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POST- TEST
Sombrea la respuesta, que consideres correcta. (70 puntos).
1. La masculinidad es… (5 puntos).
a) Cuando un hombre tiene mucha aceptación con las mujeres.
b) Cuando un chico llega al río y se lanza de la piedra más alta.
c) Todos los comportamientos que se esperan de un hombre.

2. La masculinidad se crea…(5 puntos).
a) Sobre todo, cuando se tiene a un papá en la casa.
b) De los patrones de crianza y roles que establece la sociedad.
c) Únicamente, de las experiencias juveniles.

POST- TEST
3. Algunos modelos de la masculinidad tradicional son: (5 puntos).
a)

Llorar cuando se siente triste.

b) Apoyar a la esposa con las tareas del hogar.
c)

Ser competitivo, valiente, decidir, tomar riesgos y no negarse a ninguna
relación sexual.

4. Cómo es la violencia en la masculinidad tradicional…(5 puntos).
a)

Rechazada, desde todo punto de vista.

b) Aceptada, según las circunstancias y escenarios.
c)

No admisible, hacia los niños.
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5. Los roles del hombre panameño son: (5 puntos)
a)

Ser proveedor, protector de la familia y autosuficiente.

b) Cuidar a los niños y ayudarlos en las tareas escolares.
c)

Ayudar en la cocina y con el aseo de la casa.

6.Qué implica ser proveedor de la familia…(5 puntos)
a)

Ser el único que trabaja y paga los gastos de la familia.

b) Ser el que más gana, entre los otros miembros de la familia.
c)

Todas las anteriores.
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7. Qué significa ser el protector de la familia…(5 puntos)
a) Ser la persona que vela, para que los niños no sean golpeados o maltratados.
b) Ser aquel que cuida y defiende a la esposa-pareja contra agresiones.
c) Todas las anteriores.

8. Qué representa ser autosuficiente, en el modelo tradicional de
masculinidad…(5 puntos)
a)

Tener el poder, dominio y control sobre todos los miembros de la familia, para decidir
por ellos.
b) Decidir sobre su propia vida y sobre la de los demás.
c) Todas las anteriores.
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9. Causales de la masculinidad machista en Panamá…(5 puntos).
a)

Modelos aprendidos que valorizan al hombre por su desempeño sexual y cantidad
de mujeres que han conquistado.
b) Patrones de crianza y de familias, aceptan la violencia como la solución a los
problemas.
c) Todas las anteriores.

10. Las nuevas masculinidades son…(5 puntos).
a)

La humanización del hombre
responsabilidades de la familia.

y

su

integración

a

las

b) Respetar los derechos humanos de las mujeres y de cada miembro
de la familia.
c)

Todas las anteriores
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11. Qué implica la humanización del hombre…(5 puntos).
a) Que puede vestirse de rosado o morado.
b) Que puede llorar, ser tierno y demostrar sus sentimientos.
c) Que cuando es violento puede ser exonerado de culpa.
12. Qué beneficios recibe el hombre al asumir las nuevas masculinidades…(5 puntos).
a) Evita exponerse al peligro, el consumo de bebidas alcohólicas, conlleva el control
de sus emociones, menos suicidios.
b) Reconocer su propia vulnerabilidad, lograr mayor empatía con los hijos, menos
stress.
c)

Todas las anteriores.

POST- TEST
13. Qué ventajas tiene para una familia, que un padre que asuma nuevas
masculinidades…(5 puntos).
a)

Los niños aprenden a hacer lo que quieren.

b) Padre y madre comparten responsabilidades, se apoyan en la crianza de los hijos y
para resolver los problemas, más armonía y amor fraternal.
c) Los padres mandan con mayor poder sobre toda la familia.

14. Cómo están las nuevas masculinidades en la familia panameña…(5 puntos)
a)

Mitad en masculinidad
masculinidades.

tradicional

y

mitad

en

nuevas

b) Más hombres con nuevas masculinidades y menos, con
masculinidad tradicional.
c)

Más hombres con masculinidad tradicional y
menos, con nuevas masculinidades.

