexto particular y en los 

que debe regirse para considerarse un hombre masculino, en el sentido tradicional, que 

le permiten sostener, así como proteger los presupuestos que lo inducen a ser los 

portadores de la fuerza y en varias ocasiones de la agresividad y  la violencia, por 

ejemplo cuando se habla de relaciones de poder y estatus social (Hernández, 2004; 

Moya y De Lemus, 2004; Olavarría 2008).  

 

La naturalización de estas relaciones, corresponden a lo que se asume como 

aceptado en la sociedad y culturalmente en la población occidental, que además 

performa o afecta los espacios físicos de cada género. Así, la relación con el cuerpo, la 

conexión con lo material, son algunos elementos donde la economía globalizada 

también invade y se ha vuelto transversal al género pasando a constituirse como  parte 

de la cotidianeidad de las personas (Olavarría, 2008).  

 

De este modo, el trabajo asalariado constituye desde la visión tradicional del 

género, uno de los espacios que atrae mayor discusión y cuestionamiento, puesto que 
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es además uno de los espacios en los que la participación del hombre ha sido 

protagónica, siendo este el lugar en que generalmente se sienten poseedores de cierto 

reconocimiento y estatus, más aun cuando se trata de cargos profesionales o de altos 

cargos de liderazgo como jefaturas (Moya y  De Lemus, 2004). Es además donde se 

releva su posición de género por sobre la mujer y, de este modo, entra en discusión el 

hecho de que la mujer aún se encuentre en desventaja respecto a ascender a puestos 

de trabajo que impliquen un liderazgo mayor, o signifiquen mayor o igual estatus social 

que los hombres (Hernández y Camarena, 2005). 

 

Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres, es 

precisamente cuando ejerce el rol de madre, debido a que socialmente es inaceptado 

que sea la madre quien pase menos tiempo con el/a hijo/a, no poniéndose en cuestión 

esta situación cuando se trata del hombre (Hernández y Camarena, 2005) . Por otro 

lado, y otra de las barreras que se imponen en el ascenso de las mujeres al trabajo, 

tiene que ver con la confianza y el estereotipo que la sociedad tiene y como tal deposita 

en ellas, siendo incluso entre las mismas mujeres quienes no se sienten capacitadas 

para asumir ciertos cargos simplemente porque se trata de puestos de trabajo que 

generalmente han sido considerados como masculinos, produciéndose de este modo 

una suerte de amenaza estereotípica (Moya y Lemus, 2004). 

 

Silvia Kamien (2009), desde un análisis realizado a partir de los estereotipos 

tradicionales de la masculinidad y la feminidad expone a través de su desarrollo, que se 

están abriendo nuevas discusiones  a constructos conocidos tradicionalmente donde el 

psicoanálisis tuvo parte planteando “que la subjetividad femenina ha sido construida 

sobre la base de un narcisismo estructurado como “un ser para los otros” con pocos 

espacios psíquicos para constituirse sobre la base de un “ser para sí”. Exactamente lo 

contario a lo que ha sucedido con la construcción tradicional de la subjetividad 

masculina” (p. 1). 

 

Ahora bien, no se debe descartar un análisis más profundo en cuanto a los 

significados que se atribuyen por parte de los mismos varones al trabajo, ya que, si bien 

representa estatus y es un fenómeno que les permite identificarse, cuando no lo tienen, 

este estatus y su identidad se vuelven vulnerables. El trabajo para el hombre está 

presente desde la socialización más temprana, casi como una característica natural, 

siendo incluso la cesantía una manera de exclusión endogrupal (Sicardi, 2009). 

 

II. 1.2 Movimiento de las mujeres: 

 

De manera progresiva, están siendo más problematizados y cuestionados los 

roles de cada uno/a, además del reconocimiento que las mujeres han emprendido hace 

ya varias décadas en pro de una igualdad de género en casi todas las áreas y ámbitos 

de la sociedad (Tarducci, 2005). De esta manera, el modo en que cada uno posee y 

ejerce cierto poder, ha sufrido transformaciones profundas, que han impactado las 
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masculinidades tradicionales, que tienen relación con cambios producidos desde las 

prácticas microsociales de las mujeres, que se han ido estableciendo en la 

cotidianeidad de quines las vivencian. (Barbera y Martínez, 2004; Salinas y Arancibia, 

2006; Ipas, 2009). 

 

De este modo, se vislumbra una problematización de las características 

masculinas atribuidas como naturales, y en la incorporación de funciones que antes 

pertenecía mayormente a los hombres y que ahora son o se intenta que sean 

compartidos, destacando nuevamente el ámbito laboral como un espacio en que se 

comienzan a diluir estas diferencias, sin negar que se sugieren análisis profundos en 

este ámbito (Montesinos, 2004; Moya y De Lemus, 2004; Salinas y Arancibia, 2006). 

 

Estudios realizados (Lázaro, Zapata y Martínez, 2007) acerca de la inserción 

laboral de la mujer al trabajo, y del impacto que esto ha producido en las nuevas 

maneras de conformar la identidad tanto femenina como masculina, y los cambios a 

nivel macro-estructural que ha suscitado, dan cuenta de que existe una nueva 

valoración de los diversos roles de la mujer en la sociedad (Lázaro, Zapata y Martínez, 

2007). 

   

En la cotidianeidad esto ha comenzado a problematizarse, las nuevas 

generaciones poseen un discurso emancipador en cuanto a las sanciones tradicionales 

que se han impuesto por la sociedad, por salirse del prototipo ideal de ser mujer. De 

todas maneras, estas diferencias y cambios son producto de un proceso largo no 

exento de dificultades que no se han podido disipar, relacionadas con el hecho de que 

la inclusión de la mujer al mercado laboral no conlleva una igualdad en los géneros, 

sino más bien un exceso de roles agregados que la mujer debe seguir cumpliendo, 

donde el hombre sigue siendo en muchos casos ausente (Lázaro, Zapata y Martínez, 

2007). Sin embargo, esta última afirmación amerita también un análisis en cuanto a la 

relación que actualmente ha venido estableciendo el hombre con el trabajo, y en qué 

medida realmente el hombre rechaza que este espacio, tradicionalmente casi exclusivo 

de él, se esté ocupando por las mujeres (Burín, 2009).  

 

Si bien, se detecta que este nuevo orden se ha visto como una amenaza al rol 

tradicional del ser hombre (Hernández, 2004), por otro lado se discute la conformación 

de nuevas masculinidades dispuestas a adaptarse a estas transformaciones y 

aportando a unas relaciones más equitativas dentro del ámbito familiar (Burín, 2009). 

Se desprende así, una nueva discusión en cuanto al rol actual de los hombres  

considerando los cambios que se han venido generando, ya sea por el rol activo de la 

mujer en cuanto a su inserción en asuntos públicos, como la inserción laboral y también 

al ámbito de los estudios científicos, en el cual ha ido tomando terreno; finalmente 

también debido al cambio de los significados que desde los propios hombres les han 

venido otorgando a su rol, en un sentido crítico de una mirada objetiva a lo que supone 

la masculinidad (Hernández, 2004). 
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Ahora bien, la agencia principal ha sido de las mujeres, desde los movimientos 

feministas, lo que les ha significado un proceso arduo para lograr justamente el adquirir 

estos nuevos roles que escapan a los tradicionales, pero lo que se pretende discutir es 

cómo los hombres estando envueltos en estos cambios, generar roles compartidos y en 

igualdad, reprimiendo a aquellos que en sus particularidades comienzan  moverse en el 

centro de la línea ilusoria que, más aun, une ambos polos si se percibe como una 

continuidad (Montesinos, 2004; Salinas y Arancibia,2006).  

 

II. 1. 3 Nuevas masculinidades:  

 

Así, con lo anterior es bueno considerar las diferencias. Es claro que esta 

unificación tradicional de lo masculino, es como una gran pantalla que no nos permite 

acercarnos a ver que hay en sus composición, en lo micro de la estructura no ocurre así 

en la realidad, en lo cotidiano, en el tejido diario de las interrelaciones, ya que no todos 

los hombres son jefes, ni son el sustento de sus familias, son heterosexuales, ni son 

fanáticos del fútbol o los autos, pero que aun así siguen siendo hombres y los 

continuamos llamando así. Al contrario, la diversidad es un elemento que está presente, 

sobre todo cuando se pretende estudiar la masculinidad (Lomas, 2008). 

 

Con respecto a la reproducción social de la masculinidad se puede vislumbrar un 

aspecto importante en cuanto a las relaciones de poder que se generan en los distintos 

ámbitos en los que se desenvuelven hombre y mujer, surge el cuestionamiento acerca 

de las nuevas masculinidades (Hernández, 2004; Montesinos, 2004; Salinas y Arancibia 

2006; Salguero, 2008). Muchas veces, es reconocida “la mujer” como ente principal de 

reproducción debido al rol maternal que se asigna a esta y la imagen distanciada con 

que se concibe el rol paterno, deduciendo que la fuente principal de entrega de 

información explícita e implícita de sus características es la madre (Salguero, 2008). 

 

Por lo tanto, traspasando la responsabilidad en la crianza y  en como las 

personas, en particular los hombres, interpretan su realidad, los discursos, roles, modos 

en los que deben comportarse, en que la mujer es la raíz del machismo, sin negar que 

cuando hablamos de relaciones de poder o modos de relacionarse ambas partes 

permiten que esta sea establecida como tal (Montesinos, 2004; Salguero, 2008). Esto 

incluye netamente, y elabora la temática, de la conformación de la identidad de género, 

reconociendo que en el presente se ha dado un quiebre en la configuración tradicional 

de ella, por los nuevos argumentos del ser hombre, los nuevos comportamientos y 

percepciones que tiene y con los que además se enfrenta, en una nueva cotidianeidad  

donde se cuestiona o se intenta inquietar acerca de la norma represiva de ambos roles 

(Salguero, 2008). 

 

Los estudios de género visibilizan la situación de que los hombres se encuentran 

en cierta ventaja en relación al rol social que cumplen, relacionado con lo público a 
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diferencia de la mujer vinculada mayoritariamente a las tareas domésticas y al ámbito 

de lo privado y la reproducción (Barbera y Martínez, 2002). 

 

 Nos adentraremos ahora totalmente al concepto de las nuevas masculinidades. 

Concepto que implica complejidad, pues como ya se conoce, no existe una identidad 

única del significado de masculinidades, siendo la masculinidad  tradicional una de las 

tantas maneras en que se configura el <<ser>> masculino usado como referente en 

algunas y en las diferentes culturas, sin embargo, no una forma definitiva (Ponce 2004). 

 

Desde ya algunos años, es que se ha comenzado a visibilizar que los hombres 

viven el género de diversas maneras, que en las realidades particulares el patriarcado 

comienza a entrar en crisis, además de la creciente diversidad también en los 

endogrupos, es decir que dentro de los mismos grupos de hombres y/o mujeres a los 

que se pertenece existen otros/as de los que diferenciarse o identificarse. Actualmente 

y desde ya hace algunos años ha comenzado a visibilizarse la diversidad en cuanto las 

maneras de interpretar o vivenciar un determinado o determinados géneros 

(Hernández, 2004; Ponce, 2004). 

 

Las nuevas maneras de crear y de configurar lo masculino, parten de los 

cambios del mundo globalizado y una sociedad que avanza científicamente en las 

ciencias sociales como en otras también, a fin de poder generar transformaciones 

sociales significativas, y donde el género, y más particularmente la masculinidad, está 

siendo descubierto como un modo que escapa a la visión tradicional (Díez y Tascón, 

2008). 

 

Fenómenos como la inserción de la mujer al ámbito laboral, al ámbito académico, 

y las nuevas maneras de concebir lo femenino, de concebir y vivenciar la sexualidad 

como tal la maternidad, han implicado que en cierta medida y desde hace un par de 

décadas, la masculinidad se vea desafiada e invitada a cuestionar su posición actual 

(Hernández, 2004; Ponce, 2004; Díez y Tascón, 2008). 

 

Del mismo modo es que las practicas observadas, relatadas, vivenciadas por 

teóricos que analizan y abordan este tema (Hernández, 2004; Ponce, 2004; Díez y 

Tascón, 2008), dan cuenta de un proceso de cambio rápido, donde la base de lo 

considerado normal está siendo cada vez más débil, pues los estereotipos, están 

también siendo blanco de esta diversidad endogrupal intragénero, intramasculinidad, 

tomando parte, por lo tanto, el concepto de masculinidad-es (Ponce, 2004). 

 

Los hombres ya no tienen los mismos intereses, ya que no sólo son las mujeres 

quienes desde sus ideales se plantean y cuestionan el ser mujer, el ser hombre o los 

roles que cada uno ocupa, en cuanto a las ventajas y desventajas que esto acarrea 

para uno u otro, sino que ya la mirada se ha ampliado. Es decir, el cuestionamiento se 
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ha ubicado en este polo, que al parecer cada vez da a conocer más la existencia de una 

continuidad entre ambas categorías (Díaz y Tascón, 2008) 

 

Uno de ellos, y donde también se ha profundizado en esta discusión, es el 

trabajo donde los hombres se ha enfrentado a una nueva realidad y donde además, su 

posición de poder en este ámbito ya no es la misma; conjunto a ello la convivencia en el 

ámbito laboral implica adecuarse a una nueva manera de vivenciar el trabajo de 

acuerdo a los géneros (Kamien, Sicardi, 2009). 

 

Sin embargo,  y con todo lo anterior, no se puede prescindir de mencionar que a 

pesar de todos estos cambios, aun hay una brecha en temas que invitan a un estudio 

más puntual como es el de la sexualidad, puesto que si bien ya no se puede hablar de 

una sola categoría al referirse a género masculino o femenino, aún existen estudios que 

hablan de procesos lentos referidos al ámbito de lo privado  relativo al ámbito de las 

interacciones en torno a lo sexual (Barberá y Martínez, 2004). En este sentido, entran 

en análisis temas referidos netamente a parejas heterosexuales, con el fin de delimitar 

el contenido de esta investigación. De este modo, un planteamiento central es con 

respecto a los métodos contraceptivos, puesto que en este ámbito entran en juego 

todos los conceptos revisados anteriormente desde el punto de vista de las 

masculinidades y donde la masculinidad tradicional juega un rol central, al ser la que 

mayormente se encuentra cuando se revisan estas temáticas (Álvarez, Calero y León, 

2006; Ramos, 2006). 

   

Entonces, al hablar de contracepción  es necesario realizar una definición del 

concepto con el fin de ir elaborando un análisis amplio de las actitudes que en nuestra 

cultura se tienen y más aún al tratar de conocer cómo se sitúan los hombres frente a 

este tema (Barbera y Martínez, 2004; Lomas, 2008; Necchi y Schufer, 2000; Olavarría, 

1998, 2001,2004). 

 

II. 1. 4 Actitudes. Contenidos y Aplicaciones 

 

El concepto de actitud es ya tradicional en los estudios de las ciencias sociales, es así 

como se ha mencionado que en un momento la psicología social pasó a ser una 

psicología de las actitudes (Rodríguez, Assmar y Jablonski, 2004). En sí este es un 

concepto cognitivo que implica la postura y/o evaluación de un/a sujeto/a frente a cierta 

temática, problemática o fenómeno y, por otro lado, la valoración ya sea afectiva o 

conductual que este/a hace con respecto a ello ya sea de manera positiva o negativa. 

Sin embargo, estas no corresponden a visiones inmodificables puesto que se entiende 

que como cualquier fenómeno social están sujetas a  cambio, además de considerar 

que también pueden ser colectivas (Morales et al, 2002; Moscovici, 1985; Oltra et al, 

2003; Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004). 
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Ahora bien, cabe señalar que el estereotipo de otros conceptos más generales o 

globales como son los valores, puesto que estos encierran visiones o concepciones 

más amplias que las actitudes, las que más bien apuntan a sucesos puntuales (Morales 

et al, 2002; Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004). Así también se diferencia de las 

creencias en el sentido que las actitudes las engloban, es decir, las creencias son en 

parte componentes de las actitudes y  aluden a la manera en que los/as sujetos/as 

conectan sus -valores con sus actitudes. Se identifican, en Morales et al (2002), dos 

tipos de creencias: creencias sociales que aluden a los referentes que las personas 

utilizan para explicar sus acciones y las de los/as demás; y las creencias individuales 

que corresponden a aquellas que las personas consideran y defienden como verdades: 

Estas se utilizan tanto para dar significado al entorno, como para comprender la propia 

conducta, organizándose en esquemas mentales jerárquicos (Morales, 2002). 

 

Existen diversas teorías sobre actitudes (Morales, 2002; Rodríguez, Assmar y 

Joblonski, 2004). Una de las más importantes contribuciones la ha realizado la teoría de 

la acción razonada de Ajzen y Fishbein (en Rodríguez, Assmar y Joblonsky, 2004) que 

estudia las actitudes como indicador del comportamiento de las personas, aludiendo a 

la importancia de las evaluaciones sociales o actitudes sociales con respecto a la 

acción que se quiere realizar, más la propia valoración que se tiene de ésta. Se 

encuentra además la teoría de la disonancia cognitiva de León Festinger dada a 

conocer en 1957 (en Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004) que se basa principalmente 

en considerar que las personas intentamos mantener cierto equilibrio y coherencia con 

respecto a nuestras cogniciones.  

 

Finalmente, otra teoría de gran relevancia y que es la que nos concierne en esta 

investigación, corresponde a la teoría de los tres componentes o teoría tripartita 

(Morales, 2002; Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004). Esta se basa, tal como lo indica 

su nombre, en tres componentes principales de las actitudes: cognoscitivo, que implica 

las representaciones cognoscitiva así como las creencias, esquemas, significados, 

conocimientos, respecto a un suceso; componente afectivo considerado como 

característico de las actitudes y que alude al sentimiento favorable o desfavorable frente 

a un fenómeno, así como las sensaciones inherentes a las percepciones, inclusive 

corporales, que se tenga de un fenómeno o temática en cuestión (Scribano, 2008; 

Waldenfels, 2006). Por último, el componente conductual que indica el sentido de las 

actitudes como fuente motivadora e instigadora a realizar o comportarse de cierto modo 

frente a una situación en particular (Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004). 

 

Ahora bien, el hecho de que se estudien o existan dichos componentes, no indica 

que primordialmente estos estén en todo momento interrelacionados, puesto que se 

advierte que las actitudes se pueden manifestar desde uno u otro componente en 

diversas circunstancias (Morales et al, 2002). Es por esto que se cuestiona el hecho de 

que las actitudes sean predictoras natas de la conducta (Laca, 2005). Esto se ilustra en 

un ejemplo bastante simple como el hecho de que una persona que solidarice con el 
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movimiento pro animal o se denomine como pro animal necesariamente deje de 

consumir carne (Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004). 

 

En este sentido el concepto de actitudes implica también la experiencia como un 

componente fuertemente ligado a la  manifestación de las actitudes y nuevas formas de 

valorar el entorno, con el comportamiento. En este sentido se plantea que la actitud 

implica tomar en cuenta todos aquellos aspectos relacionados con las distintas 

situaciones sociales, como las relaciones interpersonales presentes, que puedan ocurrir 

y la relación con el fenómeno en cuestión, en cuanto a la complejidad de su vínculo con 

el modo de actuar frente a ello (Laca, 2005).  

 

Con respecto a esto último se hace hincapié en que las actitudes se adscriben a 

las vivencias que los/as sujetos/as vayan teniendo a lo largo de su historia, las que se 

reconocen como no lineales; es decir, que sufren cambios en la forma de percibir la 

realidad y/o el entorno constantemente. Por otro lado, es cuestionable hasta qué punto 

éstas permanecen como concepciones únicas y propias del/la sujeto/a y cuanto hay de 

ellas influido por los pensamientos externos de los demás (Moscovici, 1985). 

 

El estudio de las actitudes en el campo de la investigación, se ha llevado a cabo 

principalmente desde un paradigma cuantitativo, donde éstas han sido utilizadas como 

instrumentos de medición, puesto que se han construido escalas y cuestionarios como 

referentes exclusivas para pesquisar actitudes (Uribe, Valderrama y López, 2007;). Así 

diferentes escalas miden a través de ciertas frases o aseveraciones la actitud ante 

algún hecho, episodio, objeto, situación o problemática en particular. De esta manera, la 

actitud se reconoce como posible predictor de conducta y/o comportamiento, siendo 

una aseveración que de acuerdo a la muestra más aumenta en frecuencia, sería 

considerada como la actitud predominante. Conjunto a lo anterior es que la escala de 

actitudes se valora como herramienta que además se compone de las creencias que 

poseen las personas ante tal o cual objetivo (Uribe, Valderrama y López, 2007). 

 

Por ejemplo, en una investigación realizada para evaluar las actitudes del 

personal de salud de un Instituto de Colombia, se utilizaron cuestionarios de actitudes, a 

través de escala Likert y además ítems de respuesta dicotómica, para reconocer qué 

tan favorables o desfavorables eran las evaluaciones que el personal hacía de las guías 

de práctica clínica, de aquel lugar (Sánchez et al, 2004). 

 

Cuando se estudia las actitudes, la indagación que se realiza del objeto de 

estudio a través del conocimiento de éstas, puede asentarse en uno u otro de los 

componentes que conforman las actitudes; es decir, se asume que éstas pueden ser 

predictoras de manera más fiable del estudio de dichos componentes juntos o por 

separado. De este modo, se presentan en una investigación realizada para reconocer 

las actitudes ante los temas de ciencia, tecnología y sociedad <<CTS>> (Manassero, 

Vásquez y Acevedo, 2004). 
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Se reconoce, de esta manera, que éstas no son simplemente la asunción positiva 

o negativa ante tal o cual evento, sino que implican una profundidad psicológica 

cognitiva que sirve de manera eficiente cuando el objetivo es conocer de manera 

profunda la psiquis de una persona referente a una temática. Además, en esta 

investigación se vislumbran ciertas críticas ante el uso de los cuestionario para medir 

actitudes, que tratan de la forma en que tanto investigador/a como las personas 

participante de esta entienden la manera en que las ideas se despliegan en el 

cuestionario, así como también qué tan prejuiciados podrían estar los/as 

investigadores/as al momento de configurar tales instrumentos, reconociendo 

finalmente la limitación en cuanto a la certeza con que estos cuestionarios predicen los 

comportamientos o acciones en concordancia con las actitudes que en los resultados se 

revelan (Manassero, Vásquez y Acevedo, 2004).  

 
II. 1. 5 CONTRACEPCION: Sexualidad, juventud, Pareja. 

Los métodos anticonceptivos son definidos por Oltra et al (2003) como 

“instrumentos, fármacos o procedimientos que evitan que las relaciones sexuales vayan 

ligadas a la reproducción, impidiendo que un óvulo sea fecundado por un 

espermatozoide. No existe ningún método perfecto que vaya bien  a todas las personas 

y en todas edades y situaciones” (p. 62).  

 

Así, desde la definición anterior se puede deducir que la contracepción o lo 

referente a los métodos anticonceptivos no implican una única manera conocida de 

prevenir embarazo, sino que incluye aquellos mecanismos que no se comercializan en 

el mercado de la salud sexual reproductiva, como los fármacos y que alude más bien a 

prácticas cotidianas utilizadas por las personas que se pueden reconocer como 

históricas, dando a este concepto un carácter bastante social y cultural, además de 

relacionarse fuertemente con el contexto en el que la persona que decide utilizar o no 

algún tipo de método preventivo del embarazo se encuentra al iniciar su vida sexual 

(Ignaciuk, 2009). 

 

La anticoncepción reconocida como método de prevención de embarazos, fue 

asumida aproximadamente a mediados del siglo XIX (Ignaciuk, 2009). Antes existía una 

controversia en cuanto al tema y sus significado, puesto que era ligado al aborto y 

considerado como un proceso negativo que interrumpía la vida, lo que con el tiempo y 

gracias a los movimientos feministas unidos a las investigaciones científicas señalaban 

el carácter preventivo de éstos, ya a comienzos del siglo XX (Ignaciuk, 2009). En esta 

época se genera un proceso  de depuración, siendo bastante minuciosos, en cuanto a 

su definición socialización, espacio, niveles de importancia, manejo, entre otros 

aspectos implicados en los significados de la contracepción.  

 

Según Robert Jütter  (en Ignaciuk, 2009) el concepto de anticoncepción está 

presente hace ya 150 años, e incluso también se señalan las formas en que se 
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detectaba los embarazos de un manera bastante doméstica, por plantearlo de alguna 

manera, al sentir el feto en el vientre. En la época del siglo XIX el embarazo, las 

maneras de prevenirlo e interrumpirlo, eran asuntos netamente femeninos donde la 

ciencia no tenía mayor implicancia y donde además las prácticas cotidianas en torno a 

la temática estaban relacionadas principalmente con el control de la natalidad, 

basándose las mujeres en métodos naturales (Ignaciuk, 2009). 

 

Dentro de la gama de métodos anticonceptivos encontramos más 

frecuentemente el preservativo y la vasectomía para los hombres; para las mujeres los  

anticonceptivos orales, el dispositivo intrauterino, las inyecciones, así como también el 

método Billings o moco cervical, espermicidas, la ligación de las trompas, los implantes 

subdérmicos, la anticoncepción de emergencia, entre muchos otros como el método de 

coitos interruptus donde la participación de ambos es muy importante. De todos modos, 

los métodos que tiene mayor disponibilidad de uso y acceso en las personas 

corresponden a las píldoras anticonceptivas y los preservativos, que son entregados 

generalmente en lo servicios públicos de salud (Gonzáles y Miyar, 2001; Álvarez, 2007). 

 

Actualmente el tema de la contracepción no ha dejado de considerarse por 

ciertos sectores, como por ejemplo la iglesia católica, como un concepto que implica el 

aborto e impide la vida y naturaleza humana (Tarducci, 2005; Villarroel, 2007). Así, 

cuando se discute o polemiza acerca del tema no se desprende el uno del otro, sino 

más bien se ve como una consecuencia, tal como se plantea cuando la iglesia católica 

señala que estos métodos van en contra de la concepción, tal como su nombre lo 

indica, y en este sentido por lo tanto no existe una libertad de decisión como tal, puesto 

que el ente fecundado ya es otro/a que también tiene derechos y la libertad de vivir lo 

que no es respetado si se utiliza alguno de estos mecanismos (Villarroel, 2007).  

 

Por otro lado, se plantea la incidencia que la iglesia católica presenta en la 

creación de políticas tanto nacionales como de otros países, como en el caso de 

Argentina, donde no sólo genera controversia en torno al tema de la contracepción, si 

no que según plantea Mónica Tarducci (2005) en uno de sus trabajos, esta ha 

intervenido cuando se tratan temáticas referidas a la inserción laboral de la mujer, la 

maternidad, la opción sexual entre otras.  

 

De este modo, se puede deducir que aun existe un amplio trabajo que realizar en 

cuanto a normalizar el tema social y culturalmente, donde se llegue a consensos con 

aquellos sectores con creencias diferentes en torno al tema y promover el avance 

científico en torno a la temática que sirva como respaldo a la creación de políticas, 

donde se resguarde la dignidad y el respeto humanos por la libertad de vivir la 

sexualidad en las dimensiones en que esto no transgreda los aspectos ya 

mencionados, basados en el conocimiento profundo y estudio de lo que se considera 

contracepción y los métodos utilizados (Tarducci, 2005; Villarroel, 2007). 
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Ahora bien y adentrándonos en el plano del desarrollo de la investigación 

científica en torno al tema, los estudios previos realizados en diferentes latitudes del 

planeta, dan a conocer que generalmente el tema comienza a ser estudiado desde 

los/as adolescentes, como una manera de comprender si las tendencias han cambiado 

actualmente ante la temática de la contracepción, que está envuelta en un tema más 

global que es la sexualidad de las personas y su actitud ante la responsabilidad de la 

salud reproductiva (Necchi, 2000; Oltra, 2003 y Tapia-Curiel, Villaseñor-Farías y Nuño-

Gutiérrez, 2008). Esta se puede definir como el cuidado y la responsabilidad ante todo 

tipo de conductas sexuales y planificación familiar que incluye las actitudes y/o 

conductas ante los métodos contraceptivos y la participación tanto de las mujeres como 

de los hombres en las decisiones que se tomen con respecto a ellos (Ipas, 2009; 

Figueroa, 1998;  Necchi y Schufer, 2000; Keijser, 2001; Tapia, Villaseñor y Nuño, 2008). 

 

Ahora bien, la planificación familiar también es un concepto por sí solo relevante 

que apela a la manera en que una pareja enfrenta el tema de la sexualidad de acuerdo 

a las necesidades que ambas partes implicadas  presentan en cuanto a su autocuidado 

y la regulación de la fecundidad. En este sentido se reconoce un cambio en cuanto a los 

intereses que presentan las parejas de acuerdo a la opción de si tener o no un hijo 

(Álvarez et al. 2007; Mojarro y Mendoza, 2007).  

 

Actualmente las tendencias indican que ha disminuido el numero de hijos y que 

la momento de decidir o no la maternidad/paternidad están implicados una serie de  

elementos como el desarrollo social, situación socioeconómica, salud y autocuidado 

entre otros como la afectividad y el disfrute en la pareja, que son determinantes al 

momento de decidir (Álavarez et al., 2007; Mojarro y Mendoza, 2007).Unido a lo 

anterior, se encuentra el echo de lo que se mencionaba más arriba, acerca de la 

iniciación sexual en la adolescencia que se está produciendo a temprana edad, lo que 

implica un mayor desarrollo en torno a esta rama de la sexualidad (Álvarez, et al., 

2007). 

 

La manera de iniciar una vida sexual activa generalmente se da con una mujer 

con el fin de mantener la visión social heterogénea del hombre. Con respecto a si 

existen métodos de contracepción en esta primera relación sexual se entiende que el 

más usado es el condón, pero que sin embargo varía su uso de acuerdo a la situación 

en que se dio esta primera relación (Necchi y Schufer, 2000; Keijser, 2001; Tapia-

Curiel, Villaseñor-Farías y Nuño-Gutiérrez, 2008).  

 

Otro aspecto relevante dentro de los estudios de la contracepción, dice relación 

con la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción de 

emergencia (Maroto, 1998; Santín et al, 2003; Croxatto y Ortiz, 2004; Villarroel, 2007; 

Casas, 2008). Con respecto a lo primero, se ha tendido bastante a considerar como 

aspecto relevante el uso de métodos anticonceptivos que permiten la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH, que es el que más se menciona 
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y además el que presenta consecuencias más graves para la salud. Ahora bien, al inicio 

de este apartado, al definir los métodos anticonceptivos, sólo se consideró el carácter 

preventivo del embarazo, pero no se había mencionado la importancia que algunos de 

ellos tiene en cuanto a la higiene y protección de enfermedades relativas al contacto 

sexual y su implicancia al momento de decidir utilizar uno u otro (Maroto et al, 1998; 

Santín, 2003; Ojer et al, 2008). 

 

Respecto a lo anterior Santín et al. (2003) realizó un estudio con jóvenes en 

Murcia, España donde trata justamente el uso de los métodos contraceptivos y la 

relación que estos establecen como factor preventivo del VIH. El estudio se conformó 

por jóvenes que iban de los 14 a los 20 años en diferentes niveles educacionales. 

Según su autor, se realizó considerando las implicancias socioeconómicas que implica 

el llegar  padecer una enfermedad. 

 

De las conclusiones de este estudio, se puede extraer el hecho de que los/as 

jóvenes  no tienen un manejo total acerca de los métodos existentes y de que a pesar 

de que el preservativo es considerado el método más seguro para prevenir cualquier 

tipo de enfermedad, su uso correcto es pobremente conocido y practicado entre los 

jóvenes de este estudio, además de no tomar en consideración la utilización de otros 

métodos como el preservativo femenino debido al bajo conocimiento que tienen de él 

(Santín et al., 2003). Finalmente una característica que resalta en estos jóvenes es la 

baja información respecto a los métodos anticonceptivos y por lo tanto la eficacia ante la 

prevención de alguna enfermedad, existiendo incluso bastantes mitos en torno a las 

prácticas utilizadas para su prevención (Santín et al., 2003). 

 

Otra instancia considerada en cuanto a la prevención y su vinculación con el uso 

de métodos anticonceptivos que sirven para evitar enfermedades, se encuentra en 

aquellas mujeres que ejercen la prostitución. Es así como Ojer et al. (2008), realiza un 

estudio con respecto al uso que estas mueres tiene  de los métodos anticonceptivos 

indicando además la importancia que estas le otorgan al preservativo no sólo como 

objeto que permite la separación afectiva con otro, si no que también la valoración que 

estas hacen de su uso en cuanto a que justamente sirve para prevenir algún tipo de 

contagio (Ojer et al., 2008). 

 

En segunda instancia cabe destacar,  que los anticonceptivos de emergencia se 

diferencia de los demás métodos contraceptivos en que este se usa después de una 

relación coital desprotegida, para prevenir un embarazo (Tapia-Curiel et al., 2008). De 

allí parte una polémica relacionada con el comienzo exacto de la vida, y aunque no hay 

seguridad de que se produjo fecundación, se ha rechazado constantemente el uso de la 

píldora por fundamentos en que se considera abortiva (Casas, 2006). 
 Ahora bien, el tema de los contraceptivos en la realidad de los hombres se 

plantea desde el uso del preservativo, puesto que es el método de exclusividad 

masculino. Este método es un método eficaz para prevenir embarazos y enfermedades 
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de transmisión sexual, es culturalmente uno de los métodos anticonceptivos más 

utilizado por la población juvenil tanto en nuestro país, como en otros países del mundo 

(Lameiras et al, 2005; Vidal, 2007). 

 

 En general, los hombres son considerados mayormente dispuestos a mantener 

relaciones sexuales, sea o no con una pareja estable (Lameiras et al., 2005; Moral, 

2007). En este sentido el tema de los contraceptivos se incorpora en la vida de los 

hombres principalmente en vista del riesgo al que se exponen de contraer alguna 

enfermedad como el SIDA.  De este modo, la importancia que reconocen en los 

métodos anticonceptivos, se reduce la preservativo por sobre cualquier otro método, 

más aún según las prácticas que presentan los jóvenes en contextos universitarios 

(Lameiras et al., 2005; Moral, 2007). 

 

En este sentido existe una menor gama de posibilidades de cuidado ante ETS y 

prevención de embarazo en el hombre, en el caso que no posea preservativos. Esto, se 

debe a que culturalmente la contracepción es un tema femenino, donde los hombres 

ocupan un papel secundario, así como  también en otras temáticas como el aborto 

donde la participación de los hombres es mínima  indicando la baja conciencia existente 

en el reconocimiento de los hombres como entes reproductores (Figueroa y Sánches, 

2000; Sulk et al., 2008) 

 

De acuerdo a  lo que actualmente se ha podido conocer y estudiar con respecto 

a las actitudes de los hombres ante los métodos anticonceptivos, es que estos se 

muestran bastante abiertos en cuanto al tema, y más aún receptivos a su uso. Por otro 

lado cuando se refieren a una actitud desfavorable, esta proviene del desconocimiento 

que se tiene con respecto al tema, ya sea por poca información o por la calidad de la 

información que se obtiene, que  generalmente se deriva de fuentes secundarias, 

siendo precaria la obtención de información directa o fidedigna, que provenga en el 

caso de los adolescentes como principal referente, de sus padres o personas que 

manejen correctamente la temática (Necchi y Schufer, 2000; Oltra et al, 2003; Tapia, 

Villaseñor y Nuño, 2008).  

 

Además otra  característica importante es la que socialmente señala a los 

hombres como menos implicados en estos temas, promoviendo por lo tanto que estos 

se hagan más partícipes de la salud sexual reproductiva, tanto de sí mismos, como en 

conjunto con las mujeres (Figueroa, 1998; Ipas, 2009) 
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II.2. Antecedentes Empíricos  
 
II. 1 Antecedentes del Contexto Latinoamericano y Chileno 

 

La participación del hombre en la utilización de los métodos anticonceptivos 

desde la propia perspectiva, ha sido analizada como un tema de poco interés social, los 

hombres, a nivel de la creación de políticas que incentiven la promoción de la salud  

sexual reproductiva y de las áreas que trabajan específicamente en prevención en salud 

sexual (Olavarría, 2001). De esta manera, estudios arrojan estadísticas que parten 

hablando de las primeras relaciones sexuales y de las diferencias que se dan en la 

iniciación sexual entre hombres y mujeres generalmente desde la óptica de los/as 

adolescentes (Necchi, 2000; Oltra, 2003 y Tapia-Curiel, Villaseñor y Nuño 2008).  

 

La Organización Panamericana De la Salud da a conocer que la edad promedio 

en Chile para la iniciación sexual es de 16.0 años y que en otros países de 

Latinoamérica incluso esta cifra desciende. Sin embargo, México presenta la misma 

cifra que Chile para la “coitarca o edad de la primera relación sexual” (Oltra et al, 2003, 

p. 63). 

 

De acuerdo a las normas de fertilidad existentes en Chile, se toma en cuenta el 

hecho de que la situación social de la mujer ha experimentado constantes cambios, por 

lo que se promueve la participación del varón en la salud sexual reproductiva, 

entendiendo que las relaciones de género afectan generalmente la negociación para el 

uso de ciertos métodos. Por lo tanto, la tendencia es a la regulación de la fertilidad para 

incorporar las nuevas perspectivas sobre la participación de los hombres, incluyendo la 

investigación de contraceptivos exclusivos para ellos. Lo principal es que la 

responsabilidad sea compartida y las decisiones contribuyan al principio ético de 

beneficencia afecte a ambos (MINSAL, 2006). 

 

Una investigación realizada en Chile con estudiantes de pedagogía de diferentes 

universidades para indagar acerca de lo que pensaban con respecto a la sexualidad, 

género y VIH, dio a conocer en relación al uso de la píldora del día después que existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (Vidal, 2007). Los porcentajes son de 

53.1% “a favor” por parte de los hombres y un 45.2% de las mujeres, así un 15.1% de 

los hombres estaría en desacuerdo con ello, mientras que en las mujeres aumenta en 

un 19.3%. Con respecto al uso del condón en todas las relaciones sexuales un 47.8 % 

de los hombres dan a conocer que existen excepciones en cuanto a su uso recurrente,  

ante las mujeres que piensan que se trata de una afirmación falsa en un 42,1(Vidal, 

2007).  

 

Finalmente, se abordó también la temática de la petición del uso del condón por 

parte de la mujer al hombre sin que fuera ella quien los lleve y ante ello no hubieron 

diferencias importantes de opinión, ya que el 41.1% de los hombres se da a conocer en 
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desacuerdo con ello y las mujeres se muestran en desacuerdo en un 43.6% (Vidal, 

2007).  

  

En uno de los libros de José Olavarría (2000), se da a conocer “la Tercera 

Encuesta Nacional de la Juventud, realizado por el Instituto Nacional de la Juventud el 

año 2000, donde muestra que entre los jóvenes de quince y diecinueve años, las 

conductas de protección correspondieron a un 40.3% que usaron condón en su última 

relación sexual, el 22.2% píldora, el 6.1% DIU, el 6.3% la interrupción del acto sexual, el 

30.1% ningún método y el 4.2% declara no saber o no saber usar (Olavarría, 2000). 

 

De acuerdo a investigaciones relativas a la actitud de jóvenes adolescentes ante 

la contracepción, los resultados de una investigación realizada en México por Amparo 

Tapia-Curiel, et al. (2008) relativo al uso del anticonceptivo de emergencia en jóvenes 

universitarios/as en ese país, dieron a conocer que éstas se diferenciaban entre 

hombres y mujeres. De acuerdo a ello la actitud de los hombres indicaba que existía 

una postura más bien favorable ante el uso de este método, considerado como un 

método factible en un 83.3% ante un 71.9 % de las mujeres. Por otro lado, los 

porcentajes se revierten cuando se refiere al apoyo que darían a sus parejas ante el uso 

de este método, siendo tan sólo un 20.3 %  de los hombres quienes se adhirieron a esta 

última alternativa. Sin embargo, ante el mal funcionamiento o falla de otro método 

contraceptivo los hombres estuvieron en mayor medida de acuerdo con su utilización y 

se mostraban más abiertos a la posibilidad de su uso, aunque los fundamentos que 

daban para ello, no se alejaban mucho de las que daban las mujeres (Tapia-Curiel, 

2008). 

 

En otra investigación realizada también en México con hombres adolescentes, se 

revela que existe información ante los métodos anticonceptivos, así en esta 

investigación el porcentaje fue de un 90.5 % que afirmaban tener conocimientos 

suficientes acerca de ellos. Sin embargo, estos varones reconocieron no saber mucho 

acerca de los métodos contraceptivos relativos a las mujeres. Por otro lado, el 

preservativo fue considerado en un 99.3% como el método más seguro junto a el coitos 

interruptus en un 91.9%.  Lo que da cuenta de métodos que se consideran exclusivos 

del uso masculino (Necchi y Schufer, 2000). 

 

El tema de la contracepción a través de la historia se fue configurando con 

políticas públicas en diferentes contextos internacionales y por ser un tema amplio, 

generalmente enmarcado en la temática de la salud sexual y reproductiva (Guevara, 

2003; Casas y Dides, 2006; Dides, 2006;  Ospina y Castaño, 2009). De este modo, en 

que se sitúa en las inquietudes de mujeres y en las discusiones en torno a sus 

demandas de una libertad de decisión, sobre sus cuerpos, así como de la vivencia de 

su sexualidad planteada en teoría y explicitada en lo que refiere la práctica libre de ella. 

En la conferencia de El Cairo de 1994 (en Guevara, 2003; Casas y Dides, 2006; Dides, 

2006;  Ospina y Castaño, 2009), además se expone todo tipo de situaciones en torno a 
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la temática, abordando también a los pueblos originarios y la salud sexual y 

reproductiva en tanto jóvenes y adolescentes (Casas y Dides, 2007; Larissa y Cáceres, 

2005).  

 

De este modo, de acuerdo a las políticas sociales existentes en Latinoamérica, 

respecto a los derechos sexuales y reproductivos, se puede observar un estudio 

realizado en Colombia acerca de las investigaciones llevadas a cabo por otras revistas 

científicas internacionales acerca de los derechos sexuales reproductivos, dando a 

conocer las temáticas que más se estudian respecto al tema, entre las que se cuentan: 

la equidad de género y los derechos reproductivos específicos de la mujer (Ospina y 

Castaño, 2009).  

 

Se concluía que en una primera instancia, sería relevante contar con una 

consideración en cuanto a la coherencia entre los estudios realizados, tomando en 

cuenta el contexto en el que es realizado, así como también la validación de personas 

que de acuerdo a su contexto sociocultural conozcan del tema (Ospina y Castaño, 

2009). En segunda instancia, planteaban la temática de inclusión de agentes sociales 

que debieran estar presentes cuando se trabajan los derechos sexuales reproductivos, 

como entes protagonistas, puesto que de acuerdo a lo señalado en este estudio, la 

temática de los derechos sexuales y reproductivos implica una “articulación entre teoría 

y practica, ya que se apoya en conceptos como equidad, género y ciudadanía y 

simultáneamente, requiere de practicas educativas y políticas” (Ospina y Castaño, 

2009, p.187). 

 

En un análisis efectuado en México acerca de los derechos reproductivos de los 

hombres, se plantean las políticas sociales en salud sexual reproductiva como un tema 

que afloró en la década de los ochenta, gracias a los movimientos feministas y/o de 

mujeres que exigían derecho relacionados a la libertad de optar por la maternidad, por 

una sexualidad libre y fuera de riesgos o amenazas para su integridad (Guevara, 2003). 

En este sentido, y a  partir de la discusión generada en torno a los derechos sexuales 

reproductivos del los hombres, considerados como sujetos en una situación de ventaja 

social y status privilegiado a diferencia de la mujer, y que por tanto influye tanto 

negativa como positivamente en el ámbito de la sexualidad (Guevara, 2003).  

 

Respecto a  este último aspecto, es que las políticas sociales en México, 

requieren aclarar puntos importantes que aluden a una precariedad en cuanto a la 

integración del hombre a temáticas de derechos y prácticas relativas a la salud sexual 

reproductiva  (Guevara, 2003). Según se da a conocer en dicho análisis “ demandas 

orientadas al diseño de servicios de salud reproductiva para los hombres, del 

entrenamiento a prestadores de servicios para una adecuada atención a sus 

necesidades, estrategias de educación de la comunidad, recursos de comunicación e 

información dirigidas a los hombres a fin de promover el cuidado en salud, así como su 

participación responsable en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el 
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uso de medidas anticonceptivas y el apoyo a sus parejas en la planificación familiar, el 

embarazo y parto” (Guevara, 2003, p. 115). 

 

Otro estudio realizado en El Salvador focalizado en la población joven de entre 

15 a 24 años, da conocer la prevalencia de embarazos adolescentes y las prácticas 

sexuales riesgosas, la posibilidad creciente de contraer alguna enfermedad sexual en 

los/as jóvenes de dicho país (Centeno y Cáceres, 2005). De esta manera, realizan una 

revisión de aquellos aspectos en que las políticas sociales en temas de salud sexual 

reproductiva, incorporadas en dicho país alrededor de las décadas de los ochenta y 

noventa, aún no ha generado reales transformaciones con el fin de resguardar a la 

población de conductas riesgosas, ya sea por enfermedades o embarazos no 

planificados y por tanto no deseados, que pueden desembocar en abortos que ponen 

en riesgo la salud e integridad de quienes se exponen a este tipo de situación sin 

ningún tipo de resguardo (Centeno y Cáceres, 2005). 

 

Así, partiendo de datos obtenidos de la Encuesta Nacional de salud familiar 

realizada por la Asociación Demográfica Salvadoreña, los que más destacan en esta 

investigación tiene que ver con el uso de métodos anticonceptivos en la población ya 

mencionada, indicando en este estudio que un 90% de los/as entrevistados ha tenido 

conocimientos de algún método anticonceptivo, sin embargo la cifra decae 

significativamente cuando se refiere al uso de algún método contraceptivo en la primera 

relación sexual o coitarca. Del mismo modo, los motivos que prevalecían en mujeres 

daban a conocer un deseo de embrazo en quienes contaban con pareja establecida y 

en incertidumbre a quienes no estaban casadas, siendo otro motivo el desconocimiento. 

De esta manera se observó que los métodos anticonceptivos más usados 

correspondían a la píldora y el preservativo (Centeno y Cáceres, 2005). 

 

Finalmente, en este estudio se entregan algunas consideraciones para las 

políticas en salud referente al tema de la salud sexual y reproductiva, entre las que se 

pueden mencionar la incorporación del ministerio de educación como ente principal en 

cuanto a la educación sexual que otorgue las herramientas necesarias en los/as 

jóvenes, de tal manera de conocer en profundidad el tema, así como también se habla 

de la implicancia de los medios de comunicación masivos como apoyo a la orientación 

fidedigna de la información en cuanto al grupo etáreo en específico, vislumbrando 

falencias claras que se comparten con otras instancias (Centeno y Cáceres, 2005). 

 

En cuanto al contexto Chileno, los derechos sexuales y reproductivos se 

enmarcan en políticas que se han venido gestando hace varias décadas y que han 

significado  discusiones entre diferentes sectores de la sociedad, conllevando fuertes 

debates en  cuanto a la pertinencia de la inclusión de los métodos anticonceptivos en 

las prácticas relativas a la Salud sexual y reproductiva (Casas y Dides, 2006). Estas 

políticas existentes actualmente aluden a aspectos como la libertad de las mujeres de 

considerar  la maternidad como una opción, relacionado con el uso de métodos 
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anticonceptivos que permiten regular la natalidad y de este modo generar una distinción 

entre sexualidad y reproducción, e incorporan temáticas más recientes como el uso de 

métodos anticonceptivos de emergencia impulsando debates que incluyen la temática 

del aborto (Casas y Dides, 2006; Dides, 2006). 

 

Con respecto a este último tema, es que en nuestro país, según los señala Dides 

(2006) en uno de sus estudios, la anticoncepción de emergencia se incorpora a un 

ámbito sociocultural en que ya existe mayor libertad de decisión y de formas en cuanto 

a las prácticas sexuales. De este modo se revela en este estudio que el ICMER 

(Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), cómo la necesidad de incorporar este 

método contraceptivo como política pública en el año 1996 (Dides, 2006). 

 

Una política que impulsen la participación de los hombres como una acción 

natural y voluntaria y activa es un tema que se encuentra en elaboración, puesto que la 

perspectiva en la que se basan esas políticas, ve a la mujer como la protagonista de la 

contracepción, ya que tanto cultural, biológica, como popularmente así es (Guevara, 

2003). A esto se agrega el hecho de que tampoco existen investigaciones científicas 

que permitan saber cómo, fisiológicamente, se puede detener el proceso de creación de 

espermatozoides o algún método diferente a los tradicionalmente usados por los 

hombres (Guevara, 2003). 
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II. 3. Marco Epistemológico: 

 

Los marcos epistemológicos que atraviesan la presente investigación 

corresponden a la perspectiva de género y el cognitivismo. Esto se justifica en el 

carácter de la pregunta general que incluye el concepto de actitud, concepto estudiado 

profusamente por enfoques cognitivistas. Estas se conocerán desde la postura de los 

hombres por lo que se hará presente la teoría de género como enfoque, siendo esta 

transversal a la investigación. 

 

II.3. 1. Cognitivismo 

 

El cognitivismo corresponde al estudio de los procesos mentales y el 

procesamiento de la información, basándose en datos conductuales de los que se 

deducen supuestos acerca de la manifestación de dichos procesos. Debido a que estos 

conceptos son abstractos, sólo llegan a la concreción a través del comportamiento y 

expresión humanas (De Vega, 1998). De aquí parte la idea de que el ser humano es un 

ser cognitivo, es decir, que posee conocimiento y que, por lo tanto, entiende la realidad 

a partir de ir otorgando sentido a lo que ocurre a su alrededor (Vasco, 1993).  

 

El cognitivismo surge como respuesta al conductismo, que en la época de los 

cuarenta era el paradigma predominante de la investigación psicológica. La ciencia 

cognitiva, comenzó su aparición en la década del cincuenta en una serie de 

conferencias realizadas en torno al funcionamiento de la computadora, aporte inicial 

específico de la informática a la ciencia como modelo del procesamiento de la 

información, asimilando su funcionamiento al del cerebro y a la mente humana, como 

representación abstracta de los procesos computacionales (Díaz y Espinoza 2009; 

Medina 2008; Vasco, 1993). 

  

De esta manera, surgió un nuevo paradigma que entrañaría conceptos como la 

cibernética, la inteligencia artificial, psicología cognitiva, entre otras, centrados en el 

procesamiento de información, comenzando a tener mayor auge y consistencia desde 

fines de la década del setenta. Iniciando, por lo tanto, la valoración de los procesos 

mentales y al sujeto como “sujeto cognoscente”, el cual recibe, procesa, retiene y 

transfiere información (Díaz y Espinoza, 2009; Medina, 2008). Se concibe que el ser 

humano entregue coherencia a su entorno a medida que va generando esquemas 

mentales o cognitivos que contribuyen a generar una lógica temporal y espacial de los 

sucesos percibidos y aprehendidos. Los esquemas cognitivos son una pieza relevante 

al momento de comprender cuál es la posición ontológica de dicho paradigma. Éstos se 

entienden como maneras concretas de entender el mundo, puesto que a través de ellos 

se organiza la información que guiará nuestras acciones de acuerdo a los significados 

subyacentes y las representaciones formadas en cuanto a un suceso u objeto tangible 

(Rafael, 2009). 
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Cada esquema mental creado, supone un modo diferente de acercamiento y 

representación de la realidad, por lo tanto, esto expresa la particularidad de cada 

persona de entender el conocimiento e interpretar los códigos que le rodean, así 

también como de comportarse frente a cierta situación o hecho, modulando la manera 

de pensar, así como la capacidad de enfrentarse a problemas y llegar  a su eventual 

solución (Rafael, 2009).  

 

Según Abner et al. (2009), estos serían como huellas digitales del ser humano, 

que se encuentran a lo largo de su vida, los cuales serían rígidos si sus estimuladores 

son permanentes, como los meses del año o los días de la semana; o bien, flexibles, si 

sus estimuladores son temporales, como lugares, personas, personalidades; que 

pueden desembocar también en esquemas temporales. Además, propuso la existencia 

de diferentes formas en que se estructuran estos esquemas mentales, con respecto a 

cómo las personas ordenan la información en su mente a través de estos, a medida que 

interactúa, con el ambiente y del modo que les parezca más cómodo (Abner et al., 

2009).  

 

Cabe mencionar, acorde a lo anterior, otro concepto importante cuando se habla 

de cognitivismo y procesamiento de información, como es el de representación. Este se 

refiere a las simbolizaciones creadas a partir de un objeto, visualizados a modo de 

imagen mental pudiendo ser descritos a partir de dichas simbolizaciones (Colle, 2005; 

Medina, 2008). 

 

Sin embargo, no se trata sencillamente de una imagen psíquica creada, sino que 

representa un referente de una determinada manera. De este modo, hay que distinguir 

entre el objeto real, que es el referente, y lo que la mente se representa como referente” 

(Colle, 2005).  

 

Por lo tanto, para el cognitivismo el conocimiento se genera a través del 

aprendizaje realizado a partir de la interacción con el ambiente, por tanto la adquisición 

de experiencia o información codificada a través de procesos cerebrales, 

considerándolo más que una simple incorporación de la realidad, sino como una 

representación de ella (Colle, 2005). 

 

Se pone mayor atención, de este modo, en el proceso en que se generan e 

incorporan tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 

memoria o estructura cognitiva. Se destaca así, el rol de la memoria, pero no desde una 

interpretación pasada concebida como coercitiva que la alejaba de la comprensión, sino 

con un valor cognitivo-constructivista (Medina, 2008; Rafael, 2009; Vasco, 1993).  

 

Así, la concepción mecanicista que encarnaba el conductismo es reemplazada 

por una concepción de sujeto-cognoscente procesador activo de la información a través 

del registro y organización de dicha información, para llegar a los procesos en los que 
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se forman los ya descritos esquemas, que permiten su reorganización y 

reestructuración en el bagaje cognitivo de la persona (Medina 2008, Rafael, 2009).  

 

Cabe mencionar que investigar desde una epistemología cognitiva, implica un 

cierto distanciamiento del objeto/sujeto de estudio, en el sentido de que lo que se valora 

principalmente es la creación de los esquemas, y lo que subyace a ellos como procesos 

mentales, ya sea pensamiento, significados, creencias con que la persona entiende la 

temática a abordar y profundizar, más que una concepción integral del ser humano 

(Martínez-Crespo, 1992). 

  

A partir de lo anterior, es que se aborda en esta investigación el concepto de 

cognición social que según Morales et al (2002) “se refiere al estudio de los procesos 

mediante los cuales las personas dan sentido al mundo que les rodea (…) describen los 

mecanismos involucrados en los procesos de pensamiento y aprendizaje (…)” (p. 290). 

 

Se comprende, entonces, que el ser humano va generando simbolizaciones de 

los diferentes eventos en su entorno social, que va procesando otorgándole de tal 

manera, diferentes valoraciones a uno u otro (Díaz y Espinoza, 2009). Como en el caso 

del género, donde las simbolizaciones que conlleva el pertenecer al género masculino o 

tener características que corresponden al rol masculino, son considerados o valorados 

de manera positiva en ciertos espacios, situaciones y/o contextos, como el laboral, 

donde la mujer se ve enfrentada una serie de obstáculos cuando se trata de obtener 

éxito en su cargo u ocupación (Barbera, 2004; Moya y De Lemus, 2004).  

 

II. 3. 2 Perspectiva de Género 

 

Como se ha mencionado en esta investigación, estas maneras de asimilar la 

realidad se pretenden conocer desde un género específico, que en este caso 

correspondería a los hombres. Será estudiado, por lo tanto, desde todos aquellos 

presupuestos teóricos que hablan de una configuración de ‘lo masculino’ desde el 

pertenecer a un determinado grupo de acuerdo a la clasificación que se hace en base al 

sexo, las creencias que van siendo elaboradas por el propio sujeto en la medida que va 

asimilando el mundo (Barbera y Martínez, 2004). 

 

Estas creencias con respecto al género se vinculan a relaciones de poder 

asimétricas, donde una de las partes posee más poder y la otra parte permite que este 

poder sea ejercido por el primero en un determinado contexto u espacio social (Morales 

et al, 2002). En la temática que aquí compete, relativa a la salud sexual reproductiva, 

quienes asumen en gran parte la responsabilidad ante el tema son las mujeres, siendo 

este un espacio en el cual los hombres tienden a verse desligados (Álvarez, Calero y 

León, 2006; Ramos, 2006). En este punto cabe generar la discusión en cuanto a cómo 

en esta relación de poder las mujeres han permitido que estas dinámicas sucedan de tal 

modo, o cómo se han ido generando procesos que han conllevado y nutrido esta 
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manera de concebir dicha relación o interacción (Morales et al, 2002; Rocha-Sánchez y 

Díaz-Loving, 2005).  

Se trata, por lo tanto, de dinámicas complejas, que tienen influencia en diferentes 

procesos cognitivos y se generan también desde allí, con lo que las persona van 

normalizando su realidad. En este sentido, entran en juego dinámicas sociales y 

elementos cognitivos dignos de análisis, como es el caso de los estereotipos y su 

participación en cuanto a la producción de desigualdades, tanto como su carácter 

prescriptivo de actitud hacia determinado género. Los estereotipos corresponden a “un 

conjunto estructurado de creencias, compartidas dentro de una cultura o grupo, acerca 

de los atributos o características que poseen hombres y mujeres” (Moya y  De Lemus, 

2004, p. 226). 

 

Cuando se menciona que los estereotipos poseen una calidad prescriptiva del 

comportamiento y/o actitud hacia un género u otro, esto tiene que ver principalmente 

con el sentido del significado que encierra el pertenecer a un grupo genérico u otro y en 

este sentido el conjunto de características que este grupo determinado cumple o 

debiera cumplir, así como la serie de conductas a las que tendrían que adherirse para 

tener aprobación social. Por otro lado, estas creencias se encargan de determinar las 

características personales que conforman a una mujer y a un hombre (Barbera, 2004; 

Gonzáles, 2008; Moya y  De Lemus, 2004; Rocha-Sánchez y Díaz-Loving, 2005). 

 

De acuerdo a lo anterior, estas características polarizan ambas posiciones, 

vinculando el espacio público con el hombre y el espacio privado con la mujer; es decir, 

el espacio de lo que todos pueden conocer, pero delimitado a lo que es privado que 

compete al ámbito personal y, por otro lado, el ámbito de la privacidad, que implica 

abstenerse de ciertas cosas (Arendt en Parra, 1997).  

 

Del  mismo modo, se atribuye como característica principal la instrumentalizad a 

los hombres y la expresividad a las mujeres. La primera característica alude que los 

hombres son tendientes al trabajo, pueden conciliar lo familiar y lo profesional, tienen 

capacidad y manejo grupal, liderazgo y mayor dominio de la vida social. Por otro lado, 

su opuesto, las mujeres, está mejor dotada para asumir responsabilidades hogareñas, 

preocuparse por la estabilidad emocional, la reproducción y el cuidado de los/as hijos/as 

(Gonzáles, 2008; Rocha-Sánchez y Díaz-Loving, 2005;).  

 

María Eugenia Parra (1997) realiza un análisis a nivel histórico y a modo de 

resumen, de cómo el hombre pasó al sector público a través de la evolución del trabajo 

y los modos de producción, en donde se pasa a obtener algo a cambio por el trabajo 

realizado, saliendo de esta manera del ámbito de lo privado e íntimo las mujeres 

quienes se quedan en el hogar mientras los hombres cumplen el rol de proveedor.  

 

De esta manera, se entiende que la perspectiva de género es el estudio de las  

creencias existentes de las diferencias otorgadas a la idea de ser o pertenecer al grupo 
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sexual y genérico de los hombres o las mujeres; y cómo estas ideas comparativas se 

ven involucradas en la producción de desigualdades sociales, que se traducen en 

acciones y comportamientos vistos como normales o naturales, sin desprenderse de los 

contextos en que se sitúan y de las concepciones que tienen los géneros entre sí 

(Barbera y Martínez, 2004; Olavarría, 2004).   

 

Ahora bien, los primeros estudios de género, derivan del feminismo, que se ha 

ido situando en la escena científica paulatinamente. Estas primeras incursiones se 

dirigían hacia discusiones acerca de género y ciencia, otorgando especial énfasis en el 

rol de la mujer como sujeta cognoscente y partícipe de los procesos sociales y 

producción científica (Huertas, 2008). 

 

Finalmente, en esta investigación se hablará siempre desde lo masculino, es 

decir de cómo los hombres de acuerdo a toda las características que los son atribuidas  

van prescribiendo el modo de elaborar su realidad (Olavarría, 2000).  

 

De este modo, cabe destacar que el hecho de llevar a cabo una investigación 

desde  un enfoque de género que pretende estudiar la perspectiva masculina, implica 

que toda la investigación está envuelta y sujeta a un lineamiento en especial, ya sea 

porque requiere que los datos sean interpretados de tal manera que no signifique una 

mera interpretación social de “lo dicho”, sino más bien que conlleva el tinte del enfoque 

de género,  así como de las conceptualizaciones que se llevan a cabo desde esta 

teoría. Esto implica no pasar desapercibido o como natural , ninguna de las categorías 

que surjan en el estudio, ya que serán tomadas explícitamente como parte del concepto 

de base de la masculinidad y por lo tanto analizadas y justificadas desde este 

presupuesto conceptual como contexto principal. Es decir, bajo un modelo social 

hegemónico que tiende a valorar lo masculino por lo femenino, exigiendo que ciertos 

comportamientos sean atribuidos a uno u otro género (Barbera y Martínez 2004; 

Olavarría, 2001). 
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II.4.Reflexividad 

  La reflexividad comprendida como una capacidad que caracteriza a los/as seres 

humanos/as en sus dinámicas cotidianas, estará presente en esta investigación, como 

una manera de comprender que la participación dentro de esta se hará entendiendo 

que  la investigadora  se encuentra en un contexto determinado y que su subjetividad 

da cuenta de ser una sujeta situada en un espacio y tiempos determinados (Johnson, 

1995 citado en de la Cuesta, 2003). 

 

Ahora bien, lo que ha llevado a realizar el presente estudio fueron las propias 

concepciones de mundo de la investigadora y la inquietud por conocer desde donde 

proviene el hecho de que sea a las mujeres a quienes generalmente se les 

responsabilice de la salud reproductiva, entendiéndose ésta como el cuidado y la 

responsabilidad ante todo tipo de conductas sexuales y planificación familiar (Necchi y 

Schufer, 2000; Tapia-Curiel, Villaseñor-Farías y Nuño-Gutiérrez, 2008), más aún 

cuando «se falta» a esta salud reproductiva en el caso de embarazos que tengan un 

carácter de no planificados tratando de comprender como es la concepción que poseen 

los hombres de ello. 

 

Además, la investigadora pertenece a un grupo etario y genérico en el que el 

tema de la sexualidad y puntualmente de la contracepción no es menos discutido, pero 

esta discusión se realiza de manera poco profunda tratando de coincidir con una idea 

de sentido común con respecto a ellos, pero que no indaga más allá, en el sentido de 

cuestionarse lo que se considera natural en torno al tema. Es uno de los motivos que 

lleva a interesarse por saber, desde la óptica masculina, cuáles son los puntos de vista 

que éstos han generado con respecto al tema de manera profunda. 

 

Por otro lado, esta inquietud se gestó primariamente, en saber cuáles eran las 

actitudes con respecto al aborto, sin embargo considerando que este tema arrojaría 

más bien conclusiones respondientes a la deseabilidad social (sin posiblemente estar 

esto fuera de algún prejuicio), sin transparentar las opiniones reales de los 

participantes, se determinó finalmente trabajar con el tema de la contracepción como un 

tema menos investigado pero no menos contingente en  la sociedad; de echo como 

temática cotidiana y que ha sido normalizada de tal manera que es tan común  que una 

mujer use pastillas anticonceptivas, como que el hombre ex menos sensible que la 

mujer; es decir, ambos casos son atributos o situaciones naturalizadas. 

 

Se estudia además porque es un tema que afecta directamente a la 

investigadora, por ser mujer y porque de acuerdo a lo aprendido y aprehendido, la 

contracepción sería un asunto de responsabilidad personal por pertenecer a este 

género, además de las desigualdades en las relaciones de poder que cotidianamente 

afectan a la investigadora en diferentes situaciones. 
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De este modo, siendo la investigadora he podido ver y comprobar en el 

transcurso de la elaboración de este estudio, como en mi propia cotidianeidad, en las 

interacciones con mis pares, el tema de los anticonceptivos es propio de la mujer, 

restando inmediatamente protagonismo al hombre en lo que significa la responsabilidad 

de prevenir, en un acto sexual. Lo más impresionante, porque si me impresiona, es que 

lo he escuchado también de mujeres, por lo tanto quiere decir que ellas actúan un rol 

que las deja en minusvalía frente al hombre o su pareja. 

 

De este modo he podido, observar cómo ante una relación sexual no protegida, 

es la mujer quien aumenta su novel de ansiedad frente a la incertidumbre de si habrá un 

embarazo no deseado, pero al momento de preguntar si su pareja (de acuerdo al caso) 

le ha preguntado frente a la situación, la respuesta es negativa. Es decir, el hombre , 

sólo aventurándome ante las situaciones mencionadas, no asume su responsabilidad 

en el hecho hasta que haya prueba efectiva de que el hijo en camino es de él. 

 

No menor es el tema de la paternidad, lo quiero mencionar por una vivencia 

puntual que pude observar de bastante cerca puesto que es la continuidad de 

preguntarse si la responsabilidad ante estos temas es ciertamente de la mujer o qué 

sucede con los hombres. Hace muy poco tiempo viví la experiencia del primer bebé que 

conocí que fuese a la universidad; suena bastante anecdótico, pero es real. Esta mujer 

de la que hablo, universitaria, madre soltera no tuvo otra opción que ir con su bebé a la 

universidad. Claro que fue todo un acontecimiento, pero cabe preguntarse ¿por qué el 

padre no pudo ser quien asumiera por dos horas el cuidado? Respuesta inmediata 

porque no es lo mismo ir a la universidad que al trabajo, además, es la madre quien 

tiene la responsabilidad del cuidado…así, creo que continuaremos con la creencia de 

que es la madre la única responsable y que los hombres no pueden asumir ese tipo de 

roles, entorpeciendo y bloqueando la sunción de una paternidad involucrada de igual 

modo que la madre.  

 

Otra situación que se escucha bastante por parte de los hombres, es decir que el 

uso del preservativo disminuye el placer sexual. La verdad es que creo que habría que 

estar en su lugar para saberlo, pero si han sido creados de tal manera de resguardar 

este aspecto ¿será que se trata de una naturalización más, de un mito o en alguna 

instancia de una justificación? Incluso por parte de las mujeres. Ahora bien con respecto 

a las pastillas anticonceptivas, siendo estas menos efectivas que el preservativo, 

aunque ningún método es cien por ciento seguro, ¿por qué se dice que son mejores? 

¿Por qué somos las mujeres que tenemos que asumir los cambios hormonales que 

estas producen, cuando el preservativo, método predominantemente masculino, no 

produce ningún tipo de alteración fisiológica?  

 

Estas son partes de las dudas que surgen al abordar dicho tema y es a partir de 

lo  anterior que entonces se valora la reflexividad como sentido crítico que parte de la 
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investigadora y que además teñirá toda la investigación, que implica sus concepciones 

y dudas ante el entorno y/o espacio que le rodea (Sisto, 2008). 

 

Finalmente, como sujeta situada en un contexto, espacio y tiempo determinados 

(Johnson, 1995 citado en de la Cuesta, 2003) es que la investigación se hará 

manteniendo un contacto cercano y legítimo con las personas de las que se obtendrán 

los datos comprendiendo que el proceso de hacer investigación cualitativa implica una 

concepción ontológica que no prescinde de la relación directa con el/la sujeto/a de 

estudio (Ruiz, 2003; Sisto, 2008). 

 

Reconociendo que en concordancia con el marco epistemológico de base este 

considera cierto distanciamiento con el objeto de estudio, en esta investigación se 

tomará conciencia de ello respetando la naturaleza del contacto humano en una 

interrelación, es decir, sin que este distanciamiento se produzca de manera brusca. 

Aunque sin embargo, el hecho de que la investigadora sea mujer y el sujeto en estudio 

sean los hombres, de todos modos implicó cierta reticencia por parte de ellos a 

inclinarse por tratar temas de índole sexual, puesto que no es común que estos se den 

con una mujer menos aun si se trata de una desconocida. Ante ello es que se intentó 

ser lo más ética y cuidadosa posible, ya sea con los límites que estos impusieron de 

querer hablar de cierto tema o no,  así como la forma física y no verbal en que se 

estableció contacto con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 42 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERCER CAPÍTULO: 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 43 -

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1. Metodología 

 

La metodología utilizada corresponde a la metodología de tipo cualitativo debido 

a que los objetivos de la investigación se orientan a conocer y entender ciertos 

fenómenos en particular, dentro de un contexto natural; es decir, libre de situación 

experimental, pero principalmente de manera profunda. Esto quiere decir que se ciñe  a 

describir y entender la realidad desde las propias personas que participan de la 

investigación, sin necesidad de generar extrapolación, puesto que lo importante es 

visualizar contextos, situaciones, dinámicas, etc. poco conocidas para estudiarlas 

particularmente (Delgado y Gutiérrez, 1995; Gonzáles, 1999; Pérez 2004; Ruiz, 2003; 

Salamanca y Martín-Crespo, 2007).  

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación, que 

conllevaron al estudio de la actitud de los hombres, la metodología que aquí se 

presenta cobra sentido en la complejidad de la relación ontológica a la que invita la 

temática de la contracepción, puesto que significa disponer de una relación 

intersubjetiva en pos de comprender e intentar  arcarse de manera más personal la 

realidad de otros, de tal manera que resulte lo más llevadera tanto para la investigadora 

como para sus participantes (Ruiz, 2007). 

  

Por lo tanto, también es relevante considerar que la presencia de la investigadora 

no es prescindible, al generarse una interacción en cierto espacio y dentro de un 

contexto donde las relaciones de poder se producen de un modo diferente de acuerdo a 

la presente perspectiva. El interés de él o la investigadora se sitúa en llegar a 

comprender el conocimiento que posee la otra persona respecto al tema, que suscite la 

obtención de información fidedigna, generando esto a través de la cercanía, asertividad 

y empatía con la persona de la que se pretende reunir los relatos (Saavedra y Castro, 

2005; Salamanca y Martín Crespo, 2007; Ruiz, 2007). 

 

Con respecto a esto último, Ruiz cita a Bergh (2007), haciendo alusión a la 

heurística, como una de las posibles formas de realizar investigación cualitativa: 

 

La interacción humana constituye la fuente central de datos. La 

capacidad de las personas (empatía) para captar a los demás y sus 

conductas es un elemento central para entender como funciona la 

interacción. El sentido de una situación y el significado de los actos 

dependen de cómo los mismos sujetos definen esta situación (pág. 15).  

 

En este estudio, al plantearse un problema complejo, ya que se refiere de 

manera amplia a ciertos aspectos de la sexualidad de los hombres, situándolos además 

a ellos como sujetos de análisis, implica que la investigadora incorpore e incluso pueda 
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pulir los elementos mencionados en el planteamiento de Bergh (en Ruiz, 2007), más 

aún cuando se trata de llegar a cada realidad en particular, como lo propone la 

metodología cualitativa. A pesar de que en algún momento se produzca un encuentro 

que reste individualidad, de todos modos se refiere a un grupo en específico mostrando 

un conocimiento que resulta único de obtener rescatando o trayendo elementos de otra 

temporalidad y espacio al contexto con base cualitativa (Delgado y Gutiérrez, 1995; 

Gonzáles, 1999; Pérez 2004; Ruiz, 2003; Salamanca y Martín-Crespo, 2007). 

 

III.2.Diseño 
 

En la presente investigación se utilizó un diseño flexible de tipo Diamante. Este 

tipo de diseño implicó un proceso de análisis y síntesis  de la investigación 

(Martínez, 2009). En este sentido, las partes de este diseño y como otros diseños 

flexibles (Ruiz, 2007) estuvieron dadas en primera instancia por problematizar cierto 

fenómeno, situación, contexto, etc., en este caso las actitudes de los hombres frente 

a la contracepción, para luego desde allí generar una pregunta de investigación.  

 

Una vez planteada la pregunta, se planteó la creación de objetivos, tanto 

generales como específicos, a raíz de los cuales surgieron las categorías a 

investigar, denominadas categorías a priori. Para su análisis e investigación, fue 

necesario recurrir al sustento teórico que daría el cuerpo a este estudio, de este 

modo se permitiría la posterior categorización en el análisis de los datos, utilizando 

como referente el marco teórico y la conceptualización de dichas categorías.  

 

El siguiente paso, una vez que se han conceptualizado estas categorías, fue la 

construcción de los instrumentos basados, en las subcategorías definidas en el 

marco teórico a partir de los conceptos claves. De este modo también se definieron 

las técnicas a través de las cuales se recolectarían los datos (Martínez, 2009). 

 

Una vez que los datos fueron obtenidos, se procedió a sus análisis, revisándolos 

una y otra vez a través de un proceso reflexivo, que permite generar un nuevo orden 

de los datos recabados, de acuerdo a su categorización y codificación, con el fin de 

que la investigadora pudiese en un paso siguiente, interpretar los datos sin que esto 

altere el sustrato y contenido real de quienes entregaron la información, en este 

caso los entrevistados (Martínez, 2009). 

 

 Finalmente, una vez generado el proceso de análisis de los datos, se procedió a 

generar  las conclusiones que implicó un contraste y una suerte de diálogo con el marco 

teórico de esta investigación y a través de la cual surgieron nuevos presupuestos en 

torno a la temática estudiada (Martínez, 2009)  

 

   Ahora bien, al utilizar este diseño de investigación se planteó un diseño flexible, 

esto implica que la toma de decisiones generada a lo largo de este estudio significó ir 
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revisando y reflexionando constantemente en cuanto al contenido que se fue 

produciendo e incluso en el proceso de recolección de datos, ya que es te significó un 

trabajo arduo en el que sucedieron diferentes dificultades, puesto que tal como se 

planteó en el apartado de reflexividad, el trabajar la temática de sexualidad con 

hombres desde una mujer, fue un proceso complejo tanto para algunos de los varones 

que accedieron a participar, como para la entrevistadora y en este caso la autora de 

esta investigación, puesto que si bien existían herramientas previas para el proceso de 

entrevista, necesarias en toda entrevista (Álvarez-Gayou, 2003), la mayor dificultad 

vislumbrada fueron las proyecciones que se generaban al tratar el tema y el ambiente 

de tensión que producto de la ansiedad transmitida por la misma entrevistadora, 

dificultó el proceso de comunicación.  

 

Sin embargo, estas dificultades fueron decantando en el proceso de recolección 

de datos, siendo esta una de las posibilidades que brindó el elaborar la investigación a 

través de un diseño flexible (Ruiz, 2007). Así, al no tratarse de un estudio psicológico 

que pretendía verificar o predecir fenómenos no era necesario ceñirse a un tipo de 

diseño estructurado, además por las características de la investigación cualitativa, lo 

más coherente fue utilizar un diseño que articuló los elementos componentes de la 

investigación, pero que sin embargo estuvo abierto a la posibilidad de que sucedieran 

fenómenos o situaciones emergentes y que, por lo tanto, requirieran que en tales 

circunstancias se pudiesen realizar ciertas modificaciones sin que esto alterara la 

coherencia y sentido de la investigación (Salamanca y Martín-Crespo, 2007).  

 

Por las características de esta investigación, en la que se pretendía llegar a 

comprender el fenómeno de la contracepción desde el género masculino, el diseño que 

aquí se propuso calza con los planteamientos que se generaban anteriormente cuando 

se mencionaba la complejidad de la dinámica relacional, puesto que sugirió ir realizando 

ciertas reflexiones de acuerdo a como se fue desarrollando el proceso, permitiendo 

modificar ciertos aspectos que restaran la coherencia necesaria en una investigación,  e 

incluso incorporar elementos que enriquecieran la labor investigativa dejando totalmente 

fuera aquellos que entorpecieran su desarrollo (Ruíz, 2007).  

 

III.3. Técnicas de Recolección de Información 

III.3.1.Entrevistas Semiestructurada en profundidad: 

 

Se utilizó esta técnica de recolección de datos puesto que permite obtener 

información de manera directa desde las propias personas. Este tipo de entrevista, al no 

ser completamente estructurada, da cabida a que exista flexibilidad en la elaboración y 

posterior aplicación de la pauta de preguntas. La relación que se establece no denota 

total distanciamiento del sujeto a quien se le hizo la entrevista y por lo tanto pudieron 

surgir preguntas en el transcurso de la discusión de las temáticas que emergieron en el 

proceso sin que esto haya sido un contaminante del proceso de entrevista (Ruiz, 2003). 
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Por otro lado, es una técnica efectiva cuando se trata de conocer las experiencias de 

la(s) persona(s) y entender las ideas o presupuestos que éstos tienen de su realidad o 

cómo perciben su entorno (Delgado y Gutiérrez, 1995; Taylor y Bodgan, 1996). 

 

Esta investigación ameritó la utilización de esta técnica, debido a que lo que se 

pretendía era que la otra persona o entrevistado pudiese otorgar de manera lo más 

natural posible, de todos modos dentro de un contexto artificial, la información que se 

desprendiera de la entrevista, desde su apreciación y vivencia personal. Siendo capaz, 

finalmente, de compartirla con una otra, con características diferentes y con un interés 

por tomar la información que el entrevistado entregase y darla a conocer de modo 

científico (Ruiz, 2007). 

 

Existen varios tipos de entrevista (Ruíz, 2007), sin embargo, la que aquí se utilizó 

corresponde a un tipo de entrevista que se conecta con un marco epistemológico 

cognitivo, que demuestra un carácter de mayor estructura, donde además de la 

profundidad, se releva la extensión de la información, rescatando elementos que den 

cuenta de los procesos perceptuales o características más bien racionales, más que 

apelar a procesos puntualmente emocionales, sin negar que pueden surgir según la 

dinámica que se haya producido en el momento de la interacción (Ruiz, 2007). 

 

 Respecto a lo anterior, es que se planteó la utilización de esta técnica para dos 

objetivos de esta investigación que apelaban a las vivencias afectivas y las experiencias 

relativas al uso de contraceptivos. Se realizó de este modo, ya que como se planteó 

anteriormente durante el proceso de entrevista podían surgir ciertos elementos que 

estos varones no quisieran compartir en grupo y que se consideraran más íntimo y 

personales, ligando esto con las subcategorías de investigación, que mantienen 

significados que se vinculan a aspectos más íntimos de las personas frente al tema de 

la sexualidad, que como ya se mencionó no resultó fácil de tratar para ninguna de las 

partes implicadas (Rodríguez, Assmar y Joblonsky, 2004; Kauffer y Evangelista, 2008).  

 

Así, previo a ello se necesitó generar un espacio donde primara la empatía y  el 

establecimiento del vínculo con la persona, es decir un buen rapport, de acuerdo a la 

temáticas, incluso resultando ser una práctica por ensayo y error (Kauffer y Evangelista, 

2008).  

 

De este modo, es que se planteó la entrevista semiestructurada de manera 

individual, cómo una manera de resguardar también ciertos aspectos éticos frente a la 

elaboración de dichos objetivos en cuanto al tema de la sexualidad y de la 

contracepción en sí, Finalmente, no se aplicó la técnica de manera transversal a los tres 

objetivos específicos planteados en esta investigación, puesto que uno de ellos posee 

un carácter diferente de mayor distanciamiento con los sujetos de estudio (Kauffer Y 

Evangelista, 2008).  
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III.3.2.Grupo Focal  

 

Se recurrió a esta técnica de investigación debido a que es un tipo de técnica útil 

cuando se quiere llegar a describir creencias o componentes cognitivos con respecto al 

tema de la contracepción desarrollado en este estudio (Kornblit, 2004). Además, como 

un tipo de entrevista colectiva con el fin de que el tema pudiese generar, dentro de un 

contexto particular, las intervenciones compartidas dentro de un grupo de personas, con 

ciertas características afines, que permitiesen una profundización tal del tema discutido, 

que enriqueciera la obtención de datos (Álvarez-Gayou, 2003; Kornblit, 2004; Colectivo 

IOÊ, 2010). Tal como refiere Canales (2006) el grupo focal  “sirve para investigar los 

relatos de las acciones, y en ellos encontrar "la experiencia" típica” (p. 265).  Además 

refiere “accedemos a la dimensión "práctica" de los mundos sociales, que se sostienen 

en los consensos "cognitivos" respecto de lo "real" (p. 268). 

 

De la aseveración anterior es que cobró coherencia en la presente investigación 

la utilización de esta técnica, debido a que como el fin de esta dice relación con obtener 

información sobre actitudes, al mencionar la dimensión práctica a la que permitía 

acceder el grupo focal, también aludía al componente conductual de la opinión que los 

informantes emitieron, siendo este un modo relativamente simple de acercarse lo más 

posible a su comprensión y entendimiento (Canales, 2006; Colectivo IOÊ, 2010). 

En este sentido se abordó sólo uno de los objetivos de esta investigación a 

través de esta técnica, que alude a las creencias existentes en torno al uso de 

contraceptivos por parte de los varones. Se tomó esta decisión, considerando que el 

abordaje de la temática no profundizaría en aspectos íntimos de los participantes. Si 

bien, una de las subcategorías alude a las creencias individuales, de todos modos estas 

están dirigidas hacia cómo estos configuran su realidad a partir de su interacción con el 

entorno y más allá de aquello como las plantean en grupo. Es por esto, que se tuvo 

consideración en elaborar la temática de la contracepción a partir del grupo focal de una 

manera más bien racional y desde los planteamientos teóricos planteados 

anteriormente (Kornblit, 2004; Canales, 2006) 

 

Los modos de abordar la temática, a través de grupo focal, estuvieron 

determinados por las características de la misma y de los miembros del grupo, de este 

modo fue de gran importancia establecer un buen rapport que asegurase una dinámica 

grupo-entrevistadora, que permitiera expeditar la conversación en torno al tema, que es 

lo que  se espera resulte de un grupo focal aplicado o desarrollado de manera correcta 

y que, finalmente, refleje aquello que lo caracteriza, que correspondió al encuentro del 

componente común en las percepciones e intervenciones individuales (Kornblit, 2004). 

 

En esta ocasión se llevó a cabo sólo un grupo focal, puesto que el objetivo era 

conocer cómo aparece el tema de la contracepción cuando se está en grupo y poder 

hacer observaciones de las dinámicas que surgen, así como también los relatos 

elaborados en torno al tema en esa instancia en particular, sin pretender hacer una 
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suerte de triangulación con otros grupos, si no más bien acotar ese espacio de 

información que denotó suficiencia para lograr el objetivo (Colectivo IOÊ, 2010).  

 

Su duración fue aproximada a los 45 minutos tiempo mínimo que se considera 

cuando se realiza este tipo de técnica, el número de participantes fue de seis, número 

considerado suficiente cuando se realiza este tipo de intervención (Álvares-Gayou, 

2003). La función de la moderadora fue dar a conocer los temas, como una manera de 

guiar la conversación y además de dar a conocer las motivaciones y el interés por saber 

del tema (Kornblit, 2007).  

 

III.4. Instrumentos: 

III.4.1Pauta de preguntas para entrevista Individual (es): 

 

 

Se estructuró una pauta de entrevista, de tal manera que las preguntas se 

realizaron de manera graduada. Esto significa que de acuerdo al/los objetivo/s se 

abordaron referentes a las temáticas experienciales y afectivas; las preguntas fueron de 

tal manera que la profundización se hizo en un lapso de la entrevista en que ya se 

había establecido un rapport adecuado y la confianza suficiente percibida, por parte del 

entrevistado, para referirse a temáticas más complejas en torno a la temática de la 

contracepción. Para ello fue necesario un entrenamiento previo de la entrevistadora, en 

este caso la misma investigadora (Blasco y Otero, 2008). 

 

Tal como lo plantea Ruiz (2007), es de suma importancia que la interacción que 

se produzca en la entrevista, resguarde ciertos criterios, relacionados con el respeto por 

lo que la persona da a conocer su relato, la empatía, y se de espacio para la 

autenticidad tanto del entrevistado como de la entrevistadora. Es decir, que no se 

produzca una suerte de interacción demasiado rígida, puesto que ello dificulta de 

inmediato una relación de confianza necesaria para abordar el tema central de esta 

investigación. Además, plantea la importancia de establecer previamente un encuadre 

donde sea aclarado lo más posible las condiciones en que se generará la participación 

de la persona (Ruiz, 2007). 

 

Conjunto a lo anterior, se configuró una pauta de preguntas abiertas, de tal modo 

que en el transcurso de la entrevista pudieron surgir nuevas interrogantes que 

permitieron ahondar mayormente en el/los objetivo/s a investigar, así como en los 

contenidos que fue presentando el entrevistado y que pudieron ser significativos dentro 

de su propia subjetividad (Taylor y Bodgan, 1996). Estas preguntas se realizaron en una 

sesión, que dependió del nivel de implicancia del participante y las condiciones en que 

se llevó a cabo dicho proceso; con respecto a esto cabe mencionar que cada uno de los 

participantes contó con el cuerpo requerido para la aplicación de la entrevista (Blasco y 

Otero, 2008). 
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De acuerdo con las características de la metodología utilizada, es coherente 

afirmar que la entrevista es un espacio en que se encuentran e interrelacionan ambas 

realidades, y aunque sea un espacio de artificialidad propuesto por una de sus partes, 

finalmente constituyen un todo sin el cual sería imposible alcanzar los objetivos 

propuestos en un inicio, de ahí se derivan el cuidado y la reflexión en torno a lo 

complejo que significa inclusive una interacción humana ordinaria y desde allí también 

lo seductor de este modo de acercamiento a los datos (Ruíz, 2007; Salgado, 2007). 

El número de entrevistas realizadas fue de once, esto se determinó por el criterio de 

saturación, es decir por el momento en que la información comenzó a ser la misma y 

por lo tanto no dio a conocer información nueva y acabada que enriqueciera la 

investigación (López, et al., 2010). 

 

 

III.4.2.Pauta para aplicación de grupo focal 

 

La pauta de preguntas para el trabajo con grupo focal fue de tal manera que 

permitiese la apertura de los participantes. Anterior a ello se procuró que las 

condiciones en que se llevase a cabo fuesen las adecuadas con un buen manejo de la 

técnica y establecimiento de <clima> adecuado para su desarrollo (Kornblit, 2007). Para 

ello fue importante un entrenamiento previo de la investigadora, además por el carácter 

de la investigación y el objeto de estudio que incluye solamente hombres (Álvarez- 

Gayou, 2003). 

 

Ahora bien, en lo que concierne a la pauta, esta se hizo de tal manera de evitar 

preguntas cerradas, dicotómicas y evitar ¿por qué?, de modo que se hiciesen más 

viables respuestas con riqueza de información. Finalmente las preguntas servirían como 

guía  a la interacción con el fin de que esta no transgrediese en mayor medida la 

temática que se pretendía abordar (Álvarez-Gayou, 2003). 

 

Lo que se pretendía al utilizar grupos focales o entrevistas grupales con estas 

características era poder encontrar la experiencia o los relatos que se manifiestan de 

manera común en un grupo. Por lo tanto, el instrumento debía ir dirigido a ello en su 

estructura (Canales, 2006; Salgado, 2007). Esto lo refleja la siguiente descripción 

realizada por Ana Lía Kornblit (2007) cuando se refiere a la función de la moderadora, 

según este caso, afirmando “durante la reunión, el moderador buscará impulsar la 

interacción, por un lado, complementaria, producto de compartir experiencias entre los 

participantes, lo que los lleva a descubrir similotes entre ellos; y por el otro, 

argumentativa, referida  a los cuestionamientos, diferencias y desacuerdos entre las 

personas que participan de un grupo” (p. 78). 
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Por lo tanto, el instrumento diseñado para la aplicación de esta técnica debió 

estar planteado de tal manera, que permitiese una fluidez en la dinámica grupal 

propuesta (Kornblit, 2007). 

 

 
III.5. Población: 

 

La población con la que se llevó a cabo la investigación, correspondió a hombres 

de diferentes edades, estudiantes universitarios, con o sin una pareja estable en la 

actualidad, pero que mantuviesen una vida sexual activa. Se determinó trabajar con 

este tipo de población debido a las características de la pregunta donde se da conocer 

abiertamente que es desde la actitud de los hombres ante el tema de la contracepción, 

considerando que los hombres tienen cosas que decir al respecto dentro de un contexto 

universitario, que concuerda con una etapa en que la sexualidad y específicamente el 

acto sexual existen en la cotidianeidad (Olavarría, 2001). 

 

De este modo los hombres participantes de la investigación, fueron entrevistados 

dentro del mismo espacio universitario; lo que significó un contexto familiar y que 

además, contextualizaba la labor investigativa. Por las características de dicha 

población, en un principio fue complejo establecer un rapport adecuado, sin embargo, 

en el transcurso de las entrevistas estas dificultades fueron siendo disueltas y se pudo 

generar un espacio de confianza y apertura por parte de los participantes. 

 

Finalmente la selección fue realizada por conveniencia, recurriendo 

posteriormente a la selección por bola de nieve de modo que se generara un estrategia 

que expeditara y  contribuyera a una vía más directa para cautivar población; esto 

último además, por la baja adherencia de hombres a participara en la investigación que 

tuvo lugar en el comienzo de la convocatoria (Martín-Crespo y Salamanca, 2007).  

 

III.6. Análisis de Datos propuesto 

  

El análisis llevado a cabo fue un análisis que partió de categorías a priori sujetas 

a un análisis realizado posteriormente. Ahora bien, este fue realizado a través del 

programa computacional Atlas ti, utilizado en varias disciplinas de las ciencias sociales 

(Bermejo, 1998; Delgado y Gutiérrez, 1995). Esta herramienta permite trabajar con 

diferentes materiales de grabación y textos; posee “una unidad hermenéutica un 

espacio virtual en el que podemos construir y reconstruir permanentemente las 

estructuras, mapas conceptuales o hipertextos, que vinculan los materiales con los que 

trabajamos en virtud de nuestras hipótesis” (López et al., 2010, p. 140). 

 

 Cabe señalar, que este software se utilizó sólo como una herramienta de 

análisis, puesto que el trabajo en profundidad fue ser realizado por la investigadora, ya 
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que estas herramientas cumplen una función de apoyo pero nunca pueden hacer por sí 

solos el análisis (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005).  

 

El análisis, consistió en un análisis basado en metodología cualitativa 

(Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005; Ruiz, 2007). Para ello, en primera instancia, se 

realizó una sistematización de la información recabada, manteniendo precaución de no 

alterar la información fidedigna brindada por los entrevistados, basada en una lectura 

profunda de los datos. Luego, se fue generando una reconstrucción desde el punto de 

vista de la autora, donde se tomaron en cuenta diferentes aspectos de la recolección de 

datos por ejemplo la tensión inicial de algunas entrevistas que puedo haber viciado la 

información. Finalmente y manteniendo un resguardo de la información obtenida y ya 

reelaborada por la investigadora, se generó la codificación en categorías expresadas a 

través de párrafos que dieron cuenta del contenido elaborado (Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera, 2005; Ruiz, 2007) 

 

Particularmente en este estudio, el análisis implicó un trato no lineal de los datos, 

lo que ameritó volver una y otra vez a su revisión y a su contraste con la teoría, es decir, 

a revisar cada categoría de acuerdo a  su definición conceptual e identificarla en los 

diferentes relatos; así, este proceso permitió a la investigadora familiarizarse e 

interactuar con ellos de tal manera que se pudieran extraer conclusiones e 

interpretaciones que permitiesen saber con claridad si los objetivos habían sido 

cumplidos o no, o en otra instancia reflejados en los diferentes relatos de los 

participantes de la investigación (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005). 

 

De este modo, lo que se sometió a análisis fueron los propios relatos de quienes, 

en este estudio, dieron el sustento para poder generar en sí la investigación, desde allí 

se extrajeron las categorías que dan el cuerpo al análisis y posteriormente a las 

conclusiones. Por ello,  fue relevante que fuese la propia investigadora quien actuara 

como el instrumento principal de análisis, ya que es ella quien conoció el contexto en el 

que aquellos datos fueron obtenidos (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005). 

 
III.7.  Criterios de calidad 
 

Los criterios de calidad corresponden a aquellos aspectos que resguardan una 

investigación y le otorgan tanto la cientificidad como la lógica necesaria para ser 

comprendida y validada por quienes recurren a ella, u otros/as investigadores/as, 

comprendiendo además la particularidad de que son criterios que han sido unificados 

en estudios cualitativos para determinar la relevancia científica de la investigación que 

se ha llevado a cabo (Ruiz, 2007; López et al., 2010).  

 

Por lo tanto, para asegurar una mayor fiabilidad de esta investigación se ha 

querido considerar los siguientes criterios de calidad:  
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III.7.1 Confirmabilidad o Auditabilidad: 

 

Este criterio permite que se de cierta objetividad al estudio, es decir, que a pesar 

de que no puede quedar libre de la subjetividad de quien la realiza asegure que los 

datos no están viciados o sesgados y por lo tanto otra persona pueda acceder a ella y 

obtener información lo suficientemente consistente y fidedigna (Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera, 2005; López, et al., 2010) 

  

La forma de salvaguardar dicho criterio, fue respetando la sistematicidad de la 

investigación siguiendo pasos ordenados y lógicos en cuanto al formato general del 

estudio, el orden del desarrollo de los diferentes marcos en cuanto a su contenido y su 

forma, ya sea desde lo general a lo particular o de lo particular a lo general, permitiendo 

de este modo que otros/as investigadores/as puedan seguir los pasos que se siguieron 

para realizar la investigación (Ruiz, 2003). 

 

III.7.2.Coherencia Interna:  

 

Este criterio indica la consistencia que debe poseer una investigación en cuanto 

a sus contenidos teóricos, considerando que estos deben tener una lógica entre sí. Por 

lo tanto le permite seriedad ante la comunidad científica (López, et al., 2010)  

 

Considerando que es uno de los criterios más importantes de la investigación, se 

mantuvo éste, utilizando un respaldo teórico que está compuesto por estado del arte y 

bibliografía clásica, con el fin de que se enriquezca lo más posible la investigación. Sin 

embargo, se tuvo en total consideración que éstos deben la mayor conexión y 

coherencia posible, entre los marcos y por consiguiente, con el método y técnicas a 

utilizar, teniendo claridad en que sus características se articulen de acuerdo a la manera 

en que se ha guiado la investigación (Ruiz, 2003). 

 

III.7.3.Validez Ecológica: 

  

        Este criterio se utiliza bastante en investigaciones que incluyen la etnografía, 

puesto que su principal característica es resguardar el contexto natural del suceso en 

estudio (Tovar, 2000). Sin embargo, también implica que la manera de recabar los 

datos se produzca fuera de contexto experimental, aunque no necesariamente en el 

propio momento en que ocurre el fenómeno, implicando tomar en cuenta el contexto 

psicosocial de las personas participantes, así como su percepción de este (Tovar, 2000)    

  

          Se utilizó este criterio en el sentido del manejo con la población y la 

correspondencia que tuvo la investigación con el contexto en el que se fue dando. Sin 

embargo, se reconoce la debilidad de dicho criterio en el sentido de que la investigación 

se parezca lo más posible al contexto real, es por esto que este criterio se utilizará 
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principalmente a favor de la comunicación y el manejo de la temática (Ruiz, 2007; Sisto, 

2008).  

 

III.8. Aspectos Éticos: 
  

Es indiscutible que dentro de una investigación social en que se trabaja con 

personas exista la valoración y el respeto por la subjetividad de un/a otro/a; esto implica 

el respeto por su dignidad, sus formas de concebir la realidad y el contexto socio 

cultural en el que éste/a se sitúa, vinculándose estrechamente con el apartado anterior, 

puesto que la ética también hace referencia la validez científica de una investigación 

(González, 2002; Mesía 2007).  
 

 Es por lo anterior que cada momento del estudio debe ir de la mano con una 

reflexión donde la ética, que tiene que ver con los valores y lo moral, al determinar lo 

bueno y lo malo en cierta situación, se transforma en elemento central en cuanto a la 

consistencia que debe poseer una investigación (Mesía, 2007). Con esto también se 

apunta a la importancia en la formación investigativa desde la academia, puesto que es 

un punto que no se debe pasar por alto considerando que las discusiones acerca de los 

perjuicios que se pueden acusar si no se toman los resguardos necesarios. El 

resguardo de la confidencialidad y el nivel de participación de quienes colaboran en la 

investigación (González, 2002; Mesía, 2007). 

 

 Lorenzo Agar (2004), expone la discusión en torno a la ética en el contexto actual 

de la globalización, expresando que las nuevas transformaciones invitan a repensar la 

forma en que se realiza la investigación, de acuerdo a los contextos que se prenden 

abordar, dando gran relevancia a la cultura en que se extraen datos y su tratamiento 

utilizando una base ética. Expone como ejemplo una temática de mucho interés en esta 

investigación y que se ha estado revisando de manera transversal, que es la 

incorporación de la mujer en el escena pública visualizando como ello invita a nuevas 

definiciones culturales de lo que tradicionalmente se ha concebido en tanto se es mujer; 

por lo tanto existe un trasfondo allí que tiene que ver con el modo en que culturalmente 

los hombres también se ajustan a estos cambios (Agar, 2004). 

 

Desde lo anterior, es que trabajar desde la metodología cualitativa implica 

mantener ciertos valores como los que expone González (2002), que se relacionan con 

la consideración de la individualidad, la comunicación y la autonomía de las personas. 

En este sentido para trabajar éticamente en la presente investigación, se tuvo en 

consideración los siguientes puntos 

 Que la participación de las personas sea completamente voluntaria. 

 Informar a las personas involucradas o participantes de la investigación que se 

trata de un estudio psicológico y las características que este tendrá antes de su 

participación, con el fin de evitar que puedan sentirse transgredidos/as en su confianza. 

 Mantener el resguardo de la identidad de las personas.  
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 Mantener transparencia en cuanto a los elementos tangibles que se puedan 

ocupar ya sea grabadora o videograbadora, es decir, que estos cuenten con el 

consentimiento de las personas que accedan a participar en la investigación. 

 Se mantendrá la integridad de las personas respetando sus opiniones, puntos de 

vista y la libertad de éste/a de decidir si desea continuar en la investigación o no. 

 Informar de todo lo preestablecido a través de un consentimiento informado que 

será firmado tanto por la investigadora como por el sujeto involucrado o a participar. 

(Leboich, 2000; Tarragó, 1996).  

Respecto a todos estos puntos, se creó un consentimiento informado1 que dio 

cuenta de todos los aspectos señalados, el cual era entregado con copia para el 

participante y para la investigadora, leído durante el encuadre. Este consentimiento 

debía ser aprobado por el participante a través de su firma, y en el caso que lo quisiera 

podía escribir algún seudónimo. 

 

Además, se mantuvieron todos resguardos necesarios para respetar la integridad 

de la persona en cuanto a espacios y establecimiento de rapport, que contribuyó a 

generar un ambiente de respeto y sin emitir juicios de valor ante los diferentes relatos 

en las diferentes circunstancias de recolección de datos. Un ejemplo fue el hecho de 

que se respetó el que, aquellos participantes que accedieron a la entrevista, no 

quisieran posteriormente ser partes del grupo focal, ya que aunque de todos modos la 

participación fue voluntaria en ambos casos, no se ejerció ningún tipo de presión a que 

estos colaboraran el la instancia grupal de recolección de datos. 

 

Por otro lado, todas las citas obtenidas de los relatos de los entrevistados, fueron 

categorizadas a través de un pseudónimo para el caso de las entrevistas y en el caso 

del grupo focal asignando un número por sujeto (Leboich, 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                            
1 Ver en los anexos 
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CAPÍTULO IV: 
PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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V.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
  El siguiente apartado, da a conocer la manera en que se realizó el análisis de 

datos obtenidos en esta investigación.  Si bien, este se planteó en el capítulo que da 

cuenta del marco metodológico, de todas formas cabe hacer una pequeña reseña de 

cómo se llegó a estos resultados. 

 

La manera en que se estructura la presentación de los resultados, permite un 

orden que facilita la categorización de los datos, pudiendo describir y caracterizarlos 

para posterior a ello realizar una codificación, que da cuenta de la  información que 

entregaron los entrevistados (Ruiz, 2007). De este modo, se presenta en primera 

instancia el objetivo específico, la técnica  a través de la cual fue elaborado, el concepto 

clave y la subcategoría investigada. Luego se realiza la descripción y categorización y 

posteriormente la codificación de los datos.   

 

Ahora bien, el análisis realizado está basado en la codificación a través de las 

categorías que resultaron de la elaboración de las subcategorías. Así, para el primer 

objetivo: Identificar las creencias de los hombres de los métodos anticonceptivos, se 

analizaron las subcategorías: valores, creencia individual, creencia social, significados. 

Para el  segundo objetivo específico: Describir las vivencias afectivas de los hombres 

ante el uso de métodos anticonceptivos, las subcategorías correspondieron a 

sentimientos, relaciones interpersonales, sensaciones. Por último para el tercer objetivo 

específico: Caracterizar las experiencias relativas al uso de métodos anticonceptivos  se 

elaboraron las subcategorías: Situaciones pasadas, situaciones sociales. 

 

Se determinó partir con este objetivo, debido a que los otros dos objetivos fueron 

elaborados con la misma técnica, lo cual fue justificado en el apartado de técnicas de 

recolección de datos en el capítulo de Marco Metodológico. De este modo, el orden en 

que se señalaron los objetivos fue de acuerdo al planteado en el apartado del 

planteamiento del problema que alude a los objetivos de la investigación. 

 

Cabe señalar, que de acuerdo al diseño planteado en esta investigación 

denominado Diamante (Martínez, 2009), todas La subcategorías planteadas, se 

encuentran conceptualizadas en el marco teórico de esta investigación, de manera que 

para llegar a estos resultados hubo un acercamiento previo con las subcategorías 

planteadas que permitió mayor familiarización con los datos. 
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Objetivo 1: Identificar las creencias de los hombres de los métodos 
anticonceptivos. 
Técnica: Grupo Focal 

Concepto: Creencias. 

Subcategoría 1: Valores. 

 

Fue complejo para los participantes en un primer momento determinar una 

escala de valores, manifestando no comprender el significado de esta categoría. Sin 

embargo en el transcurso de la conversación se fue dilucidando el concepto y su 

aplicación en la temática.  

 

Los entrevistados destacaron en sus relatos, respecto a lo valores por los que se 

regían al momento de utilizar o no algún método anticonceptivo, la necesidad de 

libertad en el momento de decidir su uso o no. En este sentido, consideraron que por 

una parte era imprescindible que fuese una decisión personal y/o un consenso realizado 

por la pareja de acuerdo a los proyectos y la planificación que estos realizaran. 

 

-Apelo harto a la libertad de decisión de cada uno y tratar de que se 

imponga lo menos posible por la sociedad del uso o no uso porque en el 

fondo existe…va  a haber una manipulación que me parece como muy 

poco eh…natural; como eh  bueno a la vida en general, mmm…entonces 

para mi lo más importante es más o menos eso, es como la libertad de 

cada uno, sí y no la imposición social. 

(Sujeto 1) 

-Yo creo que tiene que prescindir la libertad de la pareja de cuantos hijos 

quiere tener. 

(Sujeto 5) 

 

  Por otro lado, acudían al concepto de libertad para referirse a que el uso de 

métodos anticonceptivos, concedía ciertos espacios dentro de la relación así como en el 

propio desarrollo psicosocial de la persona. En este caso de los varones de acuerdo a 

un proyecto de vida individual. 

 

-Si nos vamos como a un tema más de la persona es, el… para mi la 

variabilidad de proyectos que uno quiere tener con respecto a su 

sexualidad y la reproducción que podría llevar a cabo y qué momento la 

planificación de uno mismo pos, da como una gama de libertades y 

posibilidades en el fondo. 

(Sujeto 6) 

-…pero pa lograr mis cosas que quiero hacer solo como persona… 

(Sujeto 4) 
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Del mismo modo, surgieron relatos de los varones que hablaban de la 

responsabilidad ante el uso de métodos anticonceptivos, como un valor de bastante 

importancia, más bien personal, en cuanto a la masculinidad, y que se vinculaba con la 

paternidad en cuanto a las dificultades y la complejidad de asumirla en una 

circunstancia determinada, planteando junto a ello el cuidado de los hijos. En este 

sentido, hubo discursos que hablaban de la responsabilidad frente al uso, cuando ya 

existen hijos/as y otro que hablaban del uso como la responsabilidad ante la prevención 

de embarazo, asumiéndolo tanto un compromiso consigo mismo, como con su pareja.  

 

-Yo creo que va en una responsabilidad moral y social, en el sentido de 

que no todos tiene un planteamiento acerca de qué implica vivir en una 

sociedad determinada, qué significa dar una vida en unas circunstancias 

en que también no sean favorables ni siquiera para ti eh…creo que evoca 

una responsabilidad en cada momento esa concepción de ese sujeto 

enfrentado al mundo. 

(Sujeto 1) 

- Es que más que un tema de, vuelvo al tema de la responsabilidad que 

tengo conmigo mismo también, también una parte del, del egoísmo, 

también cuento de (…) si soy capaz de parar, esa sensación esas 

rosquillitas que te dan antes de tener relaciones y pensar en el futuro 

como lo digo… de ver si soy capaz de, de controlarme. 

(Sujeto 2) 

- También hay otro tema que es como el, un amor, una responsabilidad 

para con, el futuro de, si es que hay un hijo usan, no usando métodos 

anticonceptivos. 

(Sujeto 6) 

 

Surgieron además, conceptos que aludían a establecer relaciones de pareja 

estables basadas en el respeto y una buena comunicación. Esto, como requisito 

fundamental ante la decisión de evitar la paternidad a través del uso de métodos 

anticonceptivos, con respecto a la efectividad de estos elementos en la relación con la 

pareja.  

 

-Pero lo más importante es la comunicación en el momento, bueno si es 

pasajera la relación…y el respeto. 

(Sujeto 4) 

-los valores están involucrados en el hecho de que yo utilizaba 

anticonceptivos con mi pareja, va en el hecho de la comunicación, el 

respeto, porque la comunicación bueno porque tenemos que 

sincronizarnos obviamente con las  fechas que tiene, una rutina, hay que 

juntar la plata pa comprarlo, por si se ocupa una receta, por si hay 

cupones de descuento, no sé obviamente y el respeto por nuestros 

cuerpos, obviamente y lo que involucra la relación  y la confianza. 
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(Sujeto 3) 

 

Finalmente, respecto a los valores, surgió la temática del aborto considerado 

como un acto negativo, que justamente falta a la responsabilidad asumida frente a la 

fecundación por parte de los varones, y que además, en algunos casos, se utilizaba 

una postura rígida hacia los métodos anticonceptivos y su relación con el aborto. 

 

- Obviamente se puede abortar, pero bajo mis principios como que no, 

no me gustaría en ese caso llegar a, llegar a abortar. 

(Sujeto 5) 

- No sé yo hago la distinción entre lo que es abortivo para mi, abortivo 

para mi es, ya es que no sé permita que un cigoto fecundado o un 

óvulo fecundado, no pueda implantarse dentro del útero, eso pa mi es 

abortivo que no implica onda un juicio de valor, al respecto creo que 

cada uno toma las decisiones de abortar incluso en edades, en etapas 

cachay posteriores en donde ya, en donde ya está el feto formado 

cachay, creo que es decisión particular de cada uno no tiene un juicio 

de valor; hago la distinción entre contraceptivo y abortivo. 

(Sujeto 1) 

 

De este modo, los hombres manifestaron a través de sus relatos aquellos 

valores que consideraban más significativos, los cuales giraron en torno a la prevención 

de embarazo y la paternidad. 

 

Subcategoría 2: Creencia Individual: 

 

Las creencias individuales surgidas en los relatos de los participantes,  se basaron 

en presupuestos respecto  al uso de los métodos anticonceptivos en sí y su utilidad 

tanto dentro, como fuera de una relación de pareja estable; de este modo, se hace una 

distinción ante lo que implica tener una relación estable y casual; además, se apeló al 

placer como uno de los aspectos importantes al momento de decidir acceder a algún 

método, principalmente el preservativo. 

 

 -Porque básicamente eh, uno que no, yo no estoy viviendo una etapa de 

pareja estable entonces no me permite ya eh…tener un, un, una mayor 

cercanía, pongámosle, en tener una relación sexual más satisfactoria 

porque claramente el condón te, te disminuye la sensación, entonces para 

mi es una restricción. 

(Sujeto 5) 

 

-claro que va de la mano, porque yo tuve mi pareja yo le dije “no quiero 

usar más condón ¿por qué no empezai a tomar pastillas?”. Porque uno 

igual exige pos, en mi caso yo lo veía con, con la pareja estable que tuve. 
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(Sujeto 4) 

 

- Personas que no, que no están con pareja estable, usan condón, 

después cuando están con pareja estable pasan a tener el…      (Sujeto 6) 

 

 Otro de los aspectos resultados de la conversación, fue la consideración, por una 

parte de los integrantes, de la creencia de la reproducción como algo natural, que se 

configura como parte de una tendencia evolucionista y de procreación humana, 

biológica y socialmente esperable; donde los métodos anticonceptivos cobran sentido 

como recurso protector y de retardo de la procreación. 

 

-Apelando a lo más, a lo más natural ya, el ser humano como ente 

biológico tiende a la procreación. 

(Sujeto 1) 

-Pero es que es naturaleza, es naturaleza (…) no se puede hacer nada 

contra eso 

(Sujeto, 6) 

-Al final todos tenemos que tener hijos… 

(Sujeto 4) 

 

Por otro lado, existía una parte de los varones que indicaba que las personas 

pueden decidir, que como hombres pueden decidir ante su sexualidad y que como 

entes biológicos también se tiende a la autorregulación frente a ésta junto a la decisión 

de ser padres o no. Incluso, de qué método parece más conveniente utilizar, apelando a 

la etapa de la vida por la que atraviesa, considerado la relevancia del consenso con una 

pareja estable y la presencia de métodos anticonceptivos como reguladores. 

 

-Es que depende de la etapa de la vida en la que uno se encuentre y 

del, como de la etapa de la vida también donde este  o sea, tal vez yo 

tengo 20, no creo tener nada…tampoco tengo los medios para, ni, ni 

tampoco tengo el valor como, como para tener un hijo, pero tal vez 

llegue un momento en que sí, entonces depende de las etapas que se 

vayan cumpliendo. 

(Sujeto 2) 

 

-ahí apelo a lo biológico cachay  a lo evolucionista, que nosotros como 

conducta no sé si es una clasificación onda cachay pa la conducta 

dentro de la evolución pero como conducta nosotros deberíamos tender 

a la autorregulación.                                                                   (Sujeto 1) 

 

-También me sigo yendo de que el tema de los anticonceptivos va por 

etapas, etapas de cuando uno va viviendo y a final termina el uso de los 

anticonceptivos cuando termina tu etapa de vida fértil 
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(Sujeto 6) 

 

 

 Por último, en cuanto a creencias individuales se considera relevante la alusión 

hecha a los métodos contraceptivos como una temática cultural y de influencia social, 

en cuanto al rol que estos ocupan en el control de natalidad, como un elemento que 

determina la conducta de los hombres dentro de una sociedad en cuanto a la salud 

sexual y reproductiva. 

 

-No sé de una u otra forma inserto en la cultura que estoy, el uso de 

métodos anticonceptivos es la mejor opción dentro de la cultura que 

estoy. 

(Sujeto 2) 

-Yo creo que es un conjunto de creencias que nos dicen que son las 

correctas, al igual como hace la religión y como hace cualquier tipo de 

moral y etc., etc., creo que son decisiones particulares, creo que van en 

que hay un conjunto de personas por razones políticas, tal vez por 

crecimiento demográfico… 

(Sujeto 1) 

 

Subcategoría 3: Creencia Social 

 
 Respecto a los relatos de los varones en torno a las creencias sociales se 

destaca, en primera instancia, un presupuesto que se refiere a que las demás personas 

utilizarían algún método anticonceptivo de acuerdo a las etapas por las que cruzan 

como pareja o también de acuerdo a intereses personales. Respecto a esto señalan la 

importancia que las personas dan a éstos, como control de natalidad, es decir, las 

personas usan contraceptivos cuando deciden demorar la concepción de un/a hijo/a.  

 

Unido a lo anterior, los varones consideran dentro de sus presupuestos que las 

parejas deciden utilizar algún método anticonceptivo porque prefieren disfrutar de una 

sexualidad placentera y satisfactoria, libre de preocupaciones, sin considerar la 

procreación como un factor importante en sus primeras etapas, además, debido a que 

el acto sexual es un fenómeno inherente en las personas. 

 

- No y sobretodo porque a la gente le gusta tener relaciones sexuales y 

no le gusta tener tantos hijos, o sea, inconcebible y… todas las 

consecuencias que llevan… 

(Sujeto 6) 

 

- Llega el momento en que eres capaz de tenerlo estas bien 

económicamente, sentimental ya pos ahora lo tengo, es que ahora, 

ahora es cuando. 
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(Sujeto 4) 

 

- Yo creo que los demás creen que no deben usar métodos 

anticonceptivos, para poder generar una nueva vida y creo que los 

demás creen que deben usar métodos anticonceptivos para eh, 

poderse e poderlo llevar hasta una nueva etapa donde se sientan 

realizados a tomar un nuevo desafío que vendría siendo que vendría 

siendo el caso de una concepción de un hijo. 

(Sujeto 5) 

 

Así, a estos relatos, se unen a aquellos que los varones consideran relevantes al 

justificar la conducta de los demás ante los métodos contraceptivos. Esto, dice relación, 

con cómo ellos perciben la toma de decisiones en torno al tema y como además, estas 

decisiones son, a veces, mediadas por un locus de control externo, en cuanto a la 

influencia social respecto al tema de la salud sexual y reproductiva, vinculada, además, 

con el control de natalidad visto como una temática global, frente a presupuestos que 

hablan de un crecimiento demográfico que determina el acceso a estos métodos por 

parte de las personas. 

 

- En realidad la gente se preocupa porque se lo dicen no más, no 

porque no quieran tener un/a hijo/a. 

(Sujeto 4) 

 

- La publicidad, las políticas, están haciendo mucho que se lleve el, el 

método anticonceptivo por un tema que no haya tanta explosión 

demográfica y en ese sentido igual está como eh… eh…haciendo que 

las personas sean menos libres. Es como un poco paradójico. 

(Sujeto 6) 

 

- Yo creo que dos, porque con dos hijos eh, preserva, he permanecí con 

la misma población… la pareja, uno y uno…la idea es tener sólo uno 

porque igual estamos sobrepoblados, hay que decrecer un poco 

somos muchos. 

(Sujeto 2) 

 

En este sentido también cobra importancia para los varones, el tema afectivo 

cuando las demás personas deciden, dentro de una relación, el uso de contraceptivos o 

tener hijos/as; además, de la implicancia que tiene desde el punto de vista de los 

varones el asumir la paternidad, ya que al parecer se presenta como una temática 

compleja. 

 

- … la relación que tení con los demás, en este caso con una mujer que 

más allá de tu situación particular, cuando tu vayas a tener un hijo que 
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sea medianamente reflexionado, entra mucho el plano afectivo en el 

cual tu te relacionas con esta persona y como decidir en conjunto, 

tener o no tener un hijo y por qué decidirlo cachay. En mi caso, bueno, 

yo no me he enfrentado a esa situación, pero creo que en este 

momento es simplemente para evitar el sufrimiento que puede implicar 

el tener un hijo y pa poder darme satisfacción a corto plazo, sin tener 

ningún riesgo. 

(Sujeto 1) 

 

Otros presupuestos que surgen, cuando los varones explican el comportamiento 

de los/as demás ante los métodos contraceptivos, tienen que ver con la apreciación del 

tema como cultural. En este sentido, los varones aluden a las vías de acceso a éstos y 

además, a la educación como proceso significativo en cuanto a la entrega de 

información, que permita un conocimiento acabado respecto al tema. 

 

Así, realizan una separación en cuanto a los estratos sociales y su nivel de 

conocimiento relacionado con la cantidad de hijos o control de natalidad. Los varones 

consideran, que en cierta medida el contexto sociocultural de las personas, determina 

las prácticas que éstos tengan en torno a la salud sexual reproductiva, incorporado a 

ello diferentes entes sociales, como la iglesia y las políticas públicas. 

 

- Es que de hecho, la misma economía te da más posibilidades de que 

se dé ese conocimiento… 

(Sujeto 1) 

- No creo que la brecha sea tanta entre la clase alta y la clase baja en 

todo caso, pero yo creo que debe ser por un tema de que en la clase 

alta hay como más noción de la planificación familiar que el, que en la 

clase baja y eso es todo. 

(Sujeto 6) 

- Si tu mirai las poblaciones más pobres igual tienen mayor cantidad de 

hijos y se supone que no se da por esta lógica de si tu teni recursos, 

se da por una lógica de que tení mayor probabilidad de que tus hijos 

sobrevivan…  

(Sujeto 3) 

 

- Pero es que depende de la educación que se de también onda, en los 

colegios, dependen las concepciones propias que tengai, en el fondo 

interactuar más… 

(Sujeto 2) 
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Subcategoría 4: Significados. 

 

Respecto a los significados que los varones presentan de los métodos 

anticonceptivos, en una primaria instancia, dan a conocer que el hablar de masculinidad 

y contracepción implica reducir la discusión solamente a instrumentos concernientes a 

los hombres, es decir, se interpreta por los varones que al hablar de  lo masculino no se 

toman en cuenta aspectos o métodos femeninos. 

  

- Entonces ahora solamente nos estamos limitando a un tema 

masculino y el tema masculino o es preservativo o es vasectomía. 

(Sujeto 5) 

 

Ahora bien, en cuanto al significado en sí que estos otorgan a lo métodos 

anticonceptivos, existe la visón en los distintos relatos de que estos constituyen, como 

su nombre lo indica, instrumentos que impiden la concepción. Desde esta perspectiva 

es que surgen significados asociados, situando una especie de roles que cumplen los 

métodos anticonceptivos en la vida sexual de los varones. Estos roles tiene que ver, en 

primera instancia, con la evitación de la concepción y posterior asunción de la 

paternidad (no programada); también, como mecanismos que permiten la toma de 

decisiones, no solo frente a la salud sexual y reproductiva, si no con aspectos más 

personales, que hablan del propio desarrollo de proyectos y la autonomía. 

 

Por otro lado, existe un visión que habla de los métodos anticonceptivos 

manteniendo un rol de control social, por parte de quienes están en una posición de 

poder y someten a quienes se encuentran el otro lado de esta relación; así, lo plantean 

como una manera de manipular las masas que son sometidas por otros mediante el 

trabajo y como una solución a las problemáticas presentadas por éstos como el 

aumento de la natalidad. 

 

-Es que el significado, uno puede hablar de un significado como muy 

puntual, como biológico, como tu lo dijiste o del no traspasar no haber 

fecundación, esa es la anticoncepción, pero también es como, si nos 

vamos a un tema más de la persona es, el… para mí la variabilidad de 

proyectos que uno quiere tener con respecto a su sexualidad y la 

reproducción que podría llevar a cabo y en qué momento una 

planificación de uno mismo pos, da como una gama de libertades y de 

posibilidades en el fondo. 

(Sujeto 2) 

 

- Yo creo que pasa mucho por un tema de los valores morales que 

puntualmente se les han dado a, para esa persona pero… igual después 

uno adquiere cierta conciencia, como autosuficiente y empieza a 

descubrir en el fondo, descubrir su sexualidad y que es algo, que es algo 
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que es vida en el fondo, entonces poder manejarla como ellos la quieren 

llevar es, es lo que… es la razón por la que no o sí usan métodos 

anticonceptivos, por una decisión de mi mismo primero, o sea, hecha por 

él. 

(Sujeto3) 

 

- …No sé en lo que me baso es en las diferencias de clase, en que 

aquellos que tienen mayor poder, pueden tener mayor control sobre una 

masa de obreros onda pa poder utilizarlos y al utilizarlos también tienen 

que resolver políticas, resolver problemáticas  que tienen los mismo 

obreros cachay, y el uso de métodos anticonceptivos, el desarrollo 

tecnológico, las posibilidades de libertad que les dan a los obreros para 

acceder por ejemplo, a diferentes productos dentro del mercado, que es 

lo mismo que acceder a varios métodos anticonceptivos, dentro de un 

mercado que eh, hace que de alguna u otra forma se solucionen las 

problemáticas…                                                                            (Sujeto 4) 

 

Otro significado que se destacó en el relato de los varones, fue respecto a su 

concepción de la paternidad, es decir, cómo la temática se sitúa en a realidad de los 

varones. De acuerdo a su apreciación, al momento de decidir ser padre, se  estaba 

apelando a elementos egoístas, que tenían por finalidad satisfacer solamente aspectos 

personales, por lo que es visto también como un aspecto egocéntrico. 

 

Sin embargo, otros consideraban la paternidad como parte de la vida, como una 

etapa que en algún momento se cumple, y por lo tanto consideraban más bien, el caso 

contrario como un hecho egoísta y egocéntrico el no tomar la decisión de ser padres. 

 

-El tener hijos para mi es un acto súper egocéntrico, en la necesidad de 

que cuando tu quieres tener hijos satisfaces necesidades propias tuyas, 

que necesitas por ejemplo cuidar un hijo, tener felicidad en torno a una 

relación cachay. 

(Sujeto 4) 

 

- Sería egocéntrico las personas que no quieren dar a luz porque, 

porque ya se le agrandan los pechos se le empiezan a hacer el poto, 

se le empiezan a caer las tetas; entonces no decido tener pa mantener 

una figura…entonces ahí vendría siendo porque es antinatural y 

vendría teniendo consecuencias adversas a la persona, pero como va 

ser egocéntrico algo que es natural… 

(Sujeto 5) 

 

En cuanto a esta temática surgió también el significado de los métodos 

anticonceptivos en una relación en la que ya existen hijos, como una 
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alternativa de control de la fecundidad y de establecer relaciones sexuales en 

torno a la satisfacción del placer. Lo que además permite una mayor 

autonomía en la pareja,  

 

- Me cuesta generalizar, pero al deseo egocéntrico, al hedonismo, 

obviamente al tener muchos hijos es insatisfactorio porque implica 

independiente, que te obligue a cuidarlo, pero el hecho de cuidarlo 

cachay, protegerlo, pide una dedicación un esfuerzo psíquico, 

económico, de movimiento de recursos que muchas personas ahora 

con la viabilidad de igual evitar tener un hijo, deciden  tener o tomar, o 

sea, utilizar métodos de anticoncepción para poder mantener su 

independencia y poder disfrutar su sexualidad sin ese compromiso a 

posteriori, que antes no se podía evitar. 

(Sujeto 3) 

 

Finalmente surgieron significados en cuanto al establecimiento de la vida para los 

varones y su relación con el aborto. En este sentido, los relatos se orientaban a 

descartar algunos métodos por considerarlos relativos al aborto y otros que eran 

avalados como los varones como métodos realmente contraceptivos, desde la 

concepción de los hombres. 

 

-Cada uno ve lo que es la concepción, bueno la concepción es lo que es, 

es vida… 

(Sujeto 5) 

 

- No sé pos, somos vida, entonces yo pienso de distinta forma, de que 

la vida se manifiesta en distintas maneras, somos (…) una bacteria, un 

mono un… hay… hay distintos factores…                             (Sujeto 4) 

 

-Depende de la concepción de particular que tenga cada uno acerca de la 

concepción, acerca del aborto,  porque en general de los métodos 

anticonceptivos el único que es contraceptivo es el preservativo, el 

preservativo genital, también cómo se llaman estas cositas que se hechan 

las mujeres en la vagina y que matan los espermatozoides… 

(Sujeto 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 67 -

Objetivo 2: Describir las vivencias afectivas de los hombres ante el uso de 
métodos anticonceptivos. 
Técnica: Entrevista Semiestructurada. 
Concepto: Vivencias Afectivas. 

Subcategoría 1: Sentimiento. 

  

Respecto a esta categoría, surgieron bastantes sentimientos en torno al uso o no 

uso de métodos contraceptivos. Los principales que fueron expresados en torno al uso 

de métodos anticonceptivos, en cuanto a estar a favor de su uso, específicamente del 

uso de condón y pastillas anticonceptivas, aludían a sentimientos relacionados con el 

aspecto práctico del uso del preservativo, por su accesibilidad y manejo sencillo; como 

método que permite prevenir enfermedades y embarazos de manera efectiva. Además, 

indicaban que el uso de métodos anticonceptivos permitía obtener mayor seguridad 

ante una relación sexual, permite responsabilizarse ante la propia sexualidad y toma 

decisión ante la salud sexual reproductiva. 

 

- Yo  creo que el preservativo en el sentido de que igual…en donde por 

situaciones x o no x eh…no está programado cualquier otro tipo de, de 

precauciones, el preservativo creo que es más efectivo en ese sentido. 

(Oscar) 

 

- Ahora, yo sí me considero a favor de los métodos anticonceptivos 

cuando hay una relación estable, incluso si no, por, por seguridad y 

por cuidarse…ya sea con método masculino o femenino o con los 

métodos que están saliendo. 

(Danilo) 

 

- Poder empoderarse y tomar un poco el control de la vida sexual, de mi 

vida sexual, en el sentido de que de alguna manera me da a elegir 

cuando quiero, mmm… no sé po, sobre todo en el tema de si querí ser 

padre o no, he, cuando quiero y cuando no ser padre, o puedo 

postergar ese acontecimiento, ese hecho. 

(Oscar) 

 

- Yo creo que son necesarios, son…que constituyen una parte 

importante de nuestras vidas. A ver de cierta manera a, han liberado a 

la persona, en el sentido que… pueden tener una vida más… más 

plena ponte tú y puedan vivir la sexualidad, puedan expresar la 

sexualidad como libremente o responsablemente que es lo más 

importante. 

(Fabián) 

 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



 - 68 -

Ahora bien, continuando con aquellos sentimientos a favor del uso de métodos 

anticonceptivos, aparecía un sentimiento de tranquilidad y relajo, cuando quien usaba 

los métodos anticonceptivos era la pareja, en este caso las mujeres. En este sentido, en 

algunos casos daban a conocer la inequidad en cuanto  la responsabilidad frente al 

tema, pero que a la vez también era una opción que partía de las mujeres para generar 

una vida sexual con menores riesgos. 

 

Además, evidenciaban un sentimiento de satisfacción que permitía reducir la 

preocupación por tener que acceder constantemente al condón que, además, es 

considerado como inhibidor del placer. En este sentido a pesar de considerarlo un 

aspecto práctico y seguro, las preferencias tienden a ser en algunos relatos por el uso 

de pastillas anticonceptivas por las mujeres considerando además, otras medidas 

contraceptivas, preferentemente femeninas.  

 

- Entonces no se pos el tener una pareja que, que tome anticonceptivos 

igual no se pos, te permite esa libertad de llegar a una fiesta por 

cacha, ya no se pos, quizás no vas con la intención, pero no sé pos, 

se calientan los ánimos y uno después le pone no más pos. 

(Leonardo) 

 

- Bueno y lo otro que es bacán, es cuado en la relación puedo 

prescindir del uso del condón porque mi pareja se está cuidando a 

través de las pastillas. 

(Antonio) 

 

- Utilizar anticonceptivos femeninos son, dar esa ventaja cachay de 

poder tener relaciones sexuales de una manera más espontánea 

cachay, y te permiten de repente mayor sintonía… 

(Danilo) 

 

- Bueno hay varias opciones, o sea, inyecciones que las mujeres se 

ponen durante seis meses, lo considero muy práctico, en el sentido 

que no tení que andar preocupándote de nada, el uso de parches 

también, etc. 

(Oscar) 

 

Ante este tema también surgían sentimientos en torno a una responsabilidad 

compartida dentro de una relación de pareja, que no necesariamente tenía que ver con 

un cuidado de ambos, sino más bien con una preocupación de los hombres, del uso de 

pastillas anticonceptivas por parte de sus parejas. A esto se agrega la confianza como 

aspecto y sentimiento fundamental  al momento de acordar el uso de alguna medida 

contraceptiva, así como de tener alguna relación estable, haciendo la distinción con 

relaciones casuales, las que además no brindan seguridad. 
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- Siento yo que hay una preocupación mutua, si bien es mi pareja quien 

e el fondo de manera directa toma las medidas anticonceptivas, 

también soy yo, y de una manera compartida que nos preocupamos 

del tema. 

(Rodrigo) 

 

- También si yo me estoy cuidado  y ella también onda haber ido a un 

médico o a un ginecólogo no se pos, para tomar sus medidas de 

precaución. Que personalmente para mi son las más seguras que un 

condón. 

(Luis) 

 

 

- Tiene que ver con el con el tema de la confianza… y el grado íntimo 

de la relación 

(Oscar) 

- Claro que va también con la confianza que se tenga con la otra persona. 

(Leonardo) 

- En cuanto a la emotividad, bueno es que igual como que va ligado 

porque igual el tema el tema del, del no usar condón también tiene 

que ver con la confianza en la relación. 

(Antonio) 

 

Otros de los sentimientos que se vincularon al uso, principalmente del 

preservativo, fueron expresados como un temor  ante la posibilidad de un embarazo 

repentino o no programado, manifestando en gran parte de los relatos de no sentirse 

preparados para ejercer la paternidad. Además, expresaban que el uso era necesario 

ante el riesgo y temor de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Por 

lo que también y ante la manifestación del miedo indicaban que era una manera de 

sentirse más seguro, en cuanto a la prevención y/o precaución de los aspectos 

anteriores. 

 

Nuevamente, esto fue vinculado a circunstancia de estar con una pareja estable y 

relaciones  sexuales tenidas con una persona de manera casual, haciendo la distinción 

de lo que implica una u otra. 

 

- Por lo que te explicaba (…) ese miedo que tu introyectas hacia la 

procreación no responsable (…) yo creo que resume el conjunto de 

información al respecto, creo que ha sido súper importante para mi en 

lo que se refiere a mi vida.  

(Rodrigo) 
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- Creo que es mas por una especie de miedo general, como a la 

responsabilidad que implica el hecho de tener un hijo. 

(Luis) 

- Yo tengo más susto a, más a enfermedades que a embarazar a 

alguien, así com el SIDA esta… no sé… cualquiera puede tener. 

(Danilo) 

 

- Entonces como que eso…el miedo… (eso que pasa) como a pegarme 

algo en una relación esporádicamente con una persona que no 

conozco, a diferencia de tener una pareja estable. 

(Héctor) 

 

Unido a lo anterior, surgieron sentimientos de culpa, cuando se trataba del no 

uso de preservativos en una relación, ya fuese estable o casual; aunque disminuye la 

ansiedad cuando se trata de relaciones estables. Ante esto surgían temas valóricos 

como la responsabilidad y compromiso ante el uso como el autocuidado, referente a  la 

temática de la paternidad principalmente.  

 

Por otro lado, algunos aludían  a una despreocupación frente al desuso, 

manifestando que no les generaba mayor ansiedad o remordimiento. 

 

-Bien, pero con culpa (…) sí con culpa… por mí y por la persona… no sé 

(…) por eso. 

(Leonardo) 

 

-No utilizaba preservativo teniendo y  a la mano; a veces por la diferencia 

del momento, el grado de excitación, a veces congojado con alcohol, 

alguna droga también, entonces como que, me dejaba llevar no más. En 

ese sentido me sentía irresponsable. 

(Danilo) 

 

- Evidentemente un  sentimiento de culpa horrible, es que pa mi también 

la paternidad pa mi es un conflicto o sea no un conflicto es un tema, es un 

tema cachay, porque no concibo la paternidad como un acto muchas 

veces tan egocéntrico, tan narcisita, tan egoísta principalmente. 

(Fabián) 

Finalmente un aspecto que generaba sentimientos favorables ante el uso de 

métodos anticonceptivos, condice con la vinculación del uso del preservativo como 

referente de masculinidad. En este sentido, surgieron sentimientos relacionados con el 

bienestar ante el uso del preservativo en tanto que es parte de la identidad masculina, 

de acuerdo a lo relatos de los participantes; por otro lado lo asumen como un aspecto 

de la sexualidad del que sólo se hacen cargo los varones.  
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Por otro lado, hay algunos que no lo consideran así y que el uso del preservativo 

no es algo inherente a los varones, sino que es un tema transversal  a ambos géneros 

y que en algún sentido puede resultar desagradable para los varones al percibirlo como 

una responsabilidad, más aún cuando se trata de relaciones casuales. 

 

-También en algunos ratos he sentido que yo desde mi rol de hombre he 

llevado la, la en esos casos encuentros espontáneos como la 

responsabilidad o como la carga de ser quien de alguna manera provee el 

método, en el fondo, es mi responsabilidad si las cosas  se hacen bien o 

no. 

(Antonio) 

 

- Nunca me he preguntado eso…no me siento más ni menos hombre 

por usar un método anticonceptivo. 

(Leonardo) 

 

- Yo creo que la cultura masculina en cuanto a lo, al uso  de 

anticonceptivos está basada y orientada principalmente al uso del 

preservativo, y es como lo práctico. 

(Oscar) 

 

- A veces siento que es desvalorizado que uno esté usando, no se pos 

que uno haga eso como  si uno ya viniese forrado cachay, no sé, sí 

eso. 

(Alexis) 

 

A lo anteriormente mencionado, surgen sentimientos que hablan de un rechazo 

frente al uso de métodos anticonceptivos, ya fuese el preservativo o pastillas 

anticonceptivas. Los motivos principales, dicen relación con considerarlos maneras 

irruptivas de prevenir embarazo, siendo estos externos al cuerpo. De este modo, el 

preservativo es visto como un método que disminuye el contacto sexual y que por lo 

tanto se vuelve desagradable a la hora de utilizarlo. 

 

En cuanto a las pastillas anticonceptivas, son consideradas por parte de los 

varones como métodos irruptivos en el sentido de que son externos al cuerpo femenino, 

que implican el consumo de hormonas, que provocan cambios no deseados en el 

cuerpo femenino y que incluso implican una responsabilidad agregada a aquellas con 

las que ya cuentan las mujeres. 

 

Por otro lado, algunos también manifiestan la incomodidad del uso del 

preservativo, pero dan a conocer su disposición a utilizar un método como las pastillas 

si es que estas estuviesen disponibles a cambio de otros métodos no considerándolas 

del todo como un medio intrusivo. 
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-Pero igual encuentro que  es charcha como estar metiéndose hormonas 

cachay así  como, no sé, encuentro como, como penca porque es como 

estar invadiendo tu propio cuerpo y en ese sentido yo la verdad es que 

prefiero el condón. 

(Oscar) 

 

-El condón podría no se pos estar, haciendo que la relación  sexual sea 

menos placentera cachay, pero por otra parte  los anticonceptivos podrían 

no se pos estar sometiendo a una persona a un régimen de tomarse una 

pastilla todos los días cachay… 

(Rodrigo) 

 

-Para mi es desagradable totalmente (…) Por eso de la interrupción, 

como de la barrera, por el hecho de que llega un momento en que tenís 

que ponerte y… es como na que ver pos, como que corta todo, corta 

todo… 

(Héctor) 

 

-Usar condón no es lo mismo… o sea no es lo mismo tener una relación 

ocupando condón que…sin condón. 

(Mario) 

 

- Lo que es a mí como hombre no me gusta el condón porque se pierde la 

sensibilidad en el miembro viril masculino, el pene pos, pero…pero…no 

me cierro  la idea de tomar pastillas si también tuviera que cuidarme…sí, 

igual lo haría. 

(Antonio) 

 

-… Por ejemplo la vasectomía, que no, lo encuentro atroz, porque es una 

intervención y te cortan la, el conducto que lleva los espermatozoides, no, 

lo encuentro terrible esa cuestión no, nunca lo haría quizá me gustaría un 

método no intrusivo como algunas pastillas cachay. 

(Alexis) 

 

Subcategoría 2: Relaciones Interpersonales 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales que mantienen los varones, cabe 

destacar en los relatos las amistades como referentes importantes al momento de 

utilizar métodos anticonceptivos o no, esto se ve reflejado principalmente cuando ellos 

mencionan el juicio de valor que emiten algunos de sus amigos, cuando oyen que las 

relaciones sexuales se han realizado utilizando preservativos, sometiendo este acto a 

burlas. Además, están presentes las influencias de amigos, cuando se habla de que el 
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condón es menos satisfactorio en la relación sexual y que es mejor no utilizarlo para 

obtener mayor sensibilidad. 

 

Por otro lado, según los varones, existen influenzas de amigos que acuden a 

colaborar en el caso de que alguno de ellos, en alguna situación, no cuente con 

preservativos así como también de brindar consejos acerca de cuidarse utilizando 

condón en las relaciones sexuales. 

 

Otro elemento importante en cuanto a la relación con amigos, es la confianza que 

presentan al hablar y compartir el tema dentro de la universidad,  cuando plantean el  

acudir con amigos a buscar preservativos en el lugar en que éstos se entregan de 

manera gratuita. 

   

Si bien, no es un tema que aparezca recurrentemente en las conversaciones con sus 

amistades, los varones manifestaron que cuando lo hacían, se trataba de las formas 

mencionadas y como algo normal. 

 

- Por lo menos de la influencia de la ronda de los amigos cercanos; 

entonces ese círculo de amigos te decía: no es que desde aquí es 

imposible que no hayas vivido el sexo sin preservativo, porque no 

existe otro sexo si no es sin preservativo… 

(Danilo) 

 

- Siempre que hablo con amigos, siempre el como la… el consejo, ahí 

oye…tenís que cuidarte…si es que es algo natural…no es algo 

incómodo, con mis pares… 

(Héctor) 

 

- Igual vamos, vamos juntos a pedir a la u, si de repente yo necesito o 

se que hay amigos, compañeros a quienes les puedo pedir y también 

he dado cachay cuando me han pedido.                                  (Fabián) 

 

- Con  mis amigos, no es algo que se hable mucho, aunque cuando se 

habla (…) es algo normal… 

(Luis) 

 

Los varones manifestaron que las relaciones interpersonales con sus figuras 

parentales habían sido muy importantes al momento de adquirir la información de la 

sexualidad y los métodos anticonceptivos, específicamente el preservativo. Según los 

varones, la socialización en torno al tema, cuando es por parte de los padres o en este 

caso del padre, permite que se vaya asociando a una conducta constante de 

autocuidado y de posición como hombre ante el uso del preservativo. 
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Ahora bien, también consideran como significativa la información recibida en 

otros espacios como el colegio, visto también como un aspecto cercano en cuanto a 

adquirir los conocimientos en torno al tema. 

 

-Tanto que en el colegio o personas en mi familia son como figura y al 

transmitirme la información tuvieron también un objetivo de por medio 

que era influirme en que los usara. 

(Luis) 

 

- Mis viejos me decían no sé pos que yo igual tenía que cuidarme pos, 

no iba a  dejar alguna chiquilla embarazada por ahí o algo, entonces 

tenía que cuidarme entonces como que siempre lo tuve presente. 

(Oscar) 

 

- Tuve como el ejemplo de mi papá que, que le encontraba los condones 

en todos lados, en los pantalones, su chaqueta, entonces como que lo 

asumí como, como algo…algo natural dentro de la sexualidad masculina. 

(Alexis) 

 

En otros relatos, los varones daban a conocer el rol de los padres en la 

entrega de información y la comunicación al respecto, como una situación 

escasa y poco activa, que incluso a parece en etapas o circunstancias en que 

estos conocimientos ya han sido adquiridos e incluso existe una vida sexual 

activa. 

 

Por otro lado, éstos también son considerados influencias en cuanto al no 

uso del preservativo cuando entregan la información y se  refieren a la 

sexualidad. 

  

-Así con mi papá…hemos hablado, pero cuando hemos hablado uno lo 

sabe todo ya… 

(Mario) 

 

- igual que, que en la familia pos mi papá me decía usar preservativo es 

como lavarse las manos con guantes ...entonces como toda esa, como 

todos esos comentarios te presionan finalmente a querer probarlo (…) en 

cuanto al uso no uso de los preservativos 

(Danilo) 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales referidas a las relaciones de pareja, los 

varones plantearon que el uso de contraceptivos, en la mayoría de los casos, era algo 

consensuado  donde denota importancia la comunicación que se genere entre ambos. 

Además, planteaban que cuando esto sucede, generalmente el uso se remite a las 
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pastillas anticonceptivas, lo que brinda mayores libertades a los hombres dentro de la 

relación, en cuanto a la preocupación constante por tener preservativos. 

 

Otro de los planteamientos, dice relación con el rol que asumen algunos varones 

dentro de la relación respecto al uso por parte de la pareja, siendo este expresado 

como un rol de supervisión  y colaboración en cuanto a la compra de las pastillas 

anticonceptivas. Esto lo asumían como un rol activo y de apoyo, que es visto por parte 

de los varones como una responsabilidad compartida. 

 

 -O sea que igual hay una responsabilidad de pareja por cachay, a lo 

mejor tu pareja está con otro tipo de métodos anticonceptivos obviamente 

lo vai a omitir 

(Patricio) 

 

 

-En cuanto al no uso de de los preservativos, de los métodos 

anticonceptivos, fue de una pareja que, bueno, hablo de una pareja que 

he tenido estable y duradera que fue la misma que tuve, que empezamos 

a usar el método del calendario… 

(Danilo) 

 

-Por eso te digo es que  como que ahora mi pareja actual es como 

que…no es…no se como que he dejado un poco de lado esa 

preocupación. 

(Leonardo) 

 

- …que en mi caso particular ha sido como cautelar  cachay….no se pos 

que tenga las pastillas, como pareja que… que a lo mejor…esté 

cumpliendo con las pastillas anticonceptivas, que se las tome cachay… 

en el caso de usar preservativo exista un acuerdo de por medio. 

(Rodrigo) 

 

Subcategoría 3: Sensaciones. 

 

  Respecto a las sensaciones que los varones señalaban en cuanto al uso del 

condón o preservativo, los relatos se concentraban en considerarlo como un método 

bastante incómodo, tanto puesto como en su aspecto práctico. Ante ello, los varones 

expresan que se produce una suerte de desconexión debido al preservativo en el acto 

sexual, actuando como inhibidor de las sensaciones corporales en los genitales 

masculinos. De este modo, los hombres consideran que interrumpe el ambiente o 

climax producido durante la relación, la que se describe no como un mero proceso de 

penetración, sino donde además existe una suerte de erotismo que estimula la relación 

sexual previamente.  
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Estas sensaciones además, son percibidas por los varones como una barrera, 

aludiendo al material del que está hecho el preservativo, látex, que impide un contacto 

piel a piel, lo que además produce una sensación de bastante molestia. 

  

- No sé a lo mejor sobretodo en las primeras veces era raro, era 

incómodo, era como eh… tal vez hasta algo un poco doloroso usarlo, 

pero creo que va pasando con el tiempo. 

(Rodrigo) 

 

- es que es látex pos cachay entonces igual sentí algo…extraño pos 

cachay algo que no es piel o…o que está afuera sin ser anti, anti, sin 

considerarlo como…sin ser una persona como anti-artificial ni mucho 

menos, sí siento que es algo que como que no debería estar… 

(Fabián 

) 

- ah eso, de incomodidad en general, en todo sentido, en el momento en 

que está presente y en el momento que tení que ponértelo. 

(Mario) 

 

Por otra parte algunos manifestaron en cuanto a su uso, que en algunas ocasiones 

el condón les ha parecido práctico y un método que puede acudir en circunstancias de 

espontaneidad, además de ser un método fácil de conseguir. Junto a ello manifiestan la 

sencillez en cuanto al manejo y su efectividad para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual lo que lo vuelve un método que brinda una sensación de seguridad. 

 

- Si bien de esas situaciones como media eh…eh… como… a ver como 

medio difícil, un poco incómodo, en general creo que, va a hacer que 

parezca contradictorio en general es bastante cómodo, bastante 

óptimo, rápido, simple, sencillo. 

(Rodrigo) 

 

Finalmente, hubo bastantes relatos que aludían a una mayor satisfacción en 

cuanto a un acto sexual sin uso de preservativo, puesto que permitía tener una relación 

más satisfactoria sensitivamente y más placentera en cuanto a las sensaciones 

corporales que estos sienten en el momento de la penetración. 

 

-No se pos, siento muchas más cosas a nivel de tacto, lo siento mucho 

más si es sin condón. 

(Leonardo) 

-Igual de repente lo hacemos sin condón cachay, sin condón, sin nada, 

porque igual es más rico pos. 

(Oscar) 
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Objetivo 3: Caracterizar las experiencias relativas al uso de métodos 
anticonceptivos. 
Técnica: entrevista semiestructurada. 
Concepto: Experiencias. 

Subcategoría 1: Situaciones pasadas. 

 

En cuanto a las experiencias en situaciones pasadas, surge en los varones, en 

una primera instancia, el acceso a la información acerca de los métodos 

anticonceptivos. Éstos dan a conocer que un primer acercamiento con el tema es por el 

colegio, mediante charlas u otras instancias como la revisión en alguna  asignatura. 

Ante ello, se hace relevante el intercambio de información entre pares como una fuente 

de socialización, al igual que las conversaciones en torno al tema con los padres. 

 

-No sé pos en el colegio en la enseñanza básica ya, recuerdo charlas en 

las que te enseñaban cómo usar condón cachay que era como lo…lo que 

iba pa uno como hombre principalmente 

(Oscar) 

- Mis viejos igual me decían que no podía dejar  a una niña embarazada. 

  (Alexis) 

A partir de lo anterior, los varones plantean que en cuanto a la masculinidad, la 

información es bastante rica desde los primeros conocimientos, en cuanto al uso del 

preservativo por parte de las fuentes mencionadas y que además, esto constituye un 

proceso de vinculación del uso del preservativo con la masculinidad. En este sentido, 

los varones manifiestan la complejidad inicial de enfrentarse socialmente con el tema, 

exponiendo la vergüenza de comprar preservativos o adquirirlos a través de otros 

medios, además de al adquisición de un carácter más intimo y personal de la temática, 

en algunos relatos, en cuanto a las primeras incursiones. 

 

 

-Cuando yo recién estaba así descubriendo como que decía, sí si los 

hombres usan preservativos, era como normal, natural dentro del hecho 

de ser hombre, como el mismo hecho de jugar con los preservativos, 

pasárselos, era como una forma de reafirmar un poco como la identidad 

masculina… 

(Alexis) 

 

-al principio fue como…era una plancha, que tener que comprar 

preservativo las primeras veces en la farmacia (…) plancha y de 

vergüenza llegar a comprar preservativos, porque llegaban tus 

compañeros y te decían que les regalaban en el consultorio y acercarte 

era no… y eso era, principalmente eso temores de, en un principio 

(Danilo) 
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Subcategoría 2: Situaciones Sociales. 

 

En cuanto a las situaciones sociales en las que emerge el tema de la 

contracepción para los varones, éstos dan a conocer que principalmente, el tema surge 

en circunstancias sociales como fiestas y en menor recurrencia en la universidad con 

los compañeros; de este modo se apela a que es un tema poco frecuente de discutir y 

conversar y que no se encuentra presente en la cotidianeidad de manera notoria, si no 

que más bien se encuentra en el plano íntimo de cada uno/a y en las relaciones de 

pareja. 

 

- Cuando salgo a carretear, cuando (…) más me relaciono con mujeres. 

(Mario) 

- No es un tema recurrente, más bien es un tema que se da en ocasiones en 

grupo, pero en ocasiones, o sea, más que nada y en tema que se da… en la 

universidad y eso. No es algo que se de tan cotidiano no está constantemente, 

no es un tema constante 

(Fabian),  

 

  En  cuanto al uso de contraceptivos, de acuerdo las situaciones sociales que 

puedan ocurrir, los varones se refieren principalmente a situaciones vividas por otros 

que sirven como referentes para su propia práctica en torno al tema. De este modo la 

visión de los varones es principalmente encontrarse en riesgo, de acuerdo a las 

vivencias de otros,  de contraer alguna enfermedad o tener que ejercer la paternidad de 

manera involuntaria. 

 

- … porque… he visto compañeros  de media que están de papas así  

y como los veo y no me gustaría estar ahí… 

(Leonardo) 

 

- … conozco a dos personas que me han dicho que me cuide, así, 

porque lo han pasao mal se… han pegao como cuestiones (…) no es 

un simple… como un fin de semana así que estí en cama, no… con 

remedios y todo… 

(Danilo) 

 

Frente a situaciones relacionadas en torno al tema de la contracepción, surgió por 

parte de los varones la presión social a la que son sometidas las mujeres ante un 

embarazo, dando a conocer que son ellas quienes se llevan la carga de los juicios que 

emite la sociedad y las atribuciones que realizan al respecto, considerando que a pesar 

de ser un tema de pareja, de todos modos el foco es puesto en la mujer. 
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También los varones señalan que la mujer es más perjudicada en situaciones en 

que las parejas no se responsabilizan del embarazo y que toda la responsabilidad recae 

en las mujeres cuando no hay una pareja. 

 

 Por lo condenable que  igual que es que una, pa una mujer que quede 

embarazada a temprana edad, mas que en el caso de un hombre siendo 

que es como un, un asunto de pareja cachay siempre critican más a la  

mujer por lo mismo que ella debería haber, haberse hecho cargo de… de 

haberse cuidado pos, siento que es un error pero así lo veo, así que veo 

que está. 

(Fernando) 
 

- Yo tengo un caso cercano de una compañera que quedó embarazada, 

pero el tipo no sabe que ella está embarazada fueron pareja un tiempo 

entonces ahora tiene problemas con sus ramos, tiene problemas con… 

con todo, tiene problemas personales, tiene problemas con la familia y 

pasó que no se cuidó ninguno de los dos, pero lamentablemente las 

consecuencias peores las está viviendo ella. 

(Danilo) 

 

Así, se aprecia una variabilidad en los relatos de los varones entrevistados en 

torno al tema de la contraceptivos, siendo estos caracterizados de tal manera que 

pudiesen reflejar de manera fidedigna la realidad expresada por cada uno de los 

participantes. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 V. 1 Hombres y Uso de Métodos Contraceptivos. 
 

En primera instancia, se puede concluir que al hablar de métodos anticonceptivos 

con varones, existe un sesgo marcado hacia el preservativo. Esto quiere decir que, de 

alguna manera, constituye un aspecto propio en el desarrollo de la masculinidad o de lo 

que los hombres conciben como tal, ligado a la salud sexualidad y reproductiva en 

cuanto a su cuidado. Éste, se reconoce como un aspecto que es cultural en la mayoría 

de los relatos,  por lo tanto se asume que es percibido como parte de la configuración 

de la masculinidad, en cuanto a aquellos aspectos que indican qué significa ser hombre 

dentro de una sociedad (Olavarría y Parrini, 2000; Olavarría, 2001). 

 

Por otro lado, cuando los hombres se refieren a los métodos anticonceptivos, en 

algunos casos lo hacen desde una posición estereotipada del género que habla de lo 

que es esperable en la sociedad en cuanto al comportamiento y los modos de 

relacionarse de los hombres o mujeres. Como se había señalado, existen ciertos 

presupuestos que determinan el comportamiento de los géneros en la sociedad, que 

implican un orden dado por lógicas  hegemónicas (Moya y De Lemus, 2004). 

 

Tal como se había comentado en el apartado del marco teórico, la tendencia es a 

valorar a los hombres en diferentes instancias por sobre la mujer, generando, además, 

espacios de poder en que estos se ven aventajados. Como por ejemplo el trabajo 

asalariado (Moya y De Lemus). Ahora bien, de acuerdo a las conclusiones generadas a 

partir de los planteamientos expresados por los varones entrevistados en esta 

investigación, las relaciones que se crean en torno al establecimiento de una pareja y 

por tanto al ámbito de quien asume mayor responsabilidad ante la salud sexual y 

reproductiva, como de la planificación familiar, al parecer no se alejan de estas 

relaciones de poder en inequidad siendo la mujer (Villaseñor- Farías y Castañeda-

Torres 2003; Montesinos, 2004). 

 

Sin embargo, de todos modos parece ser complejo para los propios varones 

realizar una definición de qué es la masculinidad desde su propia vivencia y como estos 

interpretan la carga simbólica de formar parte de este género y la manera concebida 

correcta de desenvolverse en la sociedad en la que viven (Olavarría y Parrini, 2000; 

Salinas y Arancibia, 2006). Quizá, esta dificultad esté dada por una naturalización de los 

roles y estereotipos masculinos y por tanto no exista un cuestionamiento profundo de 

ellos. Quizá sería interesante poder abordar en alguna investigación la masculinidad 

desde su inicio en la socialización, en el sentido de ser elaborada con preescolares y 

los estereotipos que conforman en cuanto  a su relación con entes socializadores como 

la familia, los medios de comunicación y el contexto educacional (Moya y De Lemus 

2004; Olavarría, 1998, 2001, 2004; Lomas, 2008; Villanueva, 1997). 
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 Respecto al presupuesto anterior, de todos modos este fue un aspecto 

revisado en esta investigación, cuando se platean algunos entes socializadores del 

género en esta sociedad que tienen que ver con los primeros años de vida de las 

personas (Villanueva, 1997). Respecto a este punto, a modo de conclusión se puede 

señalar que las figuras paternas, es decir los padres, como fuentes a través de las  

cuales se transmitía la información, adquieren un rol activo y socializador en cuanto al 

uso de métodos contraceptivos para  la prevención del embarazo, desde el punto de 

vista de los varones. Estas, eran vistas como fuentes primarias importantes en cuanto  

a ser confiables e influyentes a nivel global (Villanueva, 1997). 

 

Así, en cuanto a la familia  en  general como ente socializador, no se considera 

como núcleo importante para adquirir conocimientos acerca de los métodos 

anticonceptivos, es decir, es un tema que no es muy tratado por lo que pasa a ser 

relevante el rol de los colegios o escuelas, según las afirmaciones de los varones de 

esta investigación, puesto que es allí donde se brinda la información y se socializa el 

tema de los métodos anticonceptivos elaborando el tema con más detención, viéndolo 

desde un punto de vista más formal. Así, el colegio no constituía una fuente secundaria 

poco fidedigna, si no más bien un referente importante del cual se adquirieron los 

conocimientos (Sancho et al, 2009).  

 

Quizá desde este punto de vista, sería interesante conocer en qué medida los 

colegios o instituciones educativas incluyen la temática de la sexualidad en sus planes 

de estudios, cómo tratan la temática de la contracepción en sí y cómo conjugan con ello 

el rol y las prácticas en torno al género, ya que si constituyen una fuente relevante de 

información puede ser que ciertos cambios en las inequidades de género puedan ser 

reelaboradas también desde estos espacios socializadores. 

 

Cabe plantear la inquietud de cuáles son los espacios en que los hombres, 

rompen, si es que lo hacen, con los presupuestos de la masculinidad tradicional y 

hegemónica estableciendo sus propias lógicas de comportamiento. Como se había 

señalado desde la teoría, existen ciertas prácticas de los hombres, que se están viendo 

envueltas en cambios que significan  diversificar el concepto de masculinidad, hacia una 

configuración más amplia. Así, implica también tener una nueva mirada a estas 

masculinidades, conociendo cuales son los contextos en los que estas nuevas 

masculinidades se desenvuelven (Hernández, 2004; Ponce, 2004). 

 

Desde la perspectiva anterior, se concluye en esta investigación que al parecer 

los varones están tomando conciencia de la influencia que la sociedad ejerce en sus 

comportamientos y que ciertos presupuestos del como ser en tal o cual contexto, se 

vincula a aspectos más bien culturales que indican que es aceptado como normal. Aquí 

entra en juego el concepto de habitus planteado en el marco teórico de esta 

investigación propuesto por Bordieu (2005), que indica que los hombres se regirían por 
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mecanismos planteados desde la cultura que entregarían mensajes acerca del modo en 

que estos conciben el ser hombre considerados como naturales. 

 

 Ahora bien, respecto a ello, los varones dan a conocer que, en este sentido, el 

rol que ocupan los hombres ante la reproducción, el embarazo y la natalidad, están 

mediados por la cultura en la que estos se encuentran; de este modo los hombres 

plantean cuestionamientos realizados en torno a la temática  y del papel que ocupan 

ellos en la temática, lo que demuestra que quizá estas nuevas maneras de concebir la 

realidad implican también nuevas prácticas más igualitarias entre los géneros y que los 

hombres se estarían haciendo partícipes de las transformaciones sociales que han sido 

llevadas en manos de las mujeres (Tarducci, 2005). 

 

Pasando a otro aspecto, la paternidad para  algunos hombres es vista como una 

etapa de la vida, y como un rol que en algún momento debe ser asumido, es decir, a 

pesar de que en algunos varones se plantea un cuestionamiento acerca de la opción de 

ser padres, en otros constituye un aspecto natural aludiendo al componente biológico 

del ser humano, como una tendencia a la procreación inherente en el funcionamiento 

sexual de las personas. En este sentido, el rol de los preservativos es postergar la 

paternidad hasta que ellos se sientan preparados, señalando que no puede ser una 

decisión tomada mientras se está en la universidad, debido a la complejidad que esto 

acarrea ya sea por aspectos económicos, como sociales de hacerse cargo de un/a 

hijo/a.  

 

Lo anterior, tiene relación con el presupuesto de que los hombres generalmente 

ocupan espacios productivos y públicos en la sociedad, como es el ámbito del trabajo 

remunerado, donde si bien existe un avance que habla de la inserción de la mujer  al 

trabajo, de todos modos se perciben inequidades que hablan de una diferencia de las 

mujeres a las que se les atribuyen espacios reproductivos, netamente ligados a la 

maternidad y las actividades domésticas (Kamien, 2009).  

 

Ahora bien, regresando al tema de la paternidad, se puede concluir que aunque 

los hombres conciben la paternidad como un fenómeno que debe ocurrir en la vida, 

incluso desde una postura existencialista en el que se plantean el por qué ser o no ser 

padres, de todas formas no expresan la paternidad como un rol asumido como hombres 

sino cómo un proceso biológico inevitable y del que al parecer la implicancia es menor 

desde sus puntos de vista puesto que como ya se mencionó quien tiene la 

responsabilidad de la reproducción es la mujer y el conjugar la paternidad con los 

contextos en los que estos se desenvuelven, productivos y públicos, les resulta 

complejo (Salguero, 2008).  

 

En este sentido, se plantea la maternidad como un aspecto natural propio de las 

mujeres y si bien, se cuestiona la decisión de tener un hijo, no se cuestiona en sí de 

manera profunda el por qué necesariamente la maternidad y la reproducción van 
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ligadas a la concepción de ser mujer, más aun cuando los hombres refieren que la 

reproducción es un proceso biológico natural puesto que entonces se asume como 

parte de la constitución femenina y por lo tanto si se concibe que la paternidad debe 

darse en algún momento de la vida, es porque también se asume que las mujeres 

deben ser madres como situación indiscutible, ya que sería parte de su naturaleza 

(Kamien, 2009; Salguero, 2008). 

 

En este punto se rescatan los cuestionamientos que han realizado las mujeres 

respecto a ello  (Montesinos, 2004; Salinas y Arancibia, 2006). En este sentido, sería 

interesante plantear este tema en otra investigación, quizá unido a otros conceptos por 

ejemplo la maternidad unido al trabajo asalariado, en espacios en que es complejo 

asumir ambas responsabilidades o la maternidad en estudiantes universitarias, la 

maternidad para mujeres que están en la cárcel y cómo ellas también vivencian su 

sexualidad en estos contextos complejos. 

 

Ahora bien, otro aspecto importante, es que los hombres consideran el uso del 

preservativo como un método protector de las enfermedades de transmisión sexual. Sin 

embargo, la importancia que tiene para los varones prevenir enfermedades venéreas 

desaparece una vez establecida la relación de pareja estable, es decir, existe 

desconfianza cuando se trata de parejas casuales. Así, una vez que se ha generado un 

conocimiento de las mujeres, se establece un tipo de confianza que implica dejar de 

usar preservativo, puesto que ya no se está en riesgo de contraer enfermedad, lo que al 

parecer implica una posibilidad  de riesgo desde las mujeres puesto que se utiliza en 

relaciones casuales que se tiene con ellas. 

 

En este sentido, dada la importancia otorgada  a la pareja en torno al tema de la 

contracepción es sugerente que a futuro pueda analizarse el tema y describirse de 

acuerdo a un estudio desde las concepciones que tiene las personas estando en pareja, 

ya que  este no fue un aspecto desarrollado en profundidad en esta investigación en el 

sentido de que el sujeto estudiado era el sólo el hombre sin importar si estuviese o no 

con una pareja estable, quizá sería bueno conocer que sucede si el tema es  elaborado 

con parejas que estén dispuestas a hablar y problematizar el tema de la contracepción. 

 

Continuando con las conclusiones, existe una distinción hecha por parte de los 

varones acerca de lo que son los métodos naturales y los métodos artificiales, en base 

a químicos u otros compuestos. De este modo, existe una tendencia a utilizar los 

medios naturales,  como el calendario y coitos interruptus2; este último es considerado 

un método bastante cotidiano. Esto concuerda con una de las investigaciones 

planteadas anteriormente en que se presenta bastante inclinación por este método por 

parte de varones adolescentes y que era considerado un método exclusivamente 

masculino por el procedimiento que este implica (Necchi y Schufer, 2000). 

 

                                            
2 La cursiva es realizada por al  autora de esta tesis para destacar el concepto.  
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Otra de las conclusiones respecto al uso de otros métodos como las pastillas,  es 

el sentimiento de culpa que surge en los varones cuando se recurre a ellos puesto, que 

se considera que irrumpen en la corporalidad de las mujeres, ya que al estar 

compuestas por hormonas contribuirían a la generación de cambios en la fisiología de 

la mujer lo que es considareado como un proceso injusto.  

 

De este modo, se da a conocer cierta conciencia por parte de los hombres de lo 

que implica el proceso anticonceptivo por medio de las pastillas en las mujeres. Aunque 

pareciera que a pesar de empatizar con esta situación, no hay una evitación de que las 

mujeres recurran  ellas por considerarlo además una conducta riesgosa cuando se está 

en pareja. Así, lo anterior se condice con el presupuesto teórico de que en los espacios 

reproductivos el rol es especialmente de la mujer, ya que aunque los varones aluden al 

uso del preservativo, este es un rol activo cuando se trata de prevenir enfermedades y 

embarazos en relaciones con mujeres en circunstancias casuales, pero no una vez que 

es avanzada la relación (Barbera y Martínez, 2002). 

 

En el mínimo de los casos existe una conversación en la que el hombre 

manifiesta no preferir las pastillas y asumir la responsabilidad de utilizar algún método 

contraceptivo o de lo contrario acceder a prácticas naturales, como se había 

mencionado más arriba. 

 

 Este presupuesto, quizá tiene que ver con lo planteado acerca de las nuevas 

masculinidades, en las que los hombres cuestionan fenómenos como el trabajo 

remunerado, la paternidad y la sexualidad (Hernández, 2004; Ponce, 2004; Díez y 

Tascón, 2008). Por lo tanto se podría deducir que se está frente a un ejemplo de lo que 

implican estas nuevas masculinidades, dispuestas a generar cambios y un nuevo orden 

en la realidad como se conoce, de acuerdo al género y las diferentes instancias que se 

relacionan con ello (Hernández, 2004; Ponce, 2004). 

 

Por otro lado, aparecen  las sensaciones expresadas por parte de los varones en 

cuanto al uso del preservativo, ya que tienden a considerarlo poco placentero, 

percibiéndolo como una interrupción del acto sexual, prefiriendo por lo tanto que sean 

las mujeres quienes se hagan cargo de la anticoncepción. Ahora bien, la manera de 

expresarlo resultó ser bastante empática, como se veía, en cuanto a cierta 

‘solidarización’ con las mujeres de la responsabilidad que asumen frente a la 

contracepción, en este sentido cabría preguntarse si es que existiesen métodos 

anticonceptivos para hombres, distintos al preservativo, la vasectomía y a los métodos 

naturales, si estos realmente accederían a utilizarlos, como pastillas inyecciones o 

algún mecanismos que evitara la fecundación controlándola a partir de los varones. 

 

 Esto nuevamente, pareciera indicar que se trata de aspectos culturales en los 

que los hombres sienten de algún modo, aunque no en todos los casos, que ciertos 

aspectos relacionados con la masculinidad tradicional como el simbolismo del pene 
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como muestra de la virilidad del hombre según algunos planteamientos teóricos 

(Moreno, 2008), se ven disminuidos al ser cubierto por el preservativo, cubriendo no 

solo el órgano sexual masculino, si no también la representación que este tiene, pero 

que al perecer sólo se trata de simbolismos otorgados por la cultura y la sociedad en la 

que estos se encuentran insertos. 

 

 Ahora bien, realizando una mirada a un nivel global y científico, las 

investigaciones han apuntado a conocer la biología femenina por ser quienes conciben 

al momento de quedar embarazadas, generando una gama de anticonceptivos 

femeninos con variados usos y por tanto se evita el procesos que ocurre dentro del 

cuerpo de las mujeres, pero lo que no ha sido relevante, en gran medida, es considerar 

la evitación del proceso de fecundación a partir de la generación de espermatozoides 

que es lo que ocurre en la fisiología masculina, desligando al hombre de muchos 

programas respecto a la planificación familiar. En este sentido, cabe señalar que los 

hombres también son entes reproductores, y una parte importante de la fecundación 

(Gonzáles y  Miyar, 2001).  

 

Cabe señalar, que de todos modos se han iniciado investigaciones en torno a la 

creación de otros métodos anticonceptivos exclusivos para hombres, pero que, sin 

embrago estas aún no han llegado a insertarse en la cultura ni han llegado a conclusión 

en el sentido de formar parte de la variedad de métodos femeninos que existen 

(Gonzáles y Miyar, 2001).  

 

  Ahora bien, se concluye también, que el preservativo no constituye un método 

netamente masculino puesto que aunque en algunos casos es planteado como un 

método al cual también acceden las mujeres, generalmente existe la incertidumbre de si 

las mujeres utilizan a o no algún método al momento de  tener una relación sexual. En 

este sentido, la comunicación es un aspecto fundamental en las relaciones de pareja 

para los hombres, puesto que permite el conocimiento de la otra persona, establecer un 

lazo afectivo y de confianza que expeditan el atreverse a preguntar, ya que al perecer 

es por un tema de vergüenza o simplemente ignorancia frente a la situación, lo que 

impide la comunicación de los hombres con sus parejas sexuales, más aún si se trata 

de una desconocida. 

 

Por otro lado se concluye que los hombres poseen poco conocimiento en cuanto  

a la gama de posibilidades de medios contraceptivos que se dan en el mercado, al 

parecer por un asunto de comodidad frente a los usos más comunes, como son el 

preservativo y las pastillas anticonceptivas, y porque quizá no se quiere correr el riesgo 

de probar otros métodos que posiblemente no tengan la misma efectividad. 

   

 Ahora bien, lo anterior se comprende cuando se ha revisado teóricamente que 

los hombres tienden a desligarse, generalmente, de la temática de la contracepción, al 

considerar que es un tema que prescinde de ellos. Esto se respalda con la iniciativa de 
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crear políticas en que los hombres tengan una mayor participación en estas temáticas, 

tanto a nivel nacional como latinoamericano, indicando que se trata de situaciones que 

son transversales y que se vinculan a prescripciones hegemónicas presentes en 

diversas culturas donde se habla de unaq menor participación del hombre en estas 

temáticas (Casas y Dides, 2006; Centeno y Cáceres, 2005; Guevara, 2003; Ospina y 

Castaño, 2009). 

 

Además, de acuerdo a la perspectiva de los varones esto pasa por un tema de 

socialización del género frente al tema, puesto que los métodos que más se entregan y 

a los que se tiene un mayor acceso, son los preservativos y las pastillas 

anticonceptivas.  

 

Ahora bien y por otro lado, también existe conocimiento acerca de otros métodos 

anticonceptivos, preferentemente femeninos, como el DIU y el preservativo vaginal 

aunque en menor medida, los parches anticonceptivos y el anillo mensual. Respecto a 

los métodos anticonceptivos para los hombres, el conocimiento sólo se restringe al 

preservativo y la vasectomía, además, del coito interruptus, como una práctica 

contraceptiva. El método del calendario de acuerdo al ciclo de la menstruación de las 

mujeres, es visto más bien como un método que se acuerda con la pareja. 

 

V. 2. Mujeres y Anticonceptivos desde la Perspectiva de los Varones 
 

De acuerdo a los planteamientos obtenidos de los varones, se concluye a modo 

general que quien asume la responsabilidad en las relaciones de pareja del uso de 

métodos anticonceptivos, son las mujeres. Este rol activo de la mujer es considerado 

por los hombres como un aspecto que surge desde la iniciativa de las mujeres y 

solamente o en algunos casos como algo consensuado. 

 

Respecto a la responsabilidad asumida por las mujeres frente  a la temática, se 

condice con que los métodos anticonceptivos que existen son predominantemente 

femeninos (Gonzáles y Miyar, 2001; Álvarez, 2007). Así, existe un mensaje implícito 

que indica que quien debe hacerse cargo de ello y quienes, al parecer, tienen mayores 

condiciones tanto biológicas como sociales, son las mujeres. Aunque de todos modos 

es una temática que ha sido polemizada, en esta investigación y en presupuestos 

teóricos planteados en otro apartado (Tarducci, 2005). 

 

 Este planteamiento, se acompaña, en ocasiones, por una concepción de un rol 

compartido que significa que el hombre asume un rol de supervisión de la mujer en 

cuanto al uso de las pastillas; esto, sitúa  a la mujer en una relación de dependencia 

respecto a la aprobación del hombre, lo que hace regresar a revisar los presupuesto 

que se refieren a las relaciones de poder y las dinámicas en las que éstas privilegian al 

hombre  (Barberá y Martínez, 2004). 
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Ahora bien, el hombre quiere hacerse partícipe en algún aspecto de la 

contracepción, puesto que surge la culpa como un sentimiento  recurrente frente a la 

vivencia de irresponsabilidad frente al uso, puesto que perciben el ingerir pastillas 

anticonceptivas como métodos que implican una carga para la mujer y un sometimiento 

de su cuerpo. Aquí cabría cuestionar hasta que punto los hombres sienten que su 

participación es realmente eficiente puesto que generalmente existía una suerte de 

alivio en torno al dejar de usar preservativos, por la preocupación constante que ello 

implica y porque resta sensibilidad en la relación sexual. 

  

 Se retorna por tanto al planteamiento de las nuevas masculinidades, puesto que 

en el presupuesto anterior parece existir una suerte de transición entre los 

planteamientos de una masculinidad tradicional cuando se plantea el alivio al no usar 

anticonceptivos y la sensación placentera que esto implica, y las nuevas 

masculinidades que de alguna manera toman conciencia de la complejidad en el uso de 

métodos anticonceptivos orales exclusivos de las mujeres. Por lo tanto, se puede 

indicar que de todos modos existe una disposición a romper con las tendencias 

hegemónicas que determinan la participación de los hombres en la temática 

(Hernández, 2004; Ponce; 2004; Díez y Tascón, 2008). 

 

Por otro lado, el tener relaciones sin preservativos también fue manifestado como 

una petición por parte de la mujer. De acuerdo a esto, llama la atención que en ninguno 

de los relatos surge algún dejo de desagrado de parte de la mujer  respecto al no uso 

del preservativo por parte del hombre, por lo tanto cabe cuestionarse que sucede con 

las mujeres cuando tiene relaciones sexuales con un hombre que no utiliza ningún tipo 

de método anticonceptivo; sería bueno plantearse si las mujeres asumen el uso de 

contraceptivos por una opción propia de autocuidado o por tener una relación de pareja 

satisfactoria en el ámbito sexual.  

 

Desde lo anterior cabe también realizar el planteamiento de que es lo que 

piensan, sienten o perciben respecto a su cuerpo las  propias mujeres en cuanto  al uso 

de pastillas anticonceptivas, si realmente las conciben como métodos intrusivos y si no 

es así cómo conciben sus cuerpos en torno al tema (Tarducci, 2005). Este no fue un 

tema abordado en esta investigación, aunque hubiese sido interesante conocer desde 

las concepciones de los hombres cómo es que estos perciben y reciben las 

sensaciones de la mujer respecto al uso de contraceptivos e incluso poder plantear una 

investigación similar pero desde el punto de vista de las mujeres. 

 

Por otro lado, cabe cuestionar el uso de estos métodos cuando las mujeres no se 

encuentran en relaciones de pareja, ya que como se reconocen las pastillas 

anticonceptivas como propias del uso de las mujeres, sería interesante conocer cuáles 

son las prácticas que estas llevan a cabo cuando no están en una relación de pareja 

estable y como son concebidos los métodos anticonceptivos dentro y fuera de una 

relación estable. 
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Cabe señalar que a modo de conclusión, los hombres no dieron mayor énfasis de 

acuerdo a lo que significa la maternidad y quizá hubiese sido interesante conocer cual 

es la apreciación que ellos tienen acerca del tema, más en profundidad conectándolo 

con la paternidad. Cuando  los hombres se refieren a ello, lo han considerado una carga 

para las mujeres, tanto social como personal, donde la paternidad no es compartida y 

que quien lleva la responsabilidad mayor es la mujer (Casas y Dides, 2006; Dides, 

2006: Guevara, 2003).  

 

Así, este punto es visto desde una posición tradicional de la masculinidad al 

plantear que la mayor responsabilidad recae en la mujer donde además la 

responsabilidad de ello se pone en la sociedad y donde no se cuestiona la participación 

y el porqué estas dinámicas se dan así (Casas y Dides, 2006; Dides, 2006: Guevara, 

2003).  

 

v. 3. Actitudes Frente a la Contracepción 
  

El concepto de actitud, fue el concepto que dio el sustento a esta investigación, 

es decir fue el concepto clave para que ésta se desarrollara. Así, de la diversidad de 

teorías y estudios en torno  a la actitud, esta se elaboró a partir de a teoría de los tres 

componentes: Afectivo, cognitivo y conductual (Morales et al, 2002) considerado como 

una de las más interesantes para elaborar la temática planteada. 

 

De acuerdo a ello, en esta investigación se ha concluido que las actitudes que 

poseen los hombres ante los métodos anticonceptivos son generalmente favorables, 

más aún, cuando quien asume la responsabilidad de utilizar métodos anticonceptivos, 

son las mujeres. De acuerdo a esto, son considerados por lo varones como necesarios 

dentro de la sociedad y la cultura en cuanto al control que ejercen sobre la natalidad, 

brindado libertad de desarrollarse en otros planos sociales y personales. 

 

 Aquí surge el presupuesto teórico que plantea que la aparición de los métodos 

anticonceptivos, surge como métodos para prevenir embarazos  y que se constituye 

como parte de la planificación familiar (Ignaciuk, 2009), lo que incorpora la libertad de 

decisión de ser padres o madres y de la gama de posibilidades que su uso brinda en 

cuanto a lo señalado por los varones. Esto se condice con el marco teórico cuando se 

habla de que las tendencias actualmente se han visto atravesadas por cambios en las 

parejas en cuanto a la toma de decisión frente  al paternidad y la maternidad, puesto 

que se consideran algunos aspectos como el desarrollo social, la situación 

socioeconómica, la salud y el disfrute de la pareja, que se han vuelto determinantes al 

momento de enfrentar dicha temática (Álvarez et al., 2007; Mojarro y Mendoza, 2007). 
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Las opiniones varían, indicando en algunos casos que el preservativo es un 

método eficiente si se trata de prevenir enfermedades, pero a la hora de querer prevenir 

embarazos y, a la vez, mantener relaciones sexuales satisfactorias plenamente, el 

mejor método son las pastillas anticonceptivas. Las atribuciones respecto a ello, tiene 

que ver con que el preservativo se utiliza al comienzo de las relaciones afectivas, hasta 

que exista mayor confianza y sea la mujer quien toma pastillas anticonceptivas. 

 

Ahora bien, esto se condice con los presupuestos teóricos que indican que el uso 

de preservativos y la pastillas anticonceptivas, son los métodos de preferencia por las 

personas (Centeno y Cáceres, 2005). Esto puede suceder porque son los métodos más 

comunes y de mayor accesibilidad en el mercado, tal como lo señalaron los varones y 

que al parecer es como se vivencia la temática en torno a la accesibilidad de estos. 

 

 Existe por parte de los varones una concepción respecto a los métodos 

anticonceptivos, en el que estos son vinculados al aborto. La apreciación que estos 

tienen de los métodos es que interrumpen el proceso natural de la unión de un 

espermatozoide con un óvulo, proceso que al parecer indicaría el establecimiento de un 

nuevo ser y por tanto de la vida. Si bien estos plantean el aborto como una posibilidad, 

la mayoría de las actitudes se inclina hacia un rechazo de esta practica por considerarla 

antinatural. 

 

Llama la atención de todos modos, que a pesar de que los métodos anticonceptivos 

fueron separados de esta concepción el siglo pasado (Ignaciuk, 2009), aun se perciben 

en algún sentido como mecanismos que interrumpen la vida. Ahora, cabría plantearse 

cuál sería la concepción que las mujeres presentan frente al tema, más aun cuando se 

enfrentan a una sociedad enjuiciadora respecto al tema y cuando al parecer los 

hombres presentan una postura tradicional de la temática del aborto, que aun está 

ligado a los métodos anticonceptivos que se introducen al cuerpo. 

 

Ante lo anterior se vislumbran ciertas contradicciones que indicarían quizá que 

las prácticas que tienen los hombres frente al uso de métodos anticonceptivos, parecen 

ser también difusas, ya que por una lado existe una actitud favorable, y se empatiza con 

la complejidad del uso por parte de las mujeres, pero por otro lado también aparecen 

ciertos prejuicios relacionados con el uso de métodos anticonceptivos, por considerarlos 

en cierta medida, abortivos. 

 

 Si bien, el método que causa mayor controversia corresponde a la pastilla del día 

después o método de emergencia la actitud frente a su uso es favorable en otros 

contextos (Tapia-Curiel, 2008), otorgando la connotación de emergencia ante el fallo de 

otros métodos utilizados como el preservativo. 

 

En este sentido sería bueno desarrollar esta temática en otra investigación, ya 

que en esta no se consideró como aspecto relevante, ni se profundizó en esta temática 
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quizá a través de las representaciones sociales o narrativas desde las mujeres en torno 

a la temática del aborto relacionada con la concepción de sí misma  al identidad y la 

libertada de decidir la maternidad, aun si se genera fecundación. 

 

Por otro lado, frente al no uso de métodos anticonceptivos, los varones percibían 

que esto ocasionaba un riesgo, ya fuese por embarazo o por contraer alguna 

enfermedad. Cuando el no uso depende de ellos, surgen sentimientos de 

irresponsabilidad frente al tema, provocando a además temor ante las consecuencias 

que esto les pueda acarrear.  En otros casos el no uso de algún método significa una 

situación normal, incluso en situaciones casuales, donde no se perciben en un riesgo, si 

no que simplemente no le han otorgado importancia puesto que se concibe como un 

tema inherente a la mujer, es decir se da por sentado que son ellas quienes manejan 

algún método de protección. 

 

Ante lo anterior, se hace mención nuevamente a la escasa información que 

poseen los varones en torno a otros tipo de métodos anticonceptivos, ya que al perecer 

esto sucede además en otros países donde los jóvenes valoran el uso del preservativo 

para prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero no manejan otro tipo de 

método como el preservativo femenino y donde además existen mitos en torno a las 

prácticas utilizadas  por parte de las mujeres para prevenir embarazo (Santín et al., 

2003) 

 

Ahora bien, en cuanto a las creencias en general, los varones aluden a que los 

métodos existen de una manera latente en la cultura universitaria, que es un tema 

hablado escasamente, al cual no se le brinda mayor importancia y que sólo surge 

cuando los varones acceden a ellos. Esta conclusión concuerda con lo planteado en un 

punto de los resultados, ya que  es un tema que se considera más bien personal e 

íntimo de la relación de pareja, que no necesariamente adquiere relevancia cuando es 

compartido en ámbitos sociales e incluso que, en estos casos, sólo se relaciona con el 

preservativo. 

 

Ahora bien, las prácticas en torno al tema indican que aunque el preservativo sea 

considerado como un método seguro, depende de las circunstancias en que aparezca 

la necesidad, puesto que puede tratarse tanto de circunstancias de pareja estable como 

de situaciones casuales, en las que aumenta el temor por que se genere un embarazo. 

Esto se condice con otras investigaciones, en que las prácticas en torno al preservativo 

en ocasiones no son correctas (Santín et al, 2003; Olavarría, 2000; Vidal, 2007) 

 

Finalmente, se concluye que los hombres conciben los métodos anticonceptivos 

como un aspecto que se encuentra natural dentro de esta cultura, y que implica la 

libertada de decisión, de llevar la sexualidad de la manera que a cada uno le parezca 

más satisfactoria y que de todos modos cuando es está en pareja es un tema que 
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debiera ser consensuado, aunque no en todos los casos existe un reconocimiento de 

que esto suceda de esta manera. 

 

Como se revisó en otros apartados de esta tesis, las políticas que impulsan la 

participación de los hombres ante la planificación familiar y la salud sexual y 

reproductiva, han comenzado a tener relevancia desde hace no muchas décadas atrás, 

puesto que no era una temática cuestionada y trabajada desde la importancia que tiene 

la participación del hombre en estas instancias, si no que los estudios apuntaban al 

mejoramiento de políticas que incluían solamente a las mujeres (Guevara, 2003; Ospina 

y Castaño, 2009) 

  

Finalmente, las actitudes de los varones tienen una relación directa con las 

vivencias que los/as sujetos/as vayan teniendo a lo largo de la socialización de la 

temática, las que van variando en la forma de percibir la realidad y/o el entorno 

constantemente. Puesto que se reconoce la gran influenza de patrones sociales y 

culturales que no pueden quedar exentos cuando se habla de cómo los hombres 

conciben la realidad y se desenvuelven en ella  ya sea desde un punto de vista 

hegemónico o desde las nuevas prácticas existentes en el entramado social 

(Hernández, 2004; Lomas, 2008; Montesinos, 2004; Olavarría, 2004; Olavarría y Parrini, 

2000) 

 

 Por otro lado, es cuestionable hasta qué punto las actitudes conllevan a un 

comportamiento posterior que se condice con los discursos que entregan los varones  y 

la influencia que las demás personas ejercen cuando se trata de elaborar una actitud. 

De este modo, quizá sería interesante realizar alguna investigación cuantitativa en torno 

al tema que perita realizar un acercamiento a las conductas que los varones tiene en 

torno a los métodos anticonceptivos. 

 

Lo anterior, se vincula con los planteamientos teóricos en torno a las actitudes, 

que hablan acerca del cuestionamiento que se da a partir de que las actitudes puedan 

predecir el comportamiento y acerca de los estudios de las actitudes en que estas se 

analizan desde cualquiera de sus componentes, siendo el más complejo de estudiar, el 

componente conductual  (Laca, 2005; Rodríguez, Assmar y Joblonski, 2004) 

 

En este sentido quizá sea interesante elaborar una investigación que aborde la 

temática de la contracepción a partir de lo que la representación social que tienen tanto 

los varones, como las mujeres, de la sexualidad y todo lo que esto engloba, como las 

relaciones de pareja, la maternidad, la paternidad, la planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos.  

 

 Por otro lado, y un aspecto no tratado en esta investigación, fue cómo varía la 

temática de la contracepción con otras culturas o etnias o incluso como se configura el 

género a partir de estas culturas. Sería interesante poder plantear, la concepción de los 
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jóvenes que pertenecen a otras etnias, ya sea a a través de las actitudes o desde otro 

fenómeno social, ya que de todas formas la sociedades en alguna medida han 

traspasado estas culturas y se ha generado una suerte de transculturación. 
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ANEXO 1:  
 
-Pauta de aplicación para entrevista semiestructurada: 
 

1. ¿Qué  sabes (tú) acerca de los métodos anticonceptivos? 
2. ¿Cómo te has informado o cuales han sido los mecanismos que has utilizado 

para informarte? 
3. Desde lo que me has contado ¿Cómo podrías definir los métodos 

anticonceptivos y su uso? 
4. ¿Has usado métodos anticonceptivos? (¿Usarías y cuáles?) ¿Hace cuánto 

tiempo? 
5. ¿Qué métodos anticonceptivos has usado? 
6. ¿Qué como hombre te llevó a utilizar este tipo de  método anticonceptivo? 
7. ¿Cómo has vivenciado desde tu masculinidad el uso de contraceptivos en tus 

diferentes relaciónes ya sea de pareja o no? 
8.  ¿Qué te produce, ya sea a nivel físico o mental,  el uso de métodos 

anticonceptivos? ¿cómo podrías describirlo? 
9. ¿Cómo te sientes al no usar métodos anticonceptivos? ¿qué sucede cuando no 

usas métodos anticonceptivos? 
10. ¿Cómo describirías tu rol (participación o modo de participar como hombre) 

masculino ante el uso de métodos anticonceptivos? 
11. ¿Cómo describirías el rol de la otra persona (o pareja)? 
12. ¿En qué medida sientes que el entorno se relaciona con tu decisión de utilizar o 

no algún método anticonceptivo? 
13. ¿Cómo te sientes cuando aparece el tema de la contracepción en tu grupo de 

pares? 
14. ¿Qué aspectos del uso de contraceptivos te ha parecido más  complejo como 

hombre? 
15. ¿Qué aspectos del no uso de contraceptivos te ha parecido más  complejo como 

hombre? 
16. ¿Cómo crees que la temática de la contracepción se encuentra en tu 

cotidianeidad? 
17. ¿Cómo podrías caracterizar el uso de los métodos anticonceptivos en la cultura 

universitaria masculina? 

 
 
 
-Pauta Para preguntas para Aplicar Grupo Focal: 
 

1. ¿Cuáles son los valores por los que te riges al utilizar métodos anticonceptivos? 
¿O dejar de usar? 

2. ¿Cuáles son los motivos por los que tú usas o no usas métodos anticonceptivos? 
¿si usas, cuáles usas? 

3. ¿Qué significa para ti el uso de métodos anticonceptivos? 
4. ¿Por qué crees tú que los demás creen que se debe o no se deb usar métodos 

anticonceptivos? 
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ANEXO 2: 
 
 Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 
 

La presente investigación es conducida por Viviana Valenzuela Jiménez, de la 
Universidad del Bio Bío. La meta de este estudio es conocer la actitud de los hombres 
ante la contracepción, con el fin de profundizar en temáticas en que es importante 
conocer su postura, pudiendo generar espacios de reflexión en torno al tema. 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 
una entrevista individual y grupal en el caso que usted quisiera acceder a participar de 
un grupo focal. Esto, tomará aproximadamente 45 minutos de su tiempo, para ambos 
casos. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que quien 
conduce la investigación pueda transcribir después las ideas que usted haya 
expresado. 
 
 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas a la entrevista serán categorizadas usando un 
pseudónimo de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las 
entrevistas, las grabaciones se borrarán. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en  cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a 
la investigadora o de no responderlas. 
 
Desde ya agradezco su participación. 
 
 
Confirmo a través de este consentimiento que he quedado informado, actualizado y en 
conciencia de que mi participación es absolutamente voluntaria. 
 
 
 
Nombre del Participante   Firma del Participante Fecha 
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