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OBJETIVO DEL PROYECTO: Interpretar las emociones que los varones de la periferia de Villahermosa
han experimentado durante el distanciamiento social y la “nueva normalidad”, a fin de analizar su
vinculación con las prescripciones de género en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Esta investigación versa sobre las emociones y relaciones
interpersonales de los varones que viven en la periferia de Villahermosa, considerando las prescripciones
sociales para el género masculino y el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Se parte del
supuesto de que el confinamiento social como estrategia para prevenir el contagio por coronavirus ha
generado cambios estructurales en la dinámica poblacional, agudizando problemáticas latentes en la
cotidianidad familiar, lo que a su vez impacta de forma negativa en la salud física y psicológica de las personas.
La investigación estuvo integrada por dos fases: una diagnóstica y otra de intervención propiamente dicha. En
la diagnóstica se realizaron entrevistas con varones que viven en la periferia de Villahermosa, a partir de
categorías como emociones, relaciones interpersonales, masculinidad, que permitieron caracterizar a los
sujetos de estudio, identificar problemáticas sobre el reconocimiento de sus emociones en las relaciones
interpersonales establecidas durante el confinamiento y la “nueva normalidad” y analizar cómo estas
emociones detonaron diversas prácticas, entre ellas, las de violencia. En la fase de intervención se realizaron
talleres sobre el reconocimiento de las emociones y el establecimiento de relaciones interpersonales en el
contexto de crisis sanitaria, con la que se estableció un espacio de expresión psicológica para quienes
participaron.
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INSTITUCIONES VINCULADAS: Instituto Estatal de la Mujer

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se explican las alteraciones psicosociales de los varones en el contexto de pandemia, dejando en
claro la necesidad de intervenir de forma multidisciplinaria en la dinámica de los varones, con la
intención de mejorar las relaciones interpersonales.
Los resultados de la investigación representan una radiografía de la dinámica relacional de los varones
durante la pandemia, por lo que se está en posición de generar un proyecto de intervención
comunitaria. La investigación realizada impacta en el aspecto social de los participantes.
Se abordó un tema poco estudiado en área de la salud: la dinámica social de los varones en relación al cuidado 
de la salud; la investigación explica las alteraciones psicosociales de los varones en el contexto de pandemia, que 
deja en claro la necesidad de intervenir de forma multidisciplinaria en este sector poblacional, con la intención 
de mejorar las relaciones interpersonales. 

PRODUCTOS ACADÉMICOS: 1 libro, 6 ponencias, 1 tesis, 3 capítulos de libro, 2 artículos de divulgación

MECANISMO DE DIVULGACION: Se realizaron talleres con varones como una forma de realimentar la experiencia
de vida compartida por los informantes en las entrevistas, además de generar espacios de reflexión sobre
emociones y la vivencia de ser hombres. Se publicaron textos como artículos científicos, artículos de divulgación y
capítulos de libro. Se presentaron diversas ponencias en eventos nacionales e internacionales.


