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RESUMEN 

Esta investigación se realiza para determinar las manifestaciones de la violencia 

machista en estudiantes universitarios con parejas en San Luis Potosí (Ciudad), México y 

Bogotá, Colombia. El enfoque teórico del estudio es de género ya que estudia las diferentes 

dinamica relacionales existente de masculinidad y feminidad que permiten así conocer las 

expresiones de género e identificar el efecto que tienen sobre la vida tanto de hombres como 

mujeres. El alcance de la investigación es de tipo correlacional, el tipo de información es 

cuantitativa, la recolección de datos se expone a través de una investigación no experimental 

transeccional-causal, el criterio epistemológico del enfoque es empírico - analítico y el tipo 

de información es continuo, para recolectar la información del presente trabajo se utilizo dos 

instrumentos el cuestionario de violencia machista-Aria y la escala  de machismo sexual-12 

.La muestra se compone de 54 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P. - 

México y Bogotá - Colombia entre 18 a 28 años. Los principales hallazgos que ambas 

muestras Bogotá - Colombia y San Luis Potosí, S.L.P.  indican sufrir la misma línea de 

violencia machista; comenzando desde la violencia económica, psicológica, sexual y física,  

solo que difiere del nivel/grado de violencia puesto que la muestra de San Luis Potosí, S. L. 

P. indica sufrir un mayor índice violencia machista, así mismo, es importante señalar que en 

la escala de machismo sexual -12 se muestra un mayor nivel de sexismo en la población de 

Bogotá. 

Se sugiere realizar un mayor desarrollo de investigaciones sobre la violencia machista o sobre 

el mismo machismo ya que no se tiene una investigación constante, es necesario analizar, 

profundizar o determinar las consecuencias de esta problemática para resolver las 

necesidades actuales así como formular métodos, teorías y técnicas que aborden en especial 

este tema en particular. 
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Palabras Claves: Género, Violencia, Machismo, Universitarios, Parejas, Cultura 

ABSTRACT 
This research is carried out to determine the manifestations of sexist violence in 

university students with partners in San Luis Potosí (City) - Mexico and Bogotá - Colombia. 

The theoretical focus of the study is gender, since it studies the forms of masculinity and 

femininity that allow us to know the diversity, the nuances of gender expressions and identify 

the impact they have on the lives of both men and women. The scope of the research is 

correlational, the type of information is quantitative, the data collection is exposed through a 

non-experimental transectional-causal investigation, the epistemological criterion of the 

approach is empirical - analytical and the type of information is continuous, to collect the 

information of the present work, two instruments were used: the sexist-Aryan violence 

questionnaire and the sexual machismo-12 scale. The sample is made up of 54 university 

students from San Luis Potosí, SLP - Mexico and Bogotá - Colombia between 18 to 28 years. 

The main findings that both samples Bogotá - Colombia and San Luis Potosí, S.L.P. they 

indicate suffering the same line of sexist violence; starting from economic, psychological, 

sexual and physical violence, only it differs from the level / degree of violence since the 

sample of San Luis Potosí, SLP indicates suffering a higher index of sexist violence, 

likewise, it is important to point out that in the scale of sexual machismo -12 shows a higher 

level of sexism in the population of Bogotá. 

It is suggested to carry out further research on sexist violence or on machismo itself since 

there is no constant research, it is necessary to analyze, deepen or determine the 

consequences of this problem to solve current needs as well as formulate methods, theories 

and techniques that specifically address this particular topic. 

Keywords: Gender, Violence, Machismo, University Students, Couples and Culture 
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INTRODUCCIÓN 
 

El machismo es una ideología que a lo largo del tiempo ha existido en diferentes 

culturas, tiene como fin promover la superioridad del hombre sobre la mujer, devaluando así 

las actividades y/o características tradicionalmente femeninas. Actualmente la sociedad o de 

forma específica la cultura contribuyen en gran medida a mantener patrones de 

comportamientos machistas, en las relaciones de parejas se hace más notorio, uno de los 

factores que inciden en este comportamiento es una visión romántica del amor “El amor todo 

lo puede”, “El amor verdadero es para siempre”, “Los celos son una demostración de amor 

hacia la pareja”, “Los polos opuestos se atraen” y un sin fin de pensamientos que exhiben un 

patrón de comportamiento machista, el cual se habitúa y se traslada a un patrón de 

comportamiento normal tanto en hombre como mujeres, es así que resulta difícil identificar o 

diferenciar las actitudes machistas de las que no lo son, porque  se tornan parte de la 

cotidianidad “La normalización de la violencia que empapa nuestros discursos, 

conversaciones, formas de relacionamientos, pero también las fuentes de conocimiento 

masivo y las políticas públicas. Esta normalización, alimentada por creencias y 

comportamientos, está fuertemente arraigada no solamente entre la juventud, sino también en 

las instituciones públicas y en nuestros círculos familiares y sociales, y se refuerza desde 

nuestras prácticas cotidianas” (OXFAM, 2018, pág.11,12) 

En las relaciones de pareja, las manifestaciones del machismo, se asocia a la violencia 

en contra la mujer, cuando éste decide por su pareja, controla y tiene poder sobre su cuerpo e 

ideas. La violencia, es por lo tanto una “conducta o amenaza que se realiza de manera 

consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico” (IMSS, 2015). Los 

efectos de la violencia y abusos en contra de la mujer desencadenan diversos problemas en la 

salud mental y física, tales como la depresión, ansiedad y/o Trastorno por estrés 

postraumático entre otras más , esto no solo afecta a la persona, sino que también repercute 
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en varias esferas de la vida familiar, social, y de trabajo, violando de esa forma los 

principales derechos; libertad de opinión, vida libre de violencia, medio ambiente sano, 

vivienda adecuada, al agua y a la alimentación, mediante amenazas, humillaciones, torturas, 

explotación, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados. 

“La normalización de la violencia llega a tal punto que el 86% de las y los jóvenes cree que 

sus amistades no intervendría si un amigo le pega a su novia” (OXFAM, 2018, p.) la 

violencia machista no solo es ejercida por el autor principal sino también por terceros cuando 

no intervienen sino por el contrario es apoyan. Es así un problema visible e invisible que 

involucra a toda la sociedad en general, cabe mencionar que existen pocos artículos que 

trabajen a nivel cuantitativo sobre el machismo se evidencia un vacío de conocimiento o nula 

actualización, en comparación con el enfoque cualitativo. Con base a lo anterior se determina 

estudiar las manifestaciones de la violencia machista en estudiantes universitarios con parejas 

en San Luis Potosí (Ciudad), México y Bogotá, Colombia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El machismo se entiende como una ideología que abarca una jerarquía desigualitaria 

entre hombre y mujer, se caracteriza principalmente a la feminidad un desacredito, una baja 

valoración a su valia personal e inclusive social, “es la expresión de la magnificación de lo 

masculino en menoscabo de la constitución, la personalidad y la esencia femenina; la 

exaltación de la superioridad física, de la fuerza bruta y la legitimación de un estereotipo que 

recrea y reproduce injustas relaciones de poder” (Lugo, 1985, p.42) la cultura infunde al sexo 

femenino una serie de normas y conductas que debe seguir en consideración a las necesidades 

del hombre, se afianza al hombre la idea de “ser el más macho entre todos”, estar con la 

mayor cantidad de mujeres posibles, pensar que estás no deberían estudiar o trabajar pero si 

someterse a las reglas que el hombre imponga son algunas formas de machismo o relaciones 

injustas de poder, es decir, cómo debería vestir, actuar, pensar, esté hecho se acrecienta con 

otros factores sociales como la educación o la presencia de ambientes violentos, en escena 

“Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, han vivido en entornos donde se 

aceptaba la violencia y normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen derechos sobre 

las mujeres para acometer actos violentos” (OMS, 2017, parr.1).  

En este caso los patrones de conducta vivenciados con los padres o los principales 

cuidadores en la infancia repercute y tiende a repetirse en la adultez con agravamiento en las 

relaciones de parejas, menciona además que la educación difiere en comportamiento del 

hombre hacia la mujer, a menor nivel de educación mayor violencia Psicológica, sexual, 

económica o física hacia la mujer. En las relaciones de pareja, se evidencia una mayor 

violencia a causa del machismo, en consecuencia se percibe al hombre como figura de 

“propietario” frente a la mujer, puesto que el hombre toma decisión por la mujer respecto a su 

economía, cuerpo, entorno. En ese sentido, la mujer pierde toda forma de valía personal, para 

favorecer al hombre en todo los ámbitos posibles, ya sea para evitar el abandono, o evitar 
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comportamientos por parte del hombre que lesione su integridad física “Seis de cada diez 

mujeres y hombres jóvenes creen que las mujeres no salen de las relaciones de pareja 

violentas porque el hombre amenaza con matarlas” (OXFAM, 2018, pág.11). 

 En consecuencia la mujer pierde toda forma de autonomía, se convierte entonces en 

un objeto que tiene dueño decidiendo las acciones que realiza y cuáles no, en consecuencia 

puede abstenerse de participar en actividades cotidianas aislandose de su entorno social, 

familiar, en este caso no solo repercute en el área personal, sino también en otras áreas 

externas, desencadenando así diversos trastornos mentales como la depresión, ansiedad y/o 

Trastorno por estrés postraumático entre otras más. Además de la Violencia física, también es 

común que se presente violencia Psicológica, la cual se puede entender como“Toda acción u 

omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 

decisiones, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que 

integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica” 

(Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2008, Ley N° 1257) 

Como lo indica la ley de acceso de las mujeres, la violencia Psicológica se manifiesta 

en el estado anímico de la persona de diferentes maneras, evidente en escenarios de 

machismo, ejemplo, cuando la mujer no cumple las exigencias del hombre,  puede recurrir a 

la violencia física, como medio de expresión de su hombría y manifestación de propiedad 

hacia la mujer. Cabe resaltar que el machismo no sólo es practicado por hombres, sino 

también por mujeres contra otras y contra ellas mismas. En la medida que aceptan la 

dinámica mencionada anteriormente por parte del hombre, estas se hacen partícipes, es decir, 

existe un reafirmamiento de ambos roles y fortalecimiento de estas prácticas. Es evidente 

cómo esta dinámica ha repercutido a diferentes niveles de violencia comenzando sutilmente 

por la esfera psicoemocional hasta llegar a niveles extremos de violencia física  
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El machismo afecta a mujeres como a hombres de diferente maneras, especialmente 

está violencia comienza desde muy temprana edad “Niños testigos del abuso de sus madres 

son 10 veces más propensos de abusar a sus parejas femeninas cuando sean adultos, en 

cambio cuando las niñas observa al padre agredir a la madre son 6 veces más propensas a ser 

abusada sexualmente” (Vargas, Cataldo, & Dickson, 2005, p.67) 

Según la OMS (2017) 35% de las mujeres en todo el mundo sufren violencia física 

y/o sexual de pareja,  muchas culturas y religiones pueden aceptar o incluso validar niveles 

extremos de violencia, que trae consigo el machismo. Por ejemplo, en el 2017 murieron 2.559 

víctimas de la violencia machista alrededor del mundo. Estudios sobre el machismo han 

encontrado lo siguiente: 

Moral & Ramos (2016) afirman que el machismo se asocia más con la perpetración 

que con la victimización, esta asociación es mayor en mujeres que en hombres y su magnitud 

es pequeña, resultados encontrados en 120 mujeres y 120 hombres en México - Colima. Por 

lo tanto se evidencia en las relaciones de parejas un alto indice de conductas controladoras 

naturalizadas, acontece debido a las ideas de que los adolescentes manejan sobre el amor 

romántico. Cevallos & Monserrath (2017) comprobaron lo anterior, a través de las 

experiencias de 20 adolescentes, hombres y mujeres entre 15 - 17 años, en Cuenca - Ecuador. 

Asimismo manifiesta que existe asociación entre conductas machistas y una baja valoración a 

las características femeninas, a su vez estas conductas machistas cambian en función de la 

sociedad y cultura. Uresti, Orozco, Ybarra & Espinosa (2017) confirmaron esta información a 

través de 263 hombres adultos entre 20 a 50 años de edad del noreste de México. Es decir que 

el machismo en general se agrava por su perdurabilidad en el tiempo en un mayor porcentaje 

en mujeres e incluso se naturaliza en las relaciones que se mantiene con los demas. 
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Niveles altos de satisfacción sexual de las mujeres indican creencias positivas del 

machismo al igual para los esposos entre parejas de baja aculturación, pero no entre las 

parejas de alta aculturación mexicoamericanas. Para comprobar esta información Pardo, 

Weisfeld, Hill, & Slatcher (2013) seleccionaron a 112 parejas mexicoamericanas mediante 

cuestionarios bilingües de autoinforme, y la Escala de amor del Cuestionario de matrimonio-

relación. Por cosiguiente cuando existe una aceptación positiva del machismo en las parejas 

existe también un alto nivel de satisfacción.  

El machismo por otra parte está ligado al consumo de sustancias Psicoactivas, 

Mamani, Herrera, & Arias (2020) comprobaron está información, a través de un análisis 

comparativo de machismo sexual a 303 estudiantes universitarios peruanos y chilenos, 

mediante la Escala de Machismo Sexual de Díaz, los resultados indican que los estudiantes 

que presentan mayor consumo obtuvieron un mayor puntaje en la escala. Rojas (2012) por 

otro lado, analiza desde una perspectiva de género y sobre recientes hallazgos de 

investigación social en México la existencia de posibles transformaciones de la identidad 

masculina relacionadas con la vida conyugal, los resultados manifiestan que aún dentro de la 

sociedad mexicana, amplios sectores, están definidas por estructuras sociales e instituciones, 

ejemplo de ello es la iglesia, puesto que establece normas o pautas sobre las dinámicas 

relaciones y comportamentales de género. Es decir, que las relaciones de pareja son 

construidas y moldeadas por diversas estructuras sociales o culturales, por ejemplo 

actualmente los programas de televisión fomentan estas configuraciones. Pedro Vázquez 

Miraz (2017) realizó un estudio científico, sobre una figura femenina de una serie animada de 

Cartoon Network “Agallas el perro cobarde” específicamente a los personajes Kitty y Bunny, 

el estudio analiza las dinámicas relacionales presentes del machismo, a través de los celos, 

privación de libertad y posesión de Mad Dog hacía Bunny, quién es pareja actual del varón 

en ese momento, como objeto,  es una violencia ejercida porque atenta contra su persona y 
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su libertad. Se presenta la idea preconcebida de que la mujer es un ser inferior al varón y  

justifica el proteccionismo por parte del hombre como una forma de sexismo benevolente. 

Este tipo de programas de cadenas televisivas fomenta el estereotipo de relación., 

generalmente existe diferentes niveles de machismo que se traduce desde la violencia 

Psicologíca hasta la violencia sexual o fisica. 

Estudios de Ramírez, Robayo, Cedeño & Riaño (2017) señalan índices de violencia 

familiar altos, las cuales tiende a reproducirse en generaciones próximas, es decir, que se 

naturaliza las conductas agresivas hacia la mujer, cuando ellas mantienen una relación con su 

agresor 61% o esté caso pareja. Para encontrar estos resultados Ramírez, Robayo, Cedeño & 

Riaño (2017) utilizaron un método mixto (Cuantitativo, Cualitativo) mediante la 

implementación de una encuesta a 300 personas en Quito, Ecuador, en el cual el 29.30% 

fueron hombres y 70.70% mujeres. El estudio realizado por Floyd, Loaiza, Sierra, López & 

Ricaurte (2016) indica que el grupo más afectado sobre  violencia  intrafamiliar  de  pareja  

contra  el  hombre  en Cali - Colombia  fueron adultos jovenes (88%), con unión libre 

(58%). 

Villalobos (2017) determina y explica los ataques con agentes químicos como forma 

de violencia extrema contra las mujeres en Colombia, también son ejercidos como forma de 

violencia de género, ya que el agresor, la víctima y la sociedad, comparten el mismo lenguaje 

e imaginario simbólico sobre el género. Por ello, las agresiones sobre el cuerpo significan 

soberanía sobre un discurso social y dominación sobre la mujer. En consecuencia lo femenino 

se convierte en la víctima, donde se le excluide de la sociedad;  pierde su trabajo, sus amigos 

e incluso sus familiares. 

En países de Latino America el machismo es asociado notoriamente con la 

perpetración, la acción de ejecutar o de llevar a cabo estos comportamientos machistas se 
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presenta en mayor medida en mujeres que en hombres. Las conductas controladoras terminan 

siendo naturalizadas en las relaciones de pareja debido a las ideas del amor romántico o 

construidas y moldeadas por diversas estructuras sociales-culturales como la religión, por 

consiguiente en función de la sociedad y cultura las conductas machistas cambian. En México 

y Colombia las parejas de baja aculturalización, indican creencias positivas del machismo, 

cuando las mujeres presentan niveles altos de satisfacción sexual, asimismo el consumo de 

Sustancias Psicoactivas está asociado con la perpetuación de conductas machistas, que tiende 

a reproducirse en generaciones próximas si no se logra modificar, estas conductas generan 

altos índices de violencia familiar, como los ataques con agentes químicos ejercidos como 

forma de violencia de género y forma de violencia extrema contra las mujeres en Colombia, 

siendo el grupo más afectado adultos jóvenes, con unión libre. 

Cabe mencionar que a través del estudio del arte, a partir del 2017 existen 

aproximadamente pocos artículos cuantitativos, se evidencia un vacío de conocimiento o nula 

actualización, en comparación con el enfoque cualitativo, en este último sí evidencia una 

actualización, pero no es constante. A partir de lo anterior, se concluye estudiar las diferentes 

dinamica relacionales existente de masculinidad y feminidad que permitan examinar o 

determinar las manifestaciones de género e identificar la violencia que tanto en hombres 

como mujeres repercute. 

Por lo tanto, llega a constituir así un elemento fundamental en consideración de las 

diversas manifestaciones en forma directa o indirecta que acontece el machismo en las 

relaciones de pareja, no solo existe una implicación de género, sino también social y política, 

ya que en las mismas instancias gubernamentales se evidencia deficiencias en las cifras reales 

de la violencia de género.  
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Estudios afirma que “El 56% de los hombres y el 48% de las mujeres de entre 20 y 25 

años afirman conocer casos de violencia que han sufrido sus amigas en los últimos doce 

meses, lo que muestra la alta prevalencia de esta problemática entre la población joven” 

(OXFAM, 2018, pág.11). Debido a esta alta prevalencia presente en la población joven se 

seleccionan como muestra 27 estudiantes universitarios con parejas de San Luis Potosí, S. L. 

P. - México y 27 estudiantes universitarios con parejas de Bogotá - Colombia entre 18 a 28 

años, cabe mencionar que las edades seleccionadas para la muestra, se realiza en función de 

una mayor violencia machista notoria 

La muestra del presente estudio se compone de 27 mujeres y 27 hombres 

Universitarios de San Luis Potosí, S. L. P. - México y Bogotá - Colombia de 18 a 28 años con 

parejas, cabe mencionar que las edades seleccionadas para la muestra, se realiza en función 

de una mayor violencia machista notoria. 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuales son las manifestaciones de violencia machista en estudiantes universitarios con 

parejas en San Luis Potosí (Ciudad), México y Bogotá, Colombia? 
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OBJETIVOS 

GENERAL  

 

Determinar las manifestaciones de la violencia machista en estudiantes universitarios con 

parejas de San Luis Potosí (Ciudad), México y Bogotá, Colombia. 

ESPECÍFICOS 

 

 Medir las manifestaciones de violencia machista en Bogotá - Colombia y San Luis 

Potosí, S. L. P. - México a través del cuestionario de violencia machista-Aria.  

 Establecer conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de 

la escala de Machismo Sexual-12 en la muestra de Bogotá - Colombia y San Luis 

Potosí, S. L. P. - México. 

 Identificar las características predominantes de violencia machista y 

conductas/actitudes/creencias machistas mediante los instrumentos de recolección de 

datos en ambas muestras. 

 Examinar si existe diferencia significativa en los resultados obtenidos en el 

cuestionario-Aria y la escala de Machismo Sexual-12 a través del programa spss. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que dirigen esta investigación buscan determinar las manifestaciones de 

violencia machistas presentes en una población joven y que afecta en mayor proporción a las 

mujeres, aunque también a los hombres. Ambos sexos sufren las consecuencias de una 

construcción social machista compartida que ha sido transmitida de generación en 

generación, y su fin es mantener una desigualdad de jerarquía, donde el hombre debe estar 

por encima de la mujer. Diversas estadísticas, han confirmado que las mujeres han sido 

víctimas de alguna forma de violencia psicológica como consecuencia del machismo a nivel 

económico, social, laboral y/o sexual. En concreto las relaciones de pareja se hace más 

presente estas manifestaciones ya que se agrupan entre sí y existen factores que refuerzan esta 

creencia.  

Desde el área académica el estudio no solo determina sino también examina las 

manifestaciones de violencia machista presentes en la muestra (estudiantes universitarios) de 

diferentes poblaciones, analizando así el impacto que comprenden en la salud física y mental 

de los individuos, es decir, que las variables anteriormente mencionadas se analizan desde 

una mirada psicológica, puesto que es la ciencia que estudia el comportamiento del ser 

humano. Específicamente abarca un papel primordial a la perspectiva de género y a la 

psicología social ya que los estereotipos y roles de género femeninos/masculinos enfatizan la 

orientación de este estudio ligado directamente a las representaciones sociales o cognitivas, 

factores potenciales para analizar y reflexionar sobre sus efectos bio-psicológicos como 

socioculturales de la actualidad. Esta investigación permitirá conocer la realidad desde una 

perspectiva de género tanto de hombres como de mujeres. Al adquirir estos conocimientos 

permitirá profundizar en temas relacionados con las dinámicas relacionales o 

comportamentales del machismo. A su vez el mismo estudio  a través de los resultados 
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permitirá identificar de manera cuantitativa las corelaciónes existentes del machismo frente a 

variables culturales (como se vivencia el machismo en dos poblaciones diferentes). 

Su conveniencia radica en que el machismo no solo acarrea problemas de género, sino 

también en la esfera social, repercute a la violación a los derechos de las mujeres “Ejerce 

contra sus derechos de sobrevivencia, de identidad, de bienestar y de libertad, a través del 

feminicidio, el maltrato, el desprecio, el acoso, la alienación identitaria proveniente de los 

modelos hegemónicos de feminidad” (Magallón, 2005, p.5).  El machismo se expresa como 

un imaginario social y un elemento de control social, por lo tanto define la estructura de 

diversos sistemas de poder que configuran la población en general;  

     También le da un lugar central al contexto y la cultura, donde ciertas 

instituciones han actuado para construir esquemas reguladores de lo que se debe 

pensar, creer y hacer. Estas instituciones tienen el poder de dictar reglas y negar los 

intereses de determinados grupos. Consiguen que se acepte el orden establecido de la 

desigualdad mediante la sumisión, la culpabilidad y el miedo, y suelen tener una gran 

influencia en la implementación de políticas públicas (OXFAM, 2018, p.15). 

Es visible como el machismo se normaliza en la civilización para luego transformarse 

en políticas públicas, fortaleciendo cada vez esta ideología, es decir, se manifiesta una 

participación comunitaria entre las mismas personas de la sociedad, para que este esquema se 

mantenga y perdure a través del tiempo. 

La relevancia social de este estudio, se halla principalmente en que brinda 

información sobre la manifestación del machismo en las relaciones de pareja específicamente 

en poblaciones de Colombia y México, a su vez comprende una amplia gama en problemas 

de salud mental por lo que el estudio contribuye a la sociedad en general, cabe mencionar que 

“En las Américas, existe  una sobremortalidad de los hombres que comienza a acentuarse 
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durante la adolescencia y llega a triplicarse en la edad adulta temprana. Las causas 

principales de mortalidad están ligadas al ejercicio de la masculinidad hegemónica” (OPS, 

2019, p.21). El hombre y la mujer son actores que sufren la consecuencia de esta 

masculinidad, la mujer por otra parte puede llegar a generar varios trastornos mentales, 

siendo el más común la depresión, debido a esto, el fin último de este estudio es brindar 

información con base al machismo, para prevenir futuras manifestaciones de este. 

En otra instancia cabe señalar que en los últimos años no se evidencia una 

actualización constante  sobre el machismo en México y Colombia, el foco de atención  se 

ha tornado a la violencia de género o al feminismo, en consecuencia  existe  un vacío de 

conocimiento referente a la vida cotidiana en particular a las relaciones de pareja, debido a 

esto se realiza el estudio para observar cómo es la dinámica del machismo ofreciendo la 

posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno, se espera sugerir ideas, 

recomendaciones a futuros estudios. 

La relevancia Institucional desde la Universidad Antonio Nariño consiste en “la 

difusión, generación e innovación del conocimiento universal (...) la identificación de nuevos 

escenarios, metas y perspectivas que permitan vislumbrar un proyecto futuro de localidad, 

región y país y trabajar para su realización” (UAN, 1976). con base al estudio se enmarca 

dentro de la misión y visión de la UAN puesto que aborda una problemática existente en este 

caso el machismo, a través del cual se adquiere nuevos conocimientos, descubriendo así una 

amplitud de temas necesarios para el mundo actual, generando avances para su respectivo 

prevención, obteniendo de la misma forma un rol fundamental en el ámbito científico y en los 

procesos de actualización constante, respondiendo a los desafíos provenientes de los cambios 

globales. Del mismo modo la investigadora del presente estudio está comprometida con los 

procesos de transformación del país, fundamentados en la incorporación, difusión, generación 

e innovación del conocimiento universal, al ejercer liderazgo investigativo proporciona una 
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evolución continua del conocimiento y de la formación académica, permitiendo la creación y 

consolidación de grupos de investigadores como los seminarios. El desarrollo del mismo 

estudio colabora con la línea de investigación de hombre, mujer y sociedad, ampliando y 

profundizando las dinámicas relacionales cotidianas que convergen actualmente en ambos 

géneros con las estructuras del mundo externo en relación con los otros, e interno en relación 

consigo mismo, es una caracterización del intercambio dialógico y comportamental donde las 

diferencias fisiológicas difiere en el modo de actuar o pensar en hombres y mujeres, en este 

caso las diferencias fisiológicas repercute en el comportamiento de ambos géneros es decir, el 

rol desempeñado en la sociedad varía en relación a las diferencias fisiológicas, repercute en el 

comportamiento de ambos géneros y a su vez cambia en función de la cultura en la que se 

encuentran determinados tanto hombres y mujeres, asimismo el presente trabajo esta 

acompañado por la opción de trabajo de grado a una investigación internacional ya que 

corresponde al estudio de muestras de diferentes poblaciones en este caso de Colombia y 

México. 

En el ámbito profesional la investigadora, brinda información en beneficio de 

individuos y colectividades desde la perspectiva de la multiculturalidad puesto que trabaja 

con diferente variables de países (Colombia - México) y genero (Mujeres - Hombres), 

articulando las consideraciones éticas de la práctica investigativa que exige el código 

deontológico y bioético del psicólogo en Colombia, como las guías éticas de la investigación 

mediante la resolución 8430 de 1993, así como la norma oficial Mexicana NOM-012-SSA3-

(2012) que establece los criterios a la ejecución de proyectos de investigación para la salud en 

seres humanos. Fundamenta de ese modo su quehacer en la práctica investigativa utilizando 

el conocimiento sobre procesos y conceptos psicológicos, las perspectivas teóricas y métodos 

de la psicología más pertinentes al contexto del estudio, en otros términos, identifica y 

desarrolla procesos de investigación sobre el machismo desde la psicología social y la 
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perspectiva de genero, para formular y dar respuesta a las manifestaciones de violencia 

machista desde diferentes poblaciones realizando así un análisis en diferentes niveles 

(individuales, grupales y socio-contextuales), integrando la evidencia investigativa en el 

proceso de formación como psicóloga mediante las representaciones de datos cuantitativos en 

distintos formatos para obtener información asociada a su investigación profesional, que 

permita así la formulación, ejecución y argumentación orientada a la resolución del problema 

planteado. 

MARCO TEÓRICO 

El machismo es "una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan 

fundamentalmente por una autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad" 

(Morato, 1985, p. 43).  Es decir, que es una ideología donde sitúa a la mujer en un ser 

inferior, a través de creencias, conductas y actitudes, por parte del hombre, es una dinámica 

relacional donde existe una desigualdad jerárquica del hombre frente a la mujer, ambos son 

partícipes de esta dinámica, muchas veces implícito o explícito, establecidos por la misma 

sociedad. Cabe mencionar que los comportamientos machistas cambian en función de la 

cultura en unas son visibles en otras no tanto. 

Antecedentes de la Investigación 

 

Se han encontrado varios estudios sobre el machismo, algunos autores como 

Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario, & González (2014) plantean desde la esfera afectiva y 

emocional que los comportamientos machistas son modelados de la infancia y aceptados 

tanto en hombres como en mujeres, uno de los factores determinantes para que esto acontezca 

son los componentes de maltrato psicológico recibidos en la infancia muchos de los cuales 

imitan estilos de apego de los padres y la calidad de la relación romántica.  Gómez, Ortiz  & 

Gómez (2012) refiere que los apegados más seguros tienden a estar más satisfechos con su 
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vida sexual, experimentan menos conflicto con el deseo erótico y muestran una mayor 

capacidad para ofrecer cuidados sensibles. Las personas que por el contrario no cuentan con 

un apego seguro tienden a la ansiedad y la evitación, es decir, muestran diferencias 

significativas en la dirección opuesta. Los resultados también exhiben importantes diferencias 

de género.  

Guzmán & Contreras (2012) apuntan que los niveles de satisfacción más altos son 

personas con estilo de apego seguro y por el contrario los que reportan niveles más bajos 

mantienen estilos desentendidos. López, Moral de la Rubia, Diaz & Cienfuegos (2013) 

señalan que las mujeres que reciben violencia de la madre y atribuciones externas tienden a 

recibir una alta frecuencia de violencia cuando es ejercida contra la pareja, del mismo modo 

acontece con los hombres, pero en comparación a estos reciben acomodación, falta de 

muestras de afecto al manejar el conflicto y recibir violencia del padre. Los resultados 

también señalan que los hombres sufren un mayor índice de violencia que las mujeres.  

En contraste, cuando ambos sexos reciben apoyo por parte de la pareja es menor la 

probabilidad de sufrir algún tipo de violencia como el machismo, mostrando un estilo de 

afrontamiento activo. Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario & González (2014) exhiben que 

dentro de estas conductas machistas existe un rol de poder del sexo masculino frente a las 

actitudes sexuales, a otras esferas con pensamientos asociados a los mitos románticos. Es 

decir, las dinámicas significativas de los padres en la infancia influyen en el estilo de apego y 

la calidad de la relación romántica. Por lo que si se evidencian asociaciones 

negativas/positivas de machismo en la infancia es muy probable que muestren un estilo de 

apego y calidad de la relación romántica negativa/positiva del mismo.  

Romo (2008) también investiga el tema de las relaciones de pareja en este caso de 

estudiantes universitarios con base a sus experiencias, proyectos de vida y ejercicio de la 
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sexualidad. Estos señalan haber mantenido alguna relación de pareja: relaciones tranquilas, 

tempestuosas, formales o para pasar el rato, es decir que en las relaciones de pareja varia las 

dinámicas relacionales en algunas existen dominancia, sumisión y en otras en cambio no 

existen ninguna de las dos. Aunque todos en común tienen como referente importante el 

matrimonio y que dure toda la vida influenciados por mitos románticos, pero no descartan la 

posibilidad de una separación; la mayoría quiere tener hijos y consideran que antes de casarse 

deben lograr una estabilidad actualizando así otro tipo de pensamiento. 

Armenta & Díaz (2008) indican como elementos primordiales respecto a las asociaciones 

positivas, el intercambio de información que repercute en la satisfacción de las relaciones de 

parejas, el análisis realizado por los anteriores autores infiere que las formas de comunicación 

propia y de pareja produce satisfacción conjunta. Básicamente, si cada miembro no se 

comunica de forma negativa y además perciben que su pareja no se comunica de forma 

negativa, encuentra mayor satisfacción en la relación de pareja, evitando así comportamientos 

jerárquicos como el machismo.  

A nivel general-comportamental Larrañaga, Yubero & Yubero (2012), plantean que 

tanto hombres como mujeres presentan actitudes machistas en consecuencia de actitudes 

sexuales donde el hombre mantiene un rol de poder, pero fundamentalmente el hombre es 

quién presenta un mayor nivel de machismo. Aunque Maita & Narváez (2020) indican que 

los comportamientos sexuales de tipo machista han disminuido en comparación a otras 

épocas, la cultura predispone de micro machismo (comportamiento leves de machismos, por 

ejemplo decir que una acción es propia de una mujer), asimismo Martínez, Fuertes, Orgaz, 

Vicario & González (2014) sugieren que las clases sociales afecta el grado o nivel de 

machismo presentes y en algunas culturas aumenta, en otras en cambio disminuye 

predisponiendo de micro machismos. Nicassio (1977) plantea que las diferencias de clase 

social en la paternidad es un indicador de la identidad del rol sexual, por ejemplo, las 
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personas de clase baja describen a los padres más masculinos y/o femeninos a mayor número 

de familia, los describen con mayor dominio masculino, es decir que el machismo se agrava 

en poblaciones de estratos bajos.    

La edad es otra variable fundamental para el machismo, ya que los siguientes dos 

artículos muestra la posible relación existente entre el machismo y la variable edad.  

Blázquez, Moreno & García (2009)  señalan que entre los 17-18 años y 21-22 años existe un 

mayor grado de afectación referente a la violencia intima, en los subfactores 

descalificaciones, trivializaciones, conductas destructivas y aislamiento social, clasificados 

dentro de los factores desvalorización, intimidación e imposición de conductas y en otra 

instancia Leon (2017) determinan que la mitad de la población de estudiantes a nivel de 

secundaria entre 12 a 20 años muestran la aceptación al machismo, en comparación con las 

del sexo femenino ya que presentan tendencia a una aceptación total, consideran que es 

obligación de la mujer la educación, formación de los hijos y sobre todo las tareas hogareñas. 

Las actitudes de los hombres también corresponde a la aceptación, consideran que el hombre 

es el único que puede trabajar, siendo su deber sostener a la familia y administrar la economía 

del hogar. Por consiguiente, se plantea que son diversas las variables que repercute en la 

esfera del machismo junto con las relaciones de pareja; la clase social, el estilo de apego, las 

dinámicas relacionales en la infancia con los padres y la edad son los principales hallados 

dentro de esta investigación. 

Bases teóricas 

La actual investigación presenta se apoya en la perspectiva de género que considera 

sus dos teorías fundamentales en la teoria social general y en la producción teórica 

feminista. A continuación, se retoman los postulados de las mismas, autores como Martínez, 

Fuertes, Orgaz, Vicario, González (2014), Nicassio (1977), Baron, Byrne (2005), Lamas 

(1986), Barbieri (1990), Lagarde (1996), Fuller (1996), Rodríguez, Marín, Leone (1993), 
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Daros (2014) & Bordieu (2000) son tomados a consideración dentro del mismo trabajo, 

siguiendo la misma línea se presenta la primera teoría: 

Teoria social general 

Estudia diversos componentes de la estructura social, sobre como las diferentes 

interacciones y/o efectos intervienen dentro de una colectividad e inclusive a nivel individual 

como producto de la interacción social. Los siguientes autores plantean diversas teorías 

sociales en relación y asociados a la ideología del machismo.  

Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario & González (2014) plantean que las clases sociales 

afecta el grado o nivel de machismo presentes y en algunas culturas aumenta, en otras en 

cambio disminuye predisponiendo de micromachismos. Esta dinámica conductual machista 

se consigue no solo se consigue en distintas clases sociales, sino también en 

tradiciones/costumbres donde por lo general no es visibilizada sin embargo  Nicassio (1977) 

afirma que la ideología del machismo se agrava en poblaciones de estratos bajos, básicamente 

en una cultura de pobreza, esta cultura se compone de una serie de elementos las cuales  

expone Lewis “ los rasgos príncipales de está cultura, son la ausencia de niñez como un 

estado especialmente prolongado, iniciación sexual precoz, porcentaje alto de abandono de 

mujeres y niños, una tendencia hacia las familias unificadas por el matriarcado” (1967, p.58 ) 

Estas condiciones no solo predispone un elevado nivel  de  machismo, sino también  

asegura su perdurabilidad de generación en generación. 

Otro factor que implica el desarrollo de la conducta machista es el modelamiento de 

los padres frente a sus relaciones con los otros y consigo mismo cabe mencionar según Bem 

(1981) La teoría del esquema de género sugiere que los niños tienen una propensión 

generalizada a organizar información acerca del self, a partir de las definiciones culturales 

sobre atributos masculinos y femeninos.  
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Es en específico el modelamiento de los padres hacia los niños que implica una 

repetición continua frente a sus relaciones con los otros y también consigo mismos con base a 

la tipificación sexual. Según Grieve (1980) En forma gradual, la identidad de género se 

adquiere a medida que el niño desarrolla un sentido del self que incluye masculinidad o 

femineidad. En este sentido del self por lo general es construido mediante las primeras 

relaciones que el infante mantiene con sus cuidadores, ya que son estos los modelos de 

aprendizaje, por consiguiente, los infantes “aceptan el principio del género como atributo 

básico de cada persona, como también en las mascotas y en los personajes de los cuentos. 

Una vez que dichas cogniciones se encuentran firmemente en su lugar, nuestras percepciones 

subsecuentes están fuertemente afectadas por lo que se nos enseña sobre el género” (Baron, 

R. & Byrne, 2005, p.193) el género por lo tanto no es innato, sino que es aprendido a través 

de la sociedad con sus costumbres, tradiciones, normas y/o pautas de cómo se debería 

comportar cada persona en fusión del sexo biológico. 

Desde otra perspectiva “El sujeto actúa principalmente de acuerdo con las fuerzas presentes 

en el momento” (Asch, S. E., 1956, pág. 65). A lo cual Asch denomino conformismo, que en 

su caso es la modificación de conductas a partir de las opiniones o percepciones de una 

mayoría social, es decir, la presión social. En contexto si una persona está en contra del 

machismo, pero en su núcleo familiar, laboral o social observa o presencia de forma continua 

sobre el machismo es posible que esta misma persona se comporte y cambie de percepción 

frente al machismo. Este conformismo se encuentra muy impregnado en la sociedad actual, 

tanto así que no es visualizado dentro de la misma, es decir, en muchas 

sociedades/culturas/tradiciones se practica el machismo sin ser conscientes de las conductas, 

ejemplo claro de ello son los estudios de Ash señalando la influencia que puede tener una 

mayoría social frente a una creencia personal. 

En suceso a los anteriores postulados se prosigue con la segunda y ultima teoría: 
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Producción teórica feminista 

Es una herramienta conceptual de metodologías y/o mecanismos que estudia las dinámicas 

relacionales entre mujeres y hombres, por lo que se encarga de estudiar las construcciones 

sociales que la componen y repercuten dentro de ello: 

Según Lamas (1986) el término genero circula en las ciencias sociales y en el discurso 

feminista con una acepción especifica y una intencionalidad explicativa. El género lo 

determina la misma sociedad, y es una construcción de la misma, ya que crea sus reglas o 

conductas sobre como debería o no actuar una persona con base a su género “Los sistemas de 

género son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 

que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan 

sentido, en general, a las relaciones entre personas sexuadas” (Barbieri, 1990) 

Está postura profundiza los estilos de vida en especifico: los comportamientos, las 

intecciónes y dinamicas relacionales de mujeres-hombres que se presentan actualmente, 

asimismo examina como repercuté en la cultura social, politica, social, familiar, conyugal, en 

general en la sociedad misma, establece el modo de vivir de cada persona según su sexo 

“Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones 

sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos 

que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen” (Lagarde, 1996, pag. 2-3). En ese sentido, 

las siguientes teorías se consideran adecuadas para fundamentar el presente estudio y 

sustentar la línea de investigación: Hombre, Mujer y Sociedad: 

Asimismo se aprecia los roles que establece la misma sociedad por una parte, Fuller 

(1996) indica que el sujeto femenino está asociado al ámbito doméstico, la maternidad, la 

familia. Su lugar en la sociedad pasa por la influencia que ejerce en el hogar y su poder sobre 
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los hijos, el dominio de lo femenino se concentra entonces en lo privado, donde no es visible 

a otros, sino por el contrario es imperceptible, esconden así el dominio que tiene lo femenino 

frente a la sociedad. En otra instancia el modelo tradicional manifiesta a las cualidades de lo 

femenino el valor moral superior a su rol de mediadora frente a lo sagrado. Ella es la 

portadora del honor familiar colocado en su pureza sexual, por lo cual la virginidad no debe 

estar en manos de cualquiera, porque si no causara deshonra a su núcleo familiar y a su 

descendencia. 

Por otra parte Fuller (1996) coloca al hombre una instancia externa, en lo público es 

menos moral porque el mundo público no está concebido como "bien común" sino como una 

esfera de negociaciones difíciles, donde gana el más fuerte, el más astuto o el que más 

relaciones tiene (parentela). Es un combate que aún permanece y que ha trascendido las 

esferas públicas, a través de las leyes, normas, pautas y conductas establecidas por el mismo 

estado quien también es el hombre. El mismo autor también señala que las identidades 

femenina y masculina son definidas alrededor de dos ejes: división de la sociedad en esferas 

pública y privada y sexo como locus de la honra, es decir, que el sexo tiene valor en la 

sociedad porque lo rige en todas sus manifestaciones. Es aquí cuando la sociedad completa, al 

mito del macho conquistador agresivo y viril, corresponde la abnegada madre. La cultura se 

vuelve machista. 

Sobre este particular Rodríguez, Marín & Leone (1993) afirma que el machismo es 

una construcción cultural con la que se expresa un rol masculino diferenciador del rol 

femenino, el cual está presente en el comportamiento y pensamiento de las personas, a veces 

de forma evidente y otras veces de forma invisibilizada, sin embargo su presencia existe, 

siendo sus conductas y pensamientos casi naturalizados en la cotidianeidad, lo cual ha 

implicado la existencia de rígidas ideologías con respecto a la superioridad del hombre por 

sobre la mujer a través de la historia. Por tanto el machismo alude a una creencia que fomenta  
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la desigualdad de géneros, ambos actores, (género femenino y masculino) hacen partícipes de 

esta dinámica de forma indirecta o directa, donde la mujer es víctima y el hombre victimario, 

es decir, que la mujer recibe la consecuencia de esta ideología mediante diversos grados  de 

violencia a nivel, laboral, económico, social y/o psicológico, en ese sentido el hombre sigue 

estos patrones de comportamientos y pensamientos, en particular representar la dominancia 

en su relación de pareja, para no ser rechazado dentro de la misma sociedad, por lo que esta 

ideología manifiesta inseguridad ocasionado su perpetuación a lo largo del tiempo.  

Daros (2014) plantea el origen del machismo y de las subordinaciones de las mujeres 

en la cultura política citadina y patriarcal que surgió al compás de la revolución urbana. Su 

antigüedad data del momento en que las sociedades humanas construyeron las primeras 

ciudades,  se trata entonces de la propia historia primigenia de nuestras instituciones 

políticas 

La masculinidad hegemónica o el machismo ha estado en tiempos muy remotos, 

mucho antes de la cultura citadina, nace a partir de la época primitiva donde el hombre sale a 

cazar y la mujer se queda en el hogar al pendiente de esta misma, y del cuidado de los hijos, 

cabe resaltar que somos de un sociedad patriarcal que ha logrado mantenerse a lo largo del 

tiempo mediante estos comportamientos de forma implícita pero que se ha tornado en 

violencia hacia las mujeres y un marcado comportamiento de los hombres que la sociedad  

normaliza y perpetua, cabe resaltar que la dinámica primitiva acontece a razón de las 

necesidades del momento, es decir, se acoplaron al medio, asimismo a través del tiempo no se 

genero una actualización de otras necesidades por lo que en cierto grado el objeto cambio 

pero no la forma. 

Bordieu (2000) afirma que el orden social funciona como una inmensa máquina 

simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. Por lo que el 
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mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de 

visión y de división sexuantes. En contexto somos seres sexuales por lo que construimos la 

realidad o el diario vivir con base a la sexualidad biologica (femenino y/o masculino) 

mediante ello establecemos los comportamientos, es decir,  nuestra conducta cambia en 

función de cada sexo biologico. El mismo autor señala que el orden social de percepción 

incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su 

realidad biológica para luego abarcar en la realidad del mundo, específicamente en el diario 

vivir de las personas para permanecer como cultura social. 

Conceptos básicos 

Género 

“Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las 

diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género” (OMS, 

2018) Practicamente son caracteristicas o formas de comportamiento atribuidas a las personas 

con base a su sexo biologico, por lo tanto la sociedad espera que lo femenino siga siendo 

femenino al igual que lo masculino siga siendo masculino, esto acarrea desigualdades en 

varias esferas de la vida tanto para la mujer como para el hombre. 

Violencia  

“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte” (2015) La violencia en sí abarca un amplio abanico de elementos, entre ello ejercer 

un abuso; Psicológico, físico, económico entre otros, en contra de otras personas, creando así 
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una dinámica de víctima-victimario en muchas de las cuales la mujer asume el papel de 

víctima y el hombre de victimario. 

Machismo 

“Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón” (RAE, 2019) es un 

dinamica comportamental al igual que una ideología donde el sexo masculino posee poder 

sobre la mujer. 

Estudiante universitario 

“Persona que cursa enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios, 

enseñanzas de formación continua u otros estudios ofrecidos por las universidades” (RAE, 

2020). Esta persona ha superado los niveles básicos de educación, por lo cual logra estar en 

una de las últimas etapas del proceso de aprendizaje académico. 

Parejas  

“Significa ‘semejante’ e ‘igualado’, en específico es un conjunto de dos personas o 

cosas, para designar al compañero de una persona, generalmente en el terreno sentimental” 

(RAE, 2005). En específico es la unión de dos personas que deciden entablar una relación 

conjunta, muchas de ellas se tornan sentimentalmente. 

Cultura 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc” (RAE, 2019). Prácticamente 

es una cosmovisión o una manera de percibir el mundo, por lo cual cada sociedad cambia en 

función de estos elementos. 
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MARCO CONTEXTUAL 

San Luis Potosí, S. L. P. - México 

 

San Luis potosí es la capital del estado de San Luis Potosí, ubicado en el centro de 

México, cuenta con una población total de 824.229 representa el 30.3% de la población 

estatal, el estado representa el 3.1% del país Méxicano, la ciudad de San Luis Potosí registra 

que el 48.0% de la población son hombre y 52.0% son mujeres. El promedio de hijos nacidos 

vivos es de 1.5% y el porcentaje de hijos nacidos es de 1.5%, la mayoría de pobladores tienen 

acta de nacimiento 99.1%, por otra parte 0.4% no tiene acta de nacimiento, 0.2% están 

registrados en otro país, la cifra también representa el total de población que no tiene 

nacionalidad Mexicana, la mitad de la población tiene aproximadamente 28 años, el total de 

viviendas particulares habitadas en la ciudad de S.L.P. corresponden 221.855 representa a su 

vez 31.2% del total estatal, cuenta con la mayoría de servicios de electricidad 99.5%, servicio 

sanitario 99.1%, drenaje 98.4%, y agua entubada 92.2%, respecto a la tenencia de las 

viviendas sus cifras son las siguientes; 67.1% es propia, 20.8% es alquilada, 10.8% es 

familiar o prestada, 0.9% están en otra situación, a su vez cuentan con la mayoría de 

disponibilidad de TIC; Teléfono celular 86.6%, Pantalla plana 64.0%, Televisión de paga 

49.8%, Teléfono fijo 52.6%, Internet 47.9% y Computadora 47.2%. La mayoría de los 

pobladores utilizan 57.0% focos ahorradores, 4.5% Utilizan Calentador y solar y 0.6% 

utilizan panel solar. Sus características educativas en la población de 15 años y más según 

nivel de escolaridad consiste en que: 2.7% están sin escolaridad, 44.2% tienen educación 

básica, 23.0% tienen educación Media superior, 29.8% tienen una educación superior, los 

pobladores de 15 a 24 años tiene una tasa de alfabetización 98.9%, y los ciudadanos de 25 

años y más tiene una tasa de alfabetización de 96.5%. A nivel demográfico la ciudad se 

encuentra a una altura de 1 860 m.s.n.m. , la superficie representa 2.4% del territorio estatal  

y la densidad de la población es de 556.2k2. 
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Bogotá - Colombia 

Según el censo nacional de población y vivienda 2018, en Colombia se estima un total 

de 48.258.494 de personas, de las cuales 51,2% son mujeres, asimismo en 2018 Bogotá 

contaba con aproximadamente 7,413 millones de personas. Bogotá, es la capital de Colombia, 

ubicada en el centro del país, tiene una población de 7.363.782, integrada por diversos 

pobladores de otros departamento, cabe mencionar que está a 2.630 metros sobre el nivel del 

mar, generalmente mantiene una temperatura de 14.55grados centígrados. La capital 

mantiene un extenso sistema educativo de escuelas primarias, secundarias y colegios, tiene 

una amplia variedad de historia en cada rincón de la ciudad, su gastronomía es diversa al 

igual que la música, los teatros y desde luego al igual que los pobladores que la integran.  
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HIPÓTESIS 
Hipótesis 1 

 En ambas poblaciones de la muestra se manifestará la violencia machista/sexista 

Variable independiente: Manifestaciones de la violencia machista 

Variable dependiente: Estudiantes con pareja de San Luis Potosí, S. L. P. - México y 

Bogotá - Colombia 

 

Hipótesis 2 

Se presentará mayor nivel en las manifestaciones de la violencia machista/sexista en 

estudiantes con pareja de San Luis Potosí, S. L. P. - México en comparación con los 

estudiantes de Bogotá, Colombia. 

Variable independiente: Manifestaciones de la violencia machista 

Variable dependiente: Estudiantes con pareja de San Luis Potosí, S. L. P. - México y 

Bogotá - Colombia 
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DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de investigación  

a) El alcance de la investigación es correlacional puesto que es un tipo de investigación 

no experimental en la que mide dos o más variables en este caso hombres-mujeres 

Mexicanos y Colombianos, con base a una variable, la violencia machista/sexista. 

b) El tipo de información, es cuantitativa, porque mide la diferencia entre dos variables; 

el nivel de violencia machista/sexista que existe en dos muestras, estas se miden en 

valores reales numéricos en específico el tipo de información es de variable 

cuantitativa de intervalo discreto. 

c) La recolección de datos, se realizará mediante el Cuestionario-Aria que identifica las 

manifestaciones de la violencia machista en una población de estudiantes 

universitarios específicamente mide 4 categorías, violencia económica, sexual, 

psicológica y física y la Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) que evalúa 

aspectos cognitivos de machismo y sexismo vía web, esta aplicación se realizara vía 

web a través de la plataforma Microsoft Forms. Cabe mencionar que en un primer 

momento se preparan los datos para evitar sesgos, mediante la validación del mismo, 

se examina los datos para verificar su confiabilidad y consistencia, luego de la edición 

de datos se codifica, es decir, se agrupa y se asigna valores a las respuestas por lo que 

los datos se transforman en datos cuantitativos discretos. 

En otro momento se realiza una comparación de medias a través del programa estadístico 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ya que indicará si existe o no existe 

diferencia significativa en relación a la variable de violencia machista que se halla entre los 

estudiantes universitarios con pareja de ambas muestras, en última instancia con la 

información recolectada se empleará la descripción de tablas, gráficas, registros transcritos, 

narrativas, matrices, entre otros. 



    

 

    32 

d) Según el criterio epistemológico el enfoque es empírico - analítico ya que el estudio 

es cuantitativo, es decir, que está ligado por una orientación concreta-objetiva hacia el 

estudio de las manifestaciones machistas presentes en dos muestras, a su vez se basa 

en la lógica científica neo-positivista que permite explicar o predecir fenómenos o 

sucesos mediantes deducciones formales. 

 

e) El tipo de estudio es de investigación correlacional ya que mide la variable de 

violencia machista que existe entre San Luis Potosí, S. L. P. - México y Bogotá - 

Colombia.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Criterios de inclusión 

Estudiantes universitarios de 18 a 28 años, con parejas heterosexuales, con duración 

mínima de un año de relación, sin hijos, de clase media, originarios o que se hayan 

establecido en San Luis Potosí, S. L. P. - México y Bogotá - Colombia, en un periodo mínimo 

de 7 años. 

Criterios de exclusión  

Estudiantes no universitarios menores de 18 y mayores de 28 años, se descarta 

también personas establecidas en otros lugares de San Luis Potosí, S. L. P. - México y Bogotá 

- Colombia en los últimos 7 años, cuestionario incompleto 

Eliminación 

Retiro voluntario a participar en el proyecto, falsa información suministrada por parte 

de los participantes respecto a edad, lugar de nacimiento. 
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Muestra 

No probabilística, porque no son seleccionados aleatoriamente, por lo tanto, se 

componte de 54 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P. - México y Bogotá -

Colombia de 18 a 28 años con parejas heterosexuales, con duración mínima de un año de 

relación, sin hijos, de clase media, originarios o que se hayan establecido en San Luis Potosí, 

S. L. P. - México y Bogotá - Colombia, en un periodo mínimo de 7 años. 

 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario de violencia machista-Aria 

 

El cuestionario fue creado por la misma autora del presente trabajo de investigación 

calificada y validada por 3 jueces, en Bogotá - Colombia en el 2020. Su objetivo es medir las 

manifestaciones de la violencia machista específicamente mide 4 categorías:  

Violencia económica 

“Forma de controlar a la pareja haciéndola dependiente. Incluye el control y manejo 

de dinero.” (Delgadillo, 2005, p. 34) por lo tanto es una privación a los recursos de la persona 

que implica una de las principales formas de violencia de ciudadanía o sociedad. 

Violencia psicológica 

“Se distingue por gritos, amenazas de daño, aislamiento y físico, celos y posesividad 

extrema, intimidación, degradación y humillación” (Delgadillo, 2005, p. 33). Además de la 

violencia física existe otro tipo de violencia que afecta a un nivel grado a las personas 

mediante palabras que atenta contra la integridad, en consecuencia, puede desarrollar 

diversos problemas o trastornos mentales. 
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Violencia sexual 

“Forma de controlar a la pareja haciéndola dependiente. Incluye el control y manejo 

de dinero” (Delgadillo, 2005, p.19 ). Esta forma de violencia convierte el cuerpo de la pareja 

en un objeto del sujeto, violando así derechos de libertad.  

Violencia física  

“Acto en el que un miembro de la pareja se encuentra en una situación de peligro 

físico y/o está controlado por amenazas de uso de la fuerza física” (Delgadillo, 2005, p.18). 

Este tipo de violencia es una de la últimas, es decir, que ya existe una violencia psicológica, 

económica y/o sexual que puede incluso asesinar a la persona a través de forcejeos, cortes, 

tirones de cabellos y así sucesivamente. 

El cuestionario está compuesto por 26 ítems y las opciones de respuesta está basada 

en una escala tipo Likert es decir los datos se basa en una escala de intervalo donde los ítems 

tienen una puntuación de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La 

puntuación mínima es de 26 (nivel significativamente bajo) y la máxima es de 130 

(Significativamente alto), del mismo modo en el siguiente cuadro se especifica la puntuación 

general de este cuestionario: 

 

Tabla 1: Asignaciones de puntaje individuales cuestionario-Aria 

Cabe mencionar que el cuestionario utiliza como su principal población a los 

adolescentes universitarios (hombre y mujeres universitarios de 18 a 26 años) del mismo 
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modo también puede aplicarse en otras ciudades de México; San Luis Potosí (Ciudad) y 

países de Latinoamérica; Bogotá - Colombia, como se hará en esta investigación. 

 

Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) 

La escala fue elaborada por Cecilia L. Díaz Rodríguez, María A. Rosas Rodríguez & 

Mónica Teresa González Ramírez, en el 2010 en Monterrey, México. Su objetivo al igual que 

el presente trabajo de investigación es evaluar conductas, actitudes y creencias machistas 

desde la perspectiva sexual. Esta escala, está compuesta por 12 ítems mediante el alfa 

Cronbach obteniendo un valor alfa de .91 y correlaciones fuertes en los mismos ítems. Las 

opciones de respuesta está basada en la escala tipo Likert, con una puntuación mínima de 12 

y máxima de 60, el siguiente cuadro especifica las puntuaciones de esta escala: 

 

Tabla 2: Asignaciones de puntaje individuales escala de machismo sexual-12 

La escala tiene alcance en esta investigación porque se relaciona con cuestiones de 

género, violencia y salud sexual, además puede aplicarse en adolescentes y adultos; hombre y 

mujeres universitarios de 18 a 26 años, del mismo modo también puede aplicarse en otras 

ciudades de México; San Luis Potosí (Ciudad) y países de Latinoamérica; Bogotá - 

Colombia, como lo hará la presente investigación. 
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PROCEDIMIENTO 
1. Contactar posibles interesados. 

2. Revisar si cumplen los criterios de inclusión e exclusión 

3. Presentación del proyecto a los participantes. 

4. Aplicación del consentimiento informado, cuestionario de violencia machista-Aria y la 

escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) vía web, a través de microsoft forms. 

5. Análisis de la información suministrada. 

6. Presentación del proyecto. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Aplicar el consentimiento informado tiene un papel fundamental en esta investigación 

puesto que se informa a la persona sobre las implicaciones que requiere la investigación, 

considerando la autonomía, beneficencia, no maleficencia, integridad científica, la 

confidencialidad en el manejo de información sensible de cada participante, bajo la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO, 2005, de la misma forma se tendrá 

en cuenta los lineamientos que exige el código deontológico y bioético del psicólogo en 

Colombia, se considerarán guías éticas de investigación mediante la resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud, así como el Código de conducta de la Asociación Psicológica 

Americana; el reglamento de conducta Ética para el desarrollo y la práctica responsable de las 

investigaciones de la Universidad Antonio Nariño, la resolución No. 13 del 2005, también se 

considera la norma oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para 

la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 
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RESULTADOS 

 

Ccaracterísticas socio-demográficaas 

A continuación, los siguientes datos exhiben los aspectos básicos que conforman la muestra 

de amabas muestras: 

 

Muestra Colombia 

 

 
Gráfica 1: Muestra Bogotá – Colombia. 

 

La anterior gráfica señala que 19 de 27 estudiantes universitarios con pareja está 

conformado por mujeres, y 8 de 27 estudiantes universitarios con pareja está conformado por  

hombres. Es decir que existe un mayor índice de mujeres que participan en este estudio. 
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Gráfica 2: Edad muestra de Bogotá - Colombia. 

6 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 23 años, 5 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 20 años, 3 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 

24 años, 3 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 25 años, 3 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 26 años, 2 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 

21 años, 2 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 28 años, 1 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 19 años, 1 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 

22 años y 1 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 27 años. Esto quiere decir que 

en su mayoría esta muestra tiene 23 años. 
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Gráfica 3: Nivel de escolaridad, muestra Bogotá. 

 

Los 27 participantes de la muestra de San Luis Potosí, S.L.P. tiene un nivel de 

escolaridad de pregrado. 

 

 

 

Gráfica 4: Ocupación u oficio, muestra Bogotá. 
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La anterior gráfica señala que 27 de 27 participantes de la muestra de Bogotá - 

Colombia son estudiantes universitarios.  

 

 

 
Gráfica 5: Edad pareja, muestra Bogotá. 

 

La grafica señala que 5 de 27 estudiantes de Bogotá tienen parejas de 21 años, 4 de 27 

estudiantes tienen parejas de 23 años, 3 de 27 estudiantes de Bogotá tienen parejas de 22 

años, 3 de 27 estudiantes de Bogotá tienen parejas de 25 años, 3 de 27 estudiantes de Bogotá 

tienen parejas de 26 años, 2 de 27 estudiantes de Bogotá tienen parejas de 24 años, 2 de 27 

estudiantes de Bogotá tienen parejas de 27 años, 2 de 27 estudiantes de Bogotá tienen parejas 

de 28 años, 1 de 27 estudiantes de Bogotá tiene una pareja de 29 años, 1 de 27 estudiantes de 

Bogota tiene una pareja de 39 años, 1 de 27 estudiantes de Bogota tiene una pareja de 42 

años. En última instancia se afirma que los estudiantes universitarios de Bogotá D.C. en su 

mayoría tienen parejas de 21 años, en minoría tienen 29 años, 39 años, y 42 años. 
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Muestra San Luis Potosí - México 

 

 
Gráfica 6: Muestra San Luis Potosí, S.L.P. - México. 

La anterior grafica señala que 15 de 27 estudiantes universitarios con pareja está 

conformado por mujeres, y 12 de 27 estudiantes universitarios con pareja está conformado 

por hombres. Es decir que existe un mayor índice de mujeres que participan en este estudio. 
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Gráfica 7: Edad, muestra San Luis Potosí, S. L. P. 

 

 El anterior gráfico señala que 7 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 21 

años, 6 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 23 años, 4 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 24 años, 3 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 

19 años, 2 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 20 años, 2 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 22 años, 1 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 

18 años, 1 de 27 estudiantes universitarios con pareja tienen 25 años y 1 de 27 estudiantes 

universitarios con pareja tienen 27 años. 
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Gráfica 8: Nivel de escolaridad de San Luis Potosí. 

Los 27 participantes de la muestra de San Luis Potosí, S.L.P. tiene un nivel de 

escolaridad de pregrado. 
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Gráfica 9: Ocupación u oficio, muestra San Luis Potosí, S. L. P. 

La anterior gráfica señala que 27 de 27 participantes de la muestra de San Luis Potosí, 

S. L. P. - México son estudiantes universitarios.  

 

Gráfica 10: Edad pareja, muestra San Luis Potosí. 

La grafica señala que 5 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P 

tienen parejas de 20 años, 5 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P tienen 

parejas de 21 años, 5 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P tienen 

parejas de 25 años representa, 3 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P 

tienen parejas de 23 años representa, 2 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. 

L. P tienen parejas de 19 años, 2 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P 

tienen parejas de 22 años representa, 1 de 27 estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. 

L. P tienen parejas de 24 años representa, 1 de 27 estudiantes universitarios de San Luis 

Potosí, S. L. P tienen parejas de 26 años, 1 de 27 estudiantes universitarios de San Luis 
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Potosí, S. L. P tienen parejas de 32 años representa, 1 de 27 estudiantes universitarios de San 

Luis Potosí, S. L. P tienen parejas de 33 años, 1 de 27 estudiantes universitarios de San Luis 

Potosí, S. L. P tienen parejas de 35 años representa. Es decir, que los estudiantes 

universitarios de San Luis Potosí, S. L. P en su mayoría tienen parejas entre 20 años, 21 años 

y 25 años, por el contrario, en su minoría tienen 24 años, 26 años, 32 años, 33 años y 35 años. 

 

 Muestra Bogotá - Colombia 

 

 

Gráfica 11: Resultado sobre los diferentes niveles de violencia del cuestionario-aria (Muestra 

Bogotá) 

Los resultados del cuestionario-Aria respecto a la muestra de Bogotá - Colombia 

indica que existe un mayor índice de violencia económica puntuando 285 frente a los otros 

niveles de violencias, en contraposición la violencia física que presenta un menor índice 

puntuando 70  frente a los demás ítems de violencia. Por consiguiente, la violencia 
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psicológica y la violencia sexual se hallan en la mitad de estos extremos, siendo la violencia 

psicológica mayor puntuando 244 frente a la violencia sexual puntuando 150. 

 

Resultados de aplicación cuestionario-aria (Muestra San Luis Potosí, S. L. P. - México) 

 

 

Gráfica 12: Resultado de los diferentes niveles de violencia del cuestionario-aria (Muestra 

San Luis Potosí, S.L.P. - México) 

Los resultados del cuestionario-Aria respecto a la muestra de San Luis Potosí, S.L.P. - 

México,  señala que existe un mayor nivel de violencia económica puntuando en este caso 

479  frente a la violencia sexual, psicológica y física. La violencia física puntúa 106 y la 

violencia sexual puntúa 252 indican ser menores que la violencia psicológica 412. 
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Resultados de aplicación del cuestionario-aria según la t-student 

 

 

Tabla 3: Resultados del cuestionario-aria según la t-studen de ambas muestras. 

Los resultados de la escala-aria según la distribución de la t- students indica que existe 

diferencia significativa entre los dos grupos respecto a la violencia economica ya que puntúa 

0,38, en cambio  las variables de violencia sexual 0,810 violencia psicologíca 0,578 y 

violencia fisica 0,464 señalan que no existe diferencia significativa entre los dos grupos. 
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Resultados de aplicación escala de machismo sexual ems-12 

 

 

Gráfica 13: Resultado de la EMS-12 de ambas muestras 

Los resultados de la escala de machismo sexual-12 indican un mayor nivel de sexismo 

en la muestra de Bogotá - Colombia ya que puntúa 569 frente a San Luis potosí, S.L.P - 

México que puntúa 559. 

 

Resultados de aplicación de la escala de machismo según la t-student 

 

Tabla 4: Prueba de muestras independientes programa spss 
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Los resultados de la escala de machismo sexual-12 según la distribución de la t- 

students indica que no existe una diferencia significativa entre las dos muestras ya que puntúa 

,798.  

DISCUSIÓN 

 

En primera instancia se discutirá sobre los resultados arrojados por el Cuestionario-

Aria mediante la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 14: Cuestionario-Aria general. 

En específico la muestra de San Luis Potosí, S. L. P. indica sufrir un elevado índice de 

violencia machista en el cuestionario-Aria en comparación con la muestra de Bogotá. Esto se 

relaciona con los postulados de Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario & González (2014) donde 

exhiben que dentro de estas conductas machistas existe un rol de poder del sexo masculino 

frente a las actitudes sexuales, a otras esferas con pensamientos asociados a los mitos 

románticos. Por lo que estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. L. P. según los 

resultados del cuestionario-Aria tiene una elevada dinámica de relación machista, es una 

jerarquía de poder en la esfera sexual, psicológica, física, sexual, en especial en la esfera 

económica ya que se evidencia un índice mayor en comparación a las otras violencias, estas 

dinámicas significativas son influenciadas desde la infancia, especialmente con la relación de 
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los padres (estilo de apego) y la calidad de la relación romántica. Por consiguiente, se 

evidencian asociaciones de machismo en la infancia por lo que muestran un estilo de apego y 

calidad de la relación romántica del mismo.  

En forma gradual la identidad de género abarca un papel fundamental en los 

resultados ya que según Grieve (1980) se adquiere a medida que el niño desarrolla un sentido 

del self que incluye masculinidad o femineidad. Este sentido implica una construcción 

conjunta de sociedad e individuo por lo que se complementan en las primeras relaciones que 

el infante mantiene con sus cuidadores, ya que son estos los modelos de aprendizaje, por 

consiguiente. “Una vez que dichas cogniciones se encuentran firmemente en su lugar, 

nuestras percepciones subsecuentes están fuertemente afectadas por lo que se nos enseña 

sobre el género” (Baron, R. & Byrne, 2005, p.193), estas aseveraciones involucra una 

construcción o un desarrollo del self en los estudiantes universitarios de San Luis Potosí, S. 

L. P. - México y Bogotá - Colombia que incluye masculinidad o femineidad, el género por 

consiguiente no es innato sino que es aprendido a través de la sociedad con sus costumbres, 

tradiciones, normas y/o pautas de cómo se debería comportar cada persona en fusión del sexo 

biológico. Es aquí donde el modelamiento de los padres frente a sus relaciones con los otros y 

consigo mismo implica una repetición continua del infante frente a sus relaciones con los 

otros y también consigo mismos, es decir que las personas o en contextos las dos muestras de 

este estudio han aprendido un patrón comportamental de sus cuidadores en la infancia y que 

por lo tanto rige en cómo se relacionan en diversas esferas. 

Por otra parte, Blázquez, Moreno & García (2009) señalan que entre los 17-18 años y 

21-22 años existe un mayor grado de afectación referente a la violencia intima, en los 

subfactores descalificaciones, trivializaciones, conductas destructivas y aislamiento social, 

clasificados dentro de los factores desvalorización, intimidación e imposición de conductas. 

Cabe destacar que los mayores participantes de este estudio tienen 23 años de edad por lo que 
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se afirma que en este rango de edad existe un mayor grado de afectación con base a la 

violencia económica, sexual, psicológica y física, en otras palabras, existe una alta 

probabilidad de afectaciones en los subfactores de descalificaciones, trivializaciones, 

conductas destructivas y aislamiento social, así como lo plantean los mismos autores. 

En otra instancia los resultados del cuestionario-Aria difiere de los resultados de la 

(EMS-Sexismo-12) puesto que la muestra de Bogotá - Colombia puntúa un nivel más alto 

569 frente a creencias machistas en contraposición con la muestra de San Luis Potosí 559 

asimismo acontece con el resultado del cuestionario-Aria donde calificaba un nivel bajo 

referente a la violencia machista o en específico a la violencia sexual, aunque la diferencia 

que existe no es abismal implica un elemento de discusión. 

Para esta discrepancia es necesario evaluar la definición de violencia machista y/o 

sexista que tiene cada instrumento: 

Martínez, Fuertes, Orgaz, Vicario & González (2014) por una parte señalan que 

dentro de estas conductas machistas existe un rol de poder del sexo masculino frente a las 

actitudes sexuales, a otras esferas con pensamientos asociados a los mitos románticos. Que a 

su vez abarcan otras subvariables de violencia según Delgadillo (2005) estas violencias son 

económicas, psicológicas, sexuales y física. Por consiguiente, la definición de la violencia 

machista desde la perspectiva sexual para el cuestionario-Aria, implica un rol de poder del 

sexo masculino frente a los diferentes tipos de violencia machista hacia la mujer. 

En contraparte para la escala de machismo sexual 12 la definición de violencia 

machista o también es el siguiente “El sexismo puede definirse como una actitud de prejuicio 

o conducta discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres 

como grupo” (Cameron en Moya & Expósito, 2001). Es decir, que también implica conductas 

y actitudes donde la mujer abarca un papel menor frente a los otros, desde luego la EMS-12, 

clasifica el sexismo con los postulados de Glick y Fiske (1996) En este tipo de sexismo 
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coexisten actitudes tanto positivas como negativas hacia las mujeres; las actitudes negativas 

las denominan sexismo hostil, el cuál es la manifestación clásica y tradicional del sexismo, y 

las actitudes positivas las denominan sexismo benevolente, en donde se justifican las 

actitudes de protección hacia las mujeres. Por lo tanto, para la EMS-12 el sexismo no solo 

implica conducta y actitudes negativas en contra de las mujeres, sino que también existen 

actitudes y conductas de protección hacia el género femenino.  

A modo de conclusión se afirma que estas discrepancias que existe se deben a los 

mismos instrumentos, es decir, por la composición que los abarca, ya que tienen en cuenta 

otros factores y en cambio otras no lo hacen por ejemplo el cuestionario-Aria evalúa 4 tipos 

de violencia a su vez está compuesto por 26 ítems, la escala de machismo sexual 12 por el 

contrario evalúa el sexismo en general a su vez está compuesto por 12 ítems. Es decir que el 

tipo de información que utiliza cada instrumento cambia y varia en fusión de la población, 

contexto o cultura. 

 

CONCLUSIONES 

  

De acuerdo al análisis que se realizó en la tesis, se pudo evaluar sobre las manifestaciones de 

la violencia machista en 54 estudiantes universitarios con parejas de San Luis Potosí, S. L. P. 

- México y Bogotá - Colombia, que arroja la siguiente información;  

En el primer instrumento se halló que ambas muestras sufren la misma línea de violencia 

machista; comenzando desde la violencia económica, psicológica, sexual y física, solo que 

difiere del nivel/grado de violencia. En general estas puntuaciones totales denotan que los 

estudiantes universitarios con parejas entre los 18 y 28 años de San Luis Potosí, S. L. P.  
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señalan sufrir un mayor índice respecto a los diferentes tipos de violencia machista 

(económica, psicológica, sexual y física), este postulado se afirma en las siguientes 

puntuaciones:  

 Violencia económica de San Luis Potosí puntúa 479 frente a la muestra de Bogotá 

285,  

 Violencia psicológica de San Luis potosí califica 412 frente a la muestra de Bogotá 

244  

 Violencia sexual de San Luis califica 252 frente a la muestra de Bogotá 150   

 Violencia física mostrando un mayor nivel en la muestra de San Luis Potosí 106 en 

comparación con la muestra de Bogotá 70.  

Es decir que la muestra de México evidencia un mayor índice de: 

1. Control y manejo de dinero en las relaciones de pareja  

2. Amenazas de daño, aislamiento y físico, celos y posesividad extrema, intimidación, 

degradación y humillación 

3. La pareja efectué relaciones sexuales o practiqué ciertos actos sexuales en contra su 

voluntad 

4. La pareja se encuentra en una situación de peligro físico y/o está controlado por amenazas 

de uso de la fuerza física. 

Según los resultados de la distribución t- students indica que existe diferencia significativa 

respecto a la violencia económica ya que puntúa 0,38 es decir, hay evidencias estadísticas de 

una diferencia entre las dos muestras en específico a la violencia económica existe por lo 

tanto un mayor nivel de control y manejo de dinero en los estudiantes universitarios con 

parejas entre los 18 y 28 años.  

Los resultados del segundo instrumento (Escala de Machismo Sexual-12) señala 

puntuaciones altas de machismo sexual en la muestra de Bogotá puesto que puntúa 569 frente 
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a la muestra de San Luis Potosí, S. L. P., que puntúa 559, es decir que los estudiantes 

universitarios con pareja de Bogotá - Colombia sufren un elevado nivel de creencias 

machistas desde la perspectiva sexual. Esto se relaciona con la teoría del sexismo 

ambivalente de Glick y Fiske (1996) donde proponen que la sexualidad que ejercen las 

mujeres representa una amenaza para el hombre, por lo que se le otorga un nivel de 

inferioridad. Por otra parte, los resultados de la escala de machismo sexual-12 según la 

distribución de la t- students indica que no existe una diferencia significativa entre las dos 

muestras ya que califican 798, por lo tanto, no hay evidencia estadística de una diferencia 

significativa entre las dos muestras. 

De esta forma general se responde a los principales objetivos específicos del presente estudio. 

Por último es importante resaltar que estos resultados aceptan la hipótesis 1 del presente 

estudio “En ambas poblaciones de la muestra se manifiesta la violencia machista/sexista”, por 

el contrario la hhipótesis 2 si “Se presenta mayor nivel en las manifestaciones de la violencia 

machista/sexista en estudiantes con pareja de San Luis Potosí, S. L. P. - México en 

comparación con los estudiantes de Bogotá, Colombia” pero en la escala de machismo 

sexual-12 no se cumple el anterior postulado ya que la muestra de Colombia señala un nivel 

elevado de creencias machistas, por lo tanto no se cumple la hipótesis 2. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar un mayor desarrollo de investigaciones sobre la violencia machista 

o sobre el mismo machismo en jóvenes, hombres, población universitaria, como se vivencia 

la violencia machista en redes sociales tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, se 

recomienda además realizar investigaciones desde el enfoque cuantitativo y/o mixto ya que 

no se tiene una investigación constante o actualizada desde estos enfoque, por consiguiente es 

necesario analizar, profundizar o determinar las consecuencias de esta dinámica relacional 

para resolver las necesidades actuales que conlleva, así como formular escalas, cuestionarios, 

métodos y teorías. 

En especial se recomienda profundizar y/o asociar los próximos estudios a la 

Psicología social para evidenciar como sigue repercutiendo dentro de la misma sociedad, 

asimismo con la psicología cognitiva para estudiar sus estructuras, procesos y 

representaciones a mayor profundidad. 

Desde luego también se sugiere realizar investigaciones de la violencia machista 

durante la cuarentena por COVID-19, ya que muchas personas alrededor del mundo no 

habían convivido estrechamente en esta cuarentena, en consecuencia, muchas parejas se 

convirtieron en víctimas y agresores de violencia de género.  
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Gráfico 31: Cronograma                                                                                                              

Información detallada 

1. Presentación de la propuesta inicial del trabajo de investigación: 2 semana de 

Septiembre 

2. Presentación del Proyecto de investigacion: 3 semana de noviembre 

3. Contactar posibles interesados: 4 y 5 semana de noviembre 

4. Selección de personas que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión: 5 

semana de noviembre 

5. Presentación del proyecto a los participantes: 2 semana de Febrero 

6. Presentación del consentimiento informado a los participantes: 2 semana de Febrero 

7. Aplicación del Cuestionario-Aria: 2 semana de febrero 
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8. Aplicación de escala de machismo sexual (Sexismo) (EMS-Sexismo-12): 2 semana de 

febrero 

9. Análisis de la información suministrada: 2, 3 y 4 semana de Marzo 

10. Presentación del proyecto: 1 semana de Mayo 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Humanos: La muestra seleccionada 16 mujeres y 16 hombres Universitarios de San Luís 

Potosí (Ciudad), México y Bogotá, Colombia, de 18 a 26 años  con parejas heterosexuales, 

con duración mínima de un año de relación, sin hijos, de clase media, originarios o que se 

hayan establecido en San Luis Potosí (Ciudad), México y Bogotá, Colombia, en un periodo 

mínimo de 7 años. 

Materiales: Computadora con acceso a internet. 

Técnicos: Escala de violencia machista-Aria y Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-

12) aplicado vía web a través de la plataforma microsoft forms. 

 Financieros: Ninguno 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Instrumento para validación 1. 
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Anexo 2: Instrumento para validación 2. 
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Anexo 3: Instrumento para validación 3. 
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Anexo 4: Constancias de validación 
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Anexo 5: Introducción cuestionario-Aria 

 

 

Anexo 6: Consentimiento informado para la aplicación de los instrumentos. 
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Anexo 7: Datos demográficos 1 

 

 

 

Anexo 8: Datos demográficos 2 
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Anexo 9: Cuestionario de violencia machista-Aria 1 

 

Anexo 10: Cuestionario de violencia machista-Aria 2 
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Anexo 11: Cuestionario de violencia machista-Aria 3 

 

 

Anexo 12: Cuestionario de violencia machista-Aria 4 
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Anexo 13: Cuestionario de violencia machista-Aria 5 

 

 

Anexo 14: Cuestionario de violencia machista-Aria 6 
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Anexo 15: Cuestionario de violencia machista-Aria 7 
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Anexo 16: Cuestionario de violencia machista-Aria 8 
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Anexo 16: Cuestionario de violencia machista-Aria 9 

 

Anexo 17: Cuestionario de violencia machista-Aria 10 
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Anexo 18: Cuestionario de violencia machista-Aria 11 

 

Anexo 19: Cuestionario de violencia machista-Aria 12 
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Anexo 20: Cuestionario de violencia machista-Aria 13 

 

 

 

Anexo 21: opinión personal 
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Anexo 22: Escala de machismo sexual (EMS-Sexismo-12) 1 
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Anexo 23: Escala de machismo sexual (EMS-Sexismo-12) 2 
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Anexo 25: Datos conyugales 2 

 

 

Anexo 26: Búsqueda de participantes a través de redes sociales. 
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Anexo 27: Carta colaboración de participantes en universidades. 
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