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Propósito y Método de Estudio: Estudio descriptivo transversal que 

tuvo como objetivo determinar el nivel de machismo que presentan 

los jóvenes mexicanos. Como fuente de medición se utilizó una cedula 

de datos sociodemográficos y se aplicó el instrumento de Escala de 

Machismo Sexual. Se tuvo una muestra de 333 jóvenes mexicanos.    

Contribución y conclusiones: Entre los resultados obtenidos se 

encontró que los jóvenes presentan un nivel medio de machismo en 

su sexualidad con una media de 19.92 (DE=4.86), dando así como 

resultado general que se encontraron conductas, actitudes y creencias 

machistas entre los jóvenes de 18 a 24 años. De acuerdo con esta 

información se entiende que la promoción de la salud sexual por parte 

de enfermería es un factor importante para la prevención de 

conductas, actitudes y creencias machistas en la salud sexual de los 

jóvenes así como la libertad de poder disfrutar de su sexualidad sin 

importar el género. Es por esto que enfermería debe promocionar y 

difundir las prácticas sexuales seguras.    
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Study propose and Methods: Descriptive cross-sectional study that 

aimed to determine the level of machismo that young Mexicans 

present. As a source of measurement, a sociodemographic data card 

was used and the Sexual Machismo Scale instrument was applied. 

There was a sample of 333 young Mexicans.  

 

Contribution and conclusions: Among the results obtained, it was 

found that young people present an average level of machismo in 

their sexuality with an average of 19.92 (DE = 4.86), thus giving as a 
general result that macho behaviors, attitudes and beliefs were found 

among young people aged 18 to 24 years. According to this 

information, it is understood that the promotion of sexual health by 

nursing is an important factor for the prevention of sexist behaviors, 

attitudes and beliefs in the sexual health of young people as well as 

the freedom to enjoy their sexuality without import gender. This is 

why nursing must promote and disseminate safe sexual practices. 
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Capítulo I 

Introducción 

México cuenta con rasgos de género estereotipados en su 

cultura en el ámbito de la sexualidad, debido a que los roles fueron 

designados socialmente en función al sexo desde la niñez hasta la 

vejez. Esta cultura ha sido controversial a través de los años por la 

desigualdad que provoca el machismo, el cual se manifiesta a través 

de hombres y mujeres por sus conductas, actitudes y creencias. 

Actualmente el machismo se define como un continuo de 

masculinidad-feminidad, los cuales aluden a los roles sexuales que 

son asignados socialmente, dentro de un determinado contexto 

histórico y cultural condicionando modos de ser pensar y sentir 

(Herrera, Mamani, Arias y Rivera, 2019).  

Estas conductas, actitudes y creencias machistas pueden llegar 

a ser un factor negativo dentro de las prácticas sexuales de los 

jóvenes ya que este grupo de edad es susceptible a tomar decisiones 

espontáneas sobre su sexualidad, este aspecto puede ser un 

precursor a distintos factores negativos, sin embargo, mediante el 

pensamiento machista existen posibles restricciones de género en las 

prácticas sexuales, donde afectan más a mujeres que a hombres 

llevando una relación sexista o de doble moral sexual.  

El machismo puede afectar la salud sexual de hombres y 

mujeres, esto se debe a que dentro de este pensamiento se hace 

prioritaria la satisfacción sexual del hombre, conociendo o no las 

consecuencias de una relación sexual de riesgo y esto se asocia a 

factores como la falta de uso de preservativo durante las relaciones 

sexuales, esperar a que sea solo la mujer quien prevenga embarazos, 
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tener múltiples parejas sexuales (Sánchez, Enríquez y Rosales, 2019), 

conductas agresivas hacia la pareja o abuso sexual (Duarte, Gómez y 

Carrillo, 2010).  

Diversos autores explican que las conductas machistas están 

relacionadas de forma biológica en los hombres debido a una mayor 

cantidad de testosterona en los hombres que se libera cuando existen 

estos momentos de agresividad y deseo sexual (Arias, 2013), sin 

embargo los factores socioculturales tienen más peso sobre este 

aspecto biológico, que se obtiene a partir de los medios de crianza, 

los modelos parentales, dinámica familiar y su contexto social 

inmediato. (Moya, Páez, Glick, Fernández y Poeschl, 2001).  

El machismo es una cuestión sociocultural la cual afecta tanto a 

hombres como a mujeres desde pequeñas edades dentro de los 

vínculos familiares y sociales, al crecer van adquiriendo conductas que 

pueden llegar a ser riesgosas para su salud sexual, ya que persisten 

los pensamientos impuestos por la cultura mexicana.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) recomienda 

una educación sexual adecuada al nivel de desarrollo de los jóvenes, 

basándose en la igualdad de género, autodeterminación y aceptación 

de la diversidad, fundamentada en el conocimiento científico 

(Martínez, Carcedo, Fuertes, Molina, Vicario, Fernandez y Orgaz, 

2012).  

El objetivo del presente trabajo será determinar el nivel de 

machismo que presentan los jóvenes mexicanos. 
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1.2 Antecedentes 

Caricote, (2007), realizó un estudio cualitativo, con el objetivo 

de estimular la reflexión entre los padres/madres sobre 

conocimientos, prácticas y actitudes sexuales para orientar a sus hijos 

en el aprendizaje de su sexualidad. Los resultados indicaron presencia 

de estereotipos de género de tipo machista que ya vienen modelados 

por sus padres/madres y a su vez mantienen ese modelaje socializado 

en sus hijos/as de una manera “natural”. 

Fernández, Fallas y García, (2018), realizaron un estudio 

cuantitativo, con el objetivo de identificar mitos en torno a la salud 

sexual (VIH y otras ITS), tipos de actitud (hacia la sexualidad, doble 

moral, hacia la orientación del deseo sexual y hacia la identidad de 

género) y conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios 

de educación costarricenses, indagando en las posibles diferencias 

entre varones y mujeres y las relaciones entre las distintas variables. 

Los resultados indicaron diferencias significativas entre varones y 

mujeres como en las actitudes sexistas o doble moral sexual. En este 

sentido son los hombres quienes manifiestan una doble moral más 

fuerte (con un tamaño del efecto mayor), con actitudes más sexistas 

y también quienes muestran mayores actitudes de rechazo hacia las 

personas por razones de identidad de género. 

Larrañaga, Yubero y Yubero, (2012), realizaron un estudio 

cuantitativo, con el objetivo de analizar la relación entre el machismo 

y los mitos románticos con las actitudes sexuales. Los resultados 

indicaron que los hombres rechazan en mayor medida el empleo de 

medidas anticonceptivas (hombres 10.2%; mujeres 2.6%) y 

muestran un rechazo personal más elevado hacia el empleo de los 
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preservativos (hombres 51.1%; mujeres 32.3%). También se 

encontró la existencia de diferencias significativas en la aceptación del 

machismo en función del género. El 20.8% de los hombres mostraron 

su acuerdo con las creencias machistas, frente al 9.8% de las 

mujeres. Las diferencias se encuentran en que los hombres 

mantienen su rol de poder en las relaciones sexuales: tener múltiples 

encuentros para ganar experiencia (hombres 36.4%, mujeres 10%) y 

tomar el rol dominante en la relación sexual (hombres 18%, mujeres 

7%). 

Maita y Narváez, (2020), realizaron un estudio cuantitativo, con 

el objetivo identificar el machismo sexual y su relación con el nivel de 

empatía en estudiantes universitarios. Los resultados indicaron que 

entre 12 y 46 con una media de 26.6 (DE=7.8) indicando un 

comportamiento dirigido hacia bajas manifestaciones de machismo, 

mostrando que en general el 86.4% de estudiantes tenía 

puntuaciones por debajo de la media de la escala. Así también los 

puntos de vista más débiles resultaron: que solamente el hombre 

tenga sexo antes del matrimonio, que solo el hombre tenga 

experiencia sexual y que una mujer debe aceptar las infidelidades de 

su pareja. 

Moral y Ramos, (2016), realizaron un estudio cuantitativo, con 

los objetivos de determinar la consistencia interna y estructura 

factorial de una escala de machismo; describir niveles de machismo; 

estudiar la relación del machismo con victimización/perpetración y 

variables demográficas; y contrastar modelos de violencia y 

machismo. Los resultados indicaron que el machismo correlacionó 

más con la victimización que con la perpetración. Tuvo correlaciones 
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significativas bajas e inversas con la puntuación total de frecuencia de 

violencia sufrida y su factor de frecuencia de violencia físico/sexual, 

con la puntuación total de daño sufrido y 2 de sus 4 factores (daño 

sufrido por violencia económico/social y por violencia física), así como 

con el índice de violencia sufrida. 

Pinos, Pinos, Baitar, Jarves y Enzlin, (2016), realizaron un 

estudio cualitativo, con el objetivo de explorar cómo los adolescentes 

cuencanos experimentan y dan sentido a los estereotipos de género. 

Los resultados indicaron que se entendió por machismo como la 

discriminación y el control de los hombres sobre las mujeres o como 

celos o actos de violencia física el cual es transferido por la familia y la 

sociedad. También se mencionaron ciertos rasgos del machismo los 

cuales fueron reportados por los adolescentes como el ejercicio del 

poder, la agresión hacia hombres y mujeres, arrogancia, sentimientos 

de superioridad, frialdad, hipersexualidad y liderazgo, afirman los 

participantes que el macho muestra su poder controlando a las 

mujeres. Otro aspecto de los estereotipos de género percibidos por 

los adolescentes es la doble moral en su sociedad. Documentaron 

diferencias en la apreciación del uso de la violencia, mientras que los 

hombres pueden usar violencia, las mujeres son rechazadas cuando 

expresan el mismo comportamiento. Los participantes expresaron que 

sienten una fuerte presión para comportarse de acuerdo con las 

expectativas de género; afirmaron que debido al machismo, los 

hombres son empujados a tener relaciones sexuales incluso cuando 

no te sientes listo. 

Uresti, Orozco, Ybarra y Espinosa (2017), realizaron un estudio 

cuantitativo, con el objetivo de determinar las variables predictivas de 
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la percepción de machismo entre rasgos de expresividad positiva y 

negativa asociados a la feminidad y estrategias de afrontamiento al 

estrés en hombres adultos del noreste de México. Los resultados 

indican que la percepción de machismo en nivel bajo resultó ser de 

28.5%, el 36.9% de nivel medio bajo, el 30.0% de nivel medio alto y 

el 4.6% de nivel alto, así que se comprende que el nivel de machismo 

predominante varía entre el nivel medio bajo y nivel medio alto, es 

decir, en un nivel promedio. 
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1.3 Marco conceptual 

Mediante el paso de los años se ha definido el machismo de 

distintas formas, ya que sus características difieren debido al paso de 

las generaciones. Castañeda, 2007 define el machismo como “un 

conjunto de creencias, actitudes y conductas que manifiestan la 

superioridad del hombre sobre la mujer en áreas consideradas 

importantes para los hombres”. 

Duque y Montoya, 2010 definen el machismo como “una una 

forma de hipermasculinidad usada para describir una actitud de 

superioridad del hombre sobre la mujer con características tales como 

agresividad, dominancia, valentía, promiscuidad, virilidad, sexismo, 

autonomía, fortaleza, papel proveedor y restricción en la expresión 

emocional”. 

Moral y Ramos, 2016 definen al machismo como “una ideología 

que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre 

la mujer; exalta las cualidades masculinas, como agresividad, 

independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades 

femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión”. 

Actualmente, el machismo es entendido dentro de un continuo 

de masculinidad-feminidad, en cuyos extremos se ubican el machismo 

y el feminismo, respectivamente; y aluden a los roles sexuales que 

son asignados socialmente, dentro de un determinado contexto 

histórico y cultural condicionando modos de ser, pensar y sentir 

(Herrera, Mamani, Arias y Rivera, 2019). 

De acuerdo a las definiciones que nos dan estos autores 

podemos entender que el machismo es un fenómeno sociocultural que 
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cambia a través de los años según las perspectivas de las 

generaciones.  

El informe de la Juventud en España (INJUVE, 2008) señala que 

los jóvenes definen la sexualidad como una experiencia placentera y 

saludable. En los últimos años ha habido diversos cambios 

socioculturales que se dirigen a la consecución de modelos más 

igualitarios tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, 

autores evidencian que las creencias machistas siguen persistentes y 

estas pueden llevar a actitudes sexuales restrictivas para el género, 

en las que predomina la doble moral y el machismo sexual (Giddens, 

1995; Chaplin, 2000; Diéguez, Sueiro y López, 2003; de Lemus, Moya 

y Glick, 2010; Milhausen y Herold, 1999; Díaz, Rosas y González, 

2010). 

Actualmente los jóvenes adquieren información sobre 

sexualidad de forma inmediata, sin embargo no siempre es la 

adecuada o correcta ya que la adquieren por parte de  la TV,  el 

internet, la pornografía, sus amistades o también una información 

mínima o simple por parte de sus padres.  

La problemática consiste en que esta información no se traduce 

a comportamientos preventivos para las prácticas sexuales de los 

jóvenes. Los jóvenes comienzan su vida sexual cada vez a más 

temprana edad y sin la obtención de la información adecuada pueden 

caer en comportamientos creencias y actitudes machistas por la 

intención de solo encontrar su propio placer, si los jóvenes no cuidan 

su vida sexual adecuadamente las tasas de embarazos adolescentes, 

las infecciones de transmisión sexual, especialmente el virus de 

inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
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(VIH/SIDA), y el aborto de riesgo seguirán siendo frecuentes en el 

sector juvenil (Caricote, 2007). 

En estudios realizados por Pleck, Sonenstein y Ku, (1993) 

demostraron que el incremento de los embarazos no deseados por la 

falta de uso de preservativos o el menor uso de ellos se puede llegar 

a deber por una actitud sexista/machista. Caron, Davis, Halteman y 

Stickle (1993) encontraron a través de una escala de doble moral que 

los jóvenes con actitudes machistas demostraron negarse a utilizar el 

uso de preservativos durante sus relaciones sexuales. 
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1.4 Justificación 

Analizar el machismo en las prácticas sexuales de los jóvenes es 

de gran relevancia ya que estos son un grupo importante en la 

prevención de la salud sexual puesto que hoy en día aún prevalecen 

las conductas, actitudes y creencias machistas las cuales llevan a los 

jóvenes a tener prácticas sexuales más restrictivas para las mujeres 

que para los hombres en las que se resalta la doble moral y el 

machismo sexual (Diéguez, Sueiro y López, 2003; de Lemus, Moya y 

Glick, 2010; Milhausen y Herold, 1999; Díaz, Rosas y González, 

2010). 

De acuerdo a la literatura, existen diversas consecuencias de 

salud sexual que conllevan las prácticas machistas en los jóvenes, 

entre ellas contagio de ITS, embarazos no deseados, múltiples 

parejas sexuales, entre otros.  

Navarro, Carrasco, Sánchez y Torrico, (2004) mencionan que 

este comportamiento sexual en los jóvenes se debe a diversos 

factores, entre ellos tener una actitud negativa frente al uso de 

anticonceptivos. Teva, Paz y Buela,  (2011) confirman que un 37% de 

los jóvenes afirman que el uso de anticonceptivos disminuye el placer 

a las relaciones sexuales, un 38% nos dice que el usar métodos 

anticonceptivos quita naturalidad a las relaciones y un 62% que el 

preservativo es complicado de usar. Esta actitud negativa hacia los 

métodos anticonceptivos lleva a una mayor probabilidad de recurrir a 

un comportamiento sexual de riesgo. 
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1.5 Definición del problema 

 El machismo tradicionalmente ha estado asociado con la cultura 

mexicana y latina. La manifestación del machismo son 

comportamientos relacionados con la educación social tradicional de 

los hombres, que los sitúa en una posición de ventaja al reducir la 

libertad de decisión de la mujer.  

Caron, Davis, Halteman y Stickle (1993) encontraron que los 

jóvenes con actitudes machistas se mostraban más negativos hacia 

los métodos anticonceptivos, manifestándose menos dispuestos al uso 

de ellos durante sus relaciones sexuales. Se ha mostrado que una 

actitud sexista puede llevar al incremento de los embarazos no 

deseados al vincularse con actitudes relacionadas a la negatividad 

hacia los métodos anticonceptivos y/o el uso inconsistente de ellos 

(Pleck, Sonenstein y Ku, 1993).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), la 

sexualidad se define como  el estado de bienestar físico, emocional y 

mental, que requiere la posibilidad de tener experiencias sexuales 

seguras. Incurrir en un comportamiento sexual de riesgo conlleva 

consecuencias a corto y a largo plazo; entre ellas, embarazos no 

deseados, interrupciones voluntarias del embarazo y el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS).  

El abordaje de este tema permite el análisis y la descripción de 

los pensamientos actuales de los jóvenes mexicanos sobre la 

sexualidad y sobre las conductas, actitudes y creencias machistas. Es 

necesario resaltar la importancia de la salud sexual de los jóvenes, ya 

que la cultura mexicana, sus tabúes, conductas, actitudes y creencias 
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aumentan las posibilidades de que los jóvenes lleguen a padecer 

consecuencias graves hacia su salud sexual.  

El papel de enfermería de acuerdo a nuestra variable se basa en 

la promoción y educación de la salud sexual hacia los jóvenes 

mexicanos con el fin de disminuir los riesgos hacia la salud sexual.  

De acuerdo a lo anterior nuestra pregunta de investigación es 

¿Cuál es el nivel de machismo que presentan los jóvenes mexicanos? 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos.   

Objetivos específicos 

1. Describir las conductas, actitudes y creencias machistas 

desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos. 

2. Describir las conductas, actitudes y creencias machistas 

desde la perspectiva sexual de acuerdo al sexo de los 

jóvenes mexicanos. 

3. Describir las conductas, actitudes y creencias machistas 

desde la perspectiva sexual de acuerdo a la edad de los 

jóvenes mexicanos. 

4. Determinar el nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos de acuerdo al sexo.   

5. Determinar el nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos de acuerdo a la edad.   
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Capítulo II 

Material y métodos 

A continuación se establece el diseño de estudio, población, 

tamaño de la muestra y tipo de muestreo así como los criterios de 

selección.  

2.1 Diseño de estudio  

La presente investigación cuantitativa utilizó un diseño 

descriptivo transversal, es descriptivo ya que se describe la variable 

de machismo y transversal ya que las mediciones son en un solo 

momento.  

2.2 Población  

La población está conformada por 385 jóvenes mexicanos. 

2.3 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 

El tamaño de la muestra es de 333 jóvenes mexicanos calculado 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% el 

tipo de muestreo que se utilizó es probabilístico aleatorio simple.  

2.4 Criterios de selección 

Inclusión 

Jóvenes mexicanos de ambos sexos de 18 a 24 años, que sepan 

leer. 

Eliminación 

Encuestas con respuestas iguales en todos los enunciados. 
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2.5 Definición de variables sociodemográficas y unidades de medida 

Tabla 1 

Definición de variables sociodemográficas 

Tipo de 

variable 

Definición conceptual Definición operacional Escala de 

medición 

Fuente de 

medición 

Sexo 

Variable de 

control 

El sexo son las 

características biológicas 

que definen a los seres 

humanos como hombre o 

mujer (OMS, 2018). 

 

Características sexuales que 

poseen los jóvenes 

mexicanos de 18 a 24 años 

los cuales los definen como 

hombre o mujer. 

Nominal Cédula de datos 

sociodemográficos 

Edad 

Variable de 

control 

La edad cronológica es la 

edad definida por los años, 

meses, semanas y días que 

han pasado desde el 

nacimiento del individuo 

hasta una fecha definida 

(Verdugo, 2015). 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento de los jóvenes 

hasta la fecha actual en la 

que contestan la encuesta. 

Ordinal Cédula de datos 

sociodemográficos 

Escolaridad La escolaridad es el grado 

de estudio que llega a 

alcanzar un individuo 

(Gutiérrez, Ramírez, 

Valladares, 2018). 

Grado de estudio clasificado 

en primaria, secundaria, 

preparatoria o universidad 

alcanzado por los jóvenes 

mexicanos de 18 a 24 años. 

Nominal Cédula de datos 

sociodemográficos 

continúa 

 

 

1
5
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Tabla 1 

Definición de variables sociodemográficas 

Tipo de 

variable 

Definición conceptual Definición operacional Escala de 

medición 

Fuente de 

medición 

Inicio de 

vida sexual 
 

Acción que muestra el 

ejercicio del poder que 

ejerce otra persona y 

puede o no ser un evento 

sexualmente placentero, 

así como puede o no ser 

una decisión, como una 

acción impuesta  

(Welti, 2005). 

Edad de la primera relación 

sexual vaginal, oral o anal 

en los jóvenes mexicanos 

de 18 a 24 años.  

 

Nominal Cédula de datos 

sociodemográficos 

Actualmente 

tiene vida 

sexual 

activa 

Relación sexual que se 

vuelve consecutiva por un 

periodo de tiempo 

indeterminado (Welti, 

(2005). 

Relación sexual que se 

mantiene por un periodo 

indeterminado de tiempo en 

los jóvenes de 18 a 24 

años. 

Nominal Cédula de datos 

sociodemográficos 

Número de 

parejas 

sexuales 
 

 

Cantidad de seres vivos con 

los cuales se estipula un 

acuerdo consciente o 

inconsciente de mantener 

por una cantidad de tiempo 

definida por las 

circunstancias prácticas 

sexuales (Strange, Ortega, 

Moreno y Gamboa, 2017). 

Número de personas con las 

que los jóvenes mexicanos 

de 18 a 24 años mantienen 

prácticas sexuales 

vaginales, orales o anales.  

Numérica Cédula de datos 

sociodemográficos 

1
6
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2.6 Definición de variables y unidades de medida 

Tabla 2 

Definición de variables  

Tipo de 

variable 

Definición conceptual Definición operacional Escala de 

medición 

Fuente de 

medición 

Machismo 

Variable 

dependiente 

 

Ideología que defiende y 

justifica la superioridad y el 

dominio del hombre sobre 

la mujer (Moral y Ramos, 

2016). 

Idea que tienen los jóvenes 

de 18 a 24 años en donde 

se defiende y justifica la 

superioridad del hombre 

sobre la mujer. 

Nominal Escala de Machismo 

Sexual (EMS-

Sexismo-12): 

diseño y análisis 

de propiedades 

psicométricas 

(Díaz, Rosas y 

González, 2010). 

 

1
7
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2.7 Recolección de información 

2.7.1 Selección de fuentes y métodos 

Para las variables sociodemográficas se utilizó una cédula de 

datos que incluye sexo, edad, escolaridad, inicio de vida sexual, 

actualmente tiene vida sexual activa y número de parejas sexuales. 

Para la variable de conductas machismo se utilizó la Escala de 

Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12): diseño y análisis de propiedades 

psicométricas (Díaz, Rosas y González, 2010) que tiene como objetivo 

evaluar conductas actitudes y creencias machistas desde la 

perspectiva sexual y de esa manera conocer los niveles de riesgo que 

se manifiestan al ejercer o tolerar el machismo en una situación que 

puede tornarse de riesgo a la vida como lo es la sexualidad.  

El instrumento está conformado por 12 preguntas, las cuales se 

contestan con una escala tipo likert con puntuaciones que van de 1 a 

5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin 

opinión, 4 es de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Las 

respuestas se interpretan con puntuaciones que van desde 12 a 60, 

donde 12 a una puntuación de 36 indican bajo riesgo y 37 a 60 alto 

riesgo. 

El instrumento ha presentado un Alfa de Cronbach de 0.91, 

además cuenta con validez de constructo. 

2.7.2 Técnicas y procedimiento en la recolección de la 

información 

Se solicitó a la escuela de enfermería Christus Muguerza UDEM 

y al comité de investigación para la autorización del presente 

protocolo de investigación (Apéndice A). 
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Se hizo la recolección a través de una difusión mediante un 

banner que fue publicado en redes sociales, como comentario se 

agrego el link en el cual se pudo observar el consentimiento 

informado (Apéndice B), la cédula de datos (Apéndice C) y el 

instrumento (Apéndice D). La recolección de datos se llevo a cabo en 

un tiempo de 2 a 3 semanas. 

2.7.3 Plan de procesamiento    

Los datos fueron procesados a través del paquete estadístico 

Statical Package for the Social Science (SPSS versión 22). Se obtuvo 

la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach, para dar 

respuesta al objetivo específico uno que consiste en describir las 

conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva 

sexual de los jóvenes mexicanos, se utilizaron frecuencias y 

porcentajes; el objetivo específico dos consiste en describir las 

conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva 

sexual de acuerdo al sexo de los jóvenes mexicanos, se utilizaron 

frecuencias y porcentajes; el objetivo especifico tres consiste en 

describir las conductas, actitudes y creencias machistas desde la 

perspectiva sexual de acuerdo a la edad de los jóvenes mexicanos, se 

utilizó frecuencias y porcentajes; el objetivo especifico cuatro consiste 

en describir el nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos de acuerdo al sexo, se utilizó media y desviación estándar; 

el objetivo especifico cinco consiste en determinar el nivel de 

machismo que presentan los jóvenes mexicanos de acuerdo a la edad, 

se utilizó media y desviación estándar y el objetivo general consiste 

en determinar el nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos, se utilizó media y desviación estándar. 
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2.8 Aspectos éticos 

La presente investigación se apegó a lo estipulado en el 

reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud (Secretaría de Salud [SSA], 1987).  

Se establecieron los lineamientos éticos para el desarrollo de la 

presente investigación en el área de salud, se respetó la dignidad y 

bienestar de los sujetos de estudio de acuerdo a lo estipulado en el 

Capítulo I, Artículo 13 referente a la investigación en derechos 

humanos, se protegió la privacidad del sujeto de estudio de acuerdo a 

los estipulado en el Capítulo I, Artículo 16 referente a la investigación 

en derechos humanos, el sujeto de estudio autorizo su participación 

mediante el consentimiento informado de acuerdo a lo estipulado en 

el Capítulo I, Artículos 20 referente a la investigación en derechos 

humanos, para que el consentimiento informado se considere 

existente se le brindo una explicación clara y completa al sujeto de 

estudio de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo I, Artículo 21 

referente a la investigación en derechos humanos, el consentimiento 

informado fue firmado por dos testigos y por el sujeto de 

investigación de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo I, Artículos 22, 

Fracción IV referente a la investigación en derechos humanos. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Características sociodemográficas 

De acuerdo a las características sociodemográficas de los 

jóvenes de 18 a 24 años se encontró que el sexo que predominó 

fueron las mujeres en un 58.6%, de acuerdo a la edad el 22.8% tenía 

21 años, la escolaridad que predominó en un 69.7% fue universidad, 

el 74.2% inició su vida sexual, además el 55.6% mantienen una vida 

sexual activa, el 42% tenía de 1 a 2 parejas sexuales (Tabla 3).    

 

Tabla 3 

Características sociodemográficas de los jóvenes de 18 a 24 años 

 F % 

Sexo   

Hombre  138 41.4 

Mujer 195 58.6 

Edad   

18 años 041 12.3 

19 años 046 13.8 

20 años 071 21.3 

21 años 076 22.8 

22 años  042 12.6 

23 años  023 06.9 
24 años  034 10.2 

Escolaridad    

Primaria  000 00.0 

Secundaria  006 01.8 

Preparatoria  095 28.5 

Universidad 232 69.7 

Inicio de vida sexual   

Si 247 74.2 

No 086 25.8 

Actualmente tiene vida sexual activa   

Si 185 55.6 

Nota: n=333 

(continúa) 
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Tabla 3 

Características sociodemográficas de los jóvenes de 18 a 24 años 

(Continuación) 

No 148 44.4 

Número de parejas sexuales   

De 1 a 2 140 42 

De 3 a 4 49 12.7 
5 o más 59 17.7 

Ninguna 85 25.5 

Nota: n=333 

3.2 Estadística descriptiva de las variables de estudio 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico número uno 

que consistió en describir las conductas, actitudes y creencias 

machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos, se 

encontró que, a pesar de que los porcentajes fueron menores hubo 

varias preguntas en donde contestaron estar totalmente de acuerdo o 

de acuerdo, de las cuales la del porcentaje más relevante fue que un 

hombre tenga su primera relación sexual con una persona que no es 

su pareja en donde respondieron estar totalmente de acuerdo en un 

8.1% y de acuerdo en un 13.8%, sin embargo, la gran mayoría de los 

sujetos de estudio respondió estar totalmente en desacuerdo en la 

pregunta, una mujer debe aceptar las infidelidades de su pareja, en 

un 86.5% (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

Tabla 4   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos 

 TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

1. Que solamente el hombre tenga 

sexo antes del matrimonio 
234 070.3 61 18.3 029 08.7 06 01.8 3 0.9 

2. Que un hombre tenga hijos fuera del 

matrimonio 0 
089 26.27 61 18.3 131 39.3 26 07.8 26 7.8 

3. Que solamente el hombre tenga 
experiencia sexual 0 

237 071.2 72 21.6 022 06.6 02 00.6 00 0.0 

4. Que un hombre tenga su primera relación 

sexual con una persona que no es su pareja0 
079 023.7 56 16.8 125 37.5 46 13.8 27 8.1 

5. Que un hombre casado o con pareja 

estable tenga relaciones sexuales con 

prostitutas 0 

265 079.6 42 12.6 023 06.9 01 00.3 02 0.6 

Nota: n=333; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

(continúa) 

2
3
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Tabla 4   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos 

(Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

6. Una mujer debe aceptar las infidelidades 

de su pareja 
288 86.5 34 10.2 09 02.7 01 0.3 1 0.3 

7. El hombre necesita tener varias parejas 

sexuales 
240 72.1 47 14.1 38 11.4 07 2.1 1 0.3 

8. Sin importar la situación o el estado de 

ánimo, la mujer debe tener relaciones 

sexuales cuando su pareja quiera tenerlas 

279 83.8 36 10.8 10 00.3 04 1.2 4 1.2 

9. Que un hombre tenga varias parejas 
sexuales al mismo tiempo 

198 59.5 43 12.9 67 20.1 20 0.6 5 1.5 

10. Que sea la mujer quien se encargue de 

cuidarse para la relación sexual 
240 72.1 72 21.6 14 04.2 06 1.8 1 0.3 

Nota: n=333; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

(continúa) 

2
4
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Tabla 4   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos 

(Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

11. El hombre debe inicia su vida sexual en la 

adolescencia 
105 31.5 64 19.2 140 42 24 7.2 0 0.0 

12. El hombre debe hacer que su hijo hombre 

inicie su vida sexual 
241 71.4 68 20.4 016 2.8 06 1.8 2 0.6 

Nota: n=333; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

2
5
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Con respecto a nuestro objetivo específico número dos que se 

enfocó en describir las conductas, actitudes y creencias machistas 

desde la perspectiva sexual de acuerdo al sexo de los jóvenes 

mexicanos, se observó que las mujeres fueron quienes obtuvieron 

porcentajes más relevantes al responder estar totalmente de acuerdo 

en un 10.3%, que un hombre tenga hijos fuera del matrimonio y de 

acuerdo en un 12.3%, que un hombre tenga su primera relación 

sexual con una persona que no es su pareja. A pesar de estos 

resultados, la mayoría de las mujeres respondió estar totalmente en 

desacuerdo en un 91.3% en las preguntas, una mujer debe aceptar 

las infidelidades de su pareja y, sin importar la situación o el estado 

de ánimo, la mujer debe tener relaciones sexuales cuando su pareja 

quiera tenerlas (Tabla 5). 

En cuanto a nuestro objetivo específico número tres que se orientó en 

describir las conductas, actitudes y creencias machistas desde la 

perspectiva sexual de acuerdo a la edad de los jóvenes mexicanos, se 

encontró que la edad de 23 años fue la que obtuvo un porcentaje más 

relevante al responder totalmente de acuerdo en un 17.4% y de 

acuerdo en un 21.7%, que un hombre tenga su primera relación 

sexual con una persona que no es su pareja, sin embargo, a pesar de 

estos resultados la  mayoría de los jóvenes de 23 años respondió 

estar totalmente en desacuerdo en un 91.3% a la pregunta, que un 

hombre casado o con pareja estable tenga relaciones sexuales con 

prostitutas (Tabla 6). 

 

 

 



27 
 

Tabla 5   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos de 

acuerdo al sexo femenino 

 TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

1. Que solamente el hombre tenga 

sexo antes del matrimonio 
144 73.8 34 17.4 11 05.6 04 02.1 02 01.0 

2. Que un hombre tenga hijos fuera del 

matrimonio 0 
045 23.1 31 15.9 83 42.6 16 08.2 20 10.3 

3. Que solamente el hombre tenga 

experiencia sexual 0 
155 79.5 29 14.9 10 05.1 01 00.5 00 00.0 

4. Que un hombre tenga su primera relación 

sexual con una persona que no es su pareja0 
040 20.5 34 17.4 78 0.40 24 12.3 19 09.7 

5. Que un hombre casado o con pareja 
estable tenga relaciones sexuales con 

prostitutas 0 

166 85.1 18 09.2 11 05.6 00 0 00 00.0 

Nota: n=195; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

(continúa) 

2
7
 



28 
 

 

Tabla 5   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos de 

acuerdo al sexo femenino (Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

6. Una mujer debe aceptar las infidelidades 

de su pareja 
178 91.3 15 7.7 1 0.5 1 0.5 0 0 

7. El hombre necesita tener varias parejas 

sexuales 
146 74.9 23 11.8 23 11.8 3 1.5 0 0 

8. Sin importar la situación o el estado de 

ánimo, la mujer debe tener relaciones 

sexuales cuando su pareja quiera tenerlas 

178 91.3 15 7.7 0 0 2 0.1 0 0 

9. Que un hombre tenga varias parejas 
sexuales al mismo tiempo 

122 62.6 25 12.8 37 19.0 9 4.6 2 1 

10. Que sea la mujer quien se encargue de 

cuidarse para la relación sexual 
150 76.9 36 18.5 7 3.6 2 0.1 0 0 

Nota: n=195; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

(continúa) 

2
8
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Tabla 5   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos  de 

acuerdo al sexo femenino (Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

11. El hombre debe inicia su vida sexual en la 

adolescencia 
70 35.9 38 19.5 86 44.1 1 0.5 0 0 

12. El hombre debe hacer que su hijo hombre 

inicie su vida sexual 
158 81 32 16.4 5 2.6 0 0 0 0 

Nota: n=195; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; 

TA= totalmente de acuerdo 

2
9
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Tabla 6   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos de 

acuerdo a la edad de 23 años 

 TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

1. Que solamente el hombre tenga 

sexo antes del matrimonio 
14 60.9 5 21.7 2 8.7 1 4.3 1 4.3 

2. Que un hombre tenga hijos fuera del 

matrimonio 0 
9 39.1 3 13 6 26.1 2 8.7 3 13 

3. Que solamente el hombre tenga 

experiencia sexual 0 
17 73.9 3 13 2 8.7 1 4.3 0 0 

4. Que un hombre tenga su primera relación 

sexual con una persona que no es su pareja0 
7 30.4 1 4.3 6 26.1 5 21.7 4 17.4 

5. Que un hombre casado o con pareja 
estable tenga relaciones sexuales con 

prostitutas 0 

21 91.3 1 4.3 0 0 0 0 1 4.3 

Nota: n=23; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; TA= 

totalmente de acuerdo 

(continúa) 

3
0
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Tabla 6   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos de 

acuerdo a la edad de 23 años (Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

6. Una mujer debe aceptar las infidelidades 

de su pareja 
20 87 3 13 0 0 0 0 0 0 

7. El hombre necesita tener varias parejas 

sexuales 
17 73.9 3 13 3 13 0 0 0 0 

8. Sin importar la situación o el estado de 

ánimo, la mujer debe tener relaciones 

sexuales cuando su pareja quiera tenerlas 

20 87 3 13 0 0 0 0 0 0 

9. Que un hombre tenga varias parejas 
sexuales al mismo tiempo 

11 47.8 5 21.7 5 21.7 1 4.3 1 4.3 

10. Que sea la mujer quien se encargue de 

cuidarse para la relación sexual 
17 73.9 6 26.1 0 0 0 0 0 0 

Nota: n=23; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; TA= 

totalmente de acuerdo 

(continúa) 

3
1
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Tabla 6   

Conductas, actitudes y creencias machistas desde la perspectiva sexual de los jóvenes mexicanos  de 

acuerdo a la edad de 23 años (Continuación) 

 
TD ED SO DA TA 

Preguntas f % f % f % f % f % 

11. El hombre debe inicia su vida sexual en la 

adolescencia 
8 34.8 8 34.8 6 26.1 1 4.3 0 0 

12. El hombre debe hacer que su hijo hombre 

inicie su vida sexual 
17 73.9 4 17.4 2 8.7 0 0 0 0 

Nota: n=23; TD= totalmente en desacuerdo; ED= en desacuerdo; SO= sin opinión; DA= de acuerdo; TA= 

totalmente de acuerdo 

3
2
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Respondiendo a nuestro objetivo específico número cuatro que 

consistió en determinar el nivel de machismo que presentan los 

jóvenes mexicanos de acuerdo al sexo, se encontró que ambos sexos 

obtuvieron un nivel medio de machismo, sin embargo la media mayor 

la obtuvieron los hombres con un 21.01 (DE=5.50), seguido de las 

mujeres con una media de 19.15 (DE=4.20) (Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Nivel de machismo que presentan los jóvenes mexicanos de acuerdo 

al sexo 

  DE 

Hombres 21.01 5.50 

Mujeres 19.15 4.20 

Nota: n=333; = media; DE= Desviación estándar 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico número cinco 

que se orientó en determinar el nivel de machismo que presentan los 

jóvenes mexicanos de acuerdo a la edad, se encontró que todas las 

edades presentan un nivel medio de machismo donde la edad de 24 

años obtuvo la media mayor de 20.82 (DE=6.67) (Tabla 8). 

 

Tabla 8 

Nivel de machismo que presentan los jóvenes mexicanos de acuerdo 

a la edad 

  DE 

18 años 20.75 5.00 

19 años 19.97 4.91 

20 años 18.90 4.45 

21 años 19.73 4.39 

22 años 20.40 4.94 

23 años 19.91 3.80 

24 años 20.82 6.67 

Nota: n=333; = media; DE= Desviación estándar 

De acuerdo a nuestro objetivo general que se enfocó en 

determinar el nivel de machismo que presentan los jóvenes 
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mexicanos, se encontró que los jóvenes de ambos sexos de 18 a 24 

años presentaron un nivel medio de machismo con una media de 

19.92 (DE=4.86) (Tabla 9). 

 

Tabla 9 

Nivel de machismo que presentan los jóvenes mexicanos de 18 a 24 

años 

Nivel de machismo  DE 

Medio 19.92 4.86 

Nota: n=333; = media; DE= Desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Capítulo IV 

Discusión 

La visión del machismo en la actualidad no es la misma que la 

de años atrás, sin embargo, siguen persistiendo las conductas, 

actitudes y creencias machistas en los jóvenes mexicanos. El 

machismo es un factor que influye en diversos aspectos, uno de ellos 

es la sexualidad, donde puede o no ser afectada la práctica sexual de 

hombres y mujeres. La sexualidad debe ser una práctica segura e 

igualitaria para todos los jóvenes, así que como profesionales de 

enfermería nuestro deber es promover la salud sexual e información 

necesaria y relevante para el cuidado. (Diéguez, Sueiro y López, 

2003; de Lemus, Moya y Glick, 2010; Milhausen y Herold, 1999; Díaz, 

Rosas y González, 2010). 

En la presente investigación, se encontró que la conducta, 

actitud y creencia machista que predominó fue que un hombre tenga 

su primera relación sexual con una persona que no es su pareja, 

coincidiendo con estudios realizados por Larrañaga, Yubero y Yubero, 

(2012) y Pinos, Pinos, Baitar, Jarves y Enzlin, (2016) en donde se 

menciona que el hombre es quien tiene el poder en la relación sexual 

teniendo total libertad a la hora de decidir cuando y con quien tener 

relaciones sexuales. 

Por otro lado en el estudio realizado por Maita y Narváez, 

(2020) difieren con esta afirmación ya que en su investigación la 

conducta, actitud y creencia machista que predominó fue que la mujer 

se niegue a tener relaciones sexuales con su pareja cuando se los 

pida. 
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De acuerdo al sexo, se encontró que las mujeres presentaron 

mayores conductas, actitudes y creencias machistas basado en que 

un hombre tenga hijos fuera del matrimonio y que un hombre tenga 

su primera relación sexual con una persona que no es su pareja, 

encontrando coincidencia con esta segunda afirmación, en un estudio 

realizado por Mejia, Pulido, Quiñones, Nieto y Heredia, (2018).   

Por otra parte esto difiere con los estudios realizados por Sierra, 

Rojas, Ortega y Martín, (2007) y Larrañaga, Yubero y Yubero, (2012) 

en donde mencionan que los hombre son quienes predominan 

mostrándose de acuerdo con las creencias machistas.  

Con respecto a la edad, se encontró que los jóvenes de 23 años 

presentaron mayores conductas, actitudes y creencias machistas 

basado en que un hombre tenga su primera relación sexual con una 

persona que no es su pareja, lo cual concuerda con Badillo, Mendoza, 

Barreto y Díaz (2019) en que los jóvenes entre 20 y 28 años 

presentan más conductas, actitudes y creencias machistas en su 

sexualidad.  

De acuerdo al nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos de acuerdo al sexo, se obtuvo que ambos presentan un 

nivel medio de machismo, esto difiere con Maita y Narváez, (2020) y 

Badillo, Mendoza, Barreto y Díaz (2019) ya que en sus estudios se 

obtuvieron niveles altos de machismo en los hombres, sin embargo, 

en el estudio de Badillo, Mendoza, Barreto y Díaz (2019) concuerda 

en que las mujeres se encuentran en un nivel medio de machismo. 

En relación al nivel de machismo que presentan los jóvenes 

mexicanos de 18 a 24 años de edad, se identificó que los jóvenes de 

24 años predominaron con un nivel medio de machismo. Dichos 
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resultados difieren con la investigación de Maita y Narváez, (2020) y 

Mamani, Herrera y Arias, (2020) ya que en su investigación se 

muestra un nivel alto de machismo en las edades de 18 a 24 años.  

En cuanto a la percepción de los jóvenes mexicanos sobre el 

machismo y la práctica sexual, se obtuvo en el presente estudio que 

la mayor parte de los jóvenes se encuentra en un nivel medio de 

machismo, coincidiendo con un estudio realizado por Mamani, Herrera 

y Arias, (2020) y Uresti, Orozco, Ybarra y Espinosa (2017). 

4.1 Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones de esta investigación fue ocasionada 

debido a la pandemia por COVID-19 ya que nuestra muestra pudo 

haber sido mayor a lo esperado si hubiéramos tenido la oportunidad 

de aplicar el instrumento de manera presencial.  

Otra de las limitantes fue que la mayoría de nuestros sujetos de 

estudio fueron mujeres y nos parece importante conocer la opinión 

equitativa de ambos sexos.  

4.2 Conclusiones 

El sexo que predominó fueron las mujeres. 

La edad que prevaleció fue la de 21 años. 

La escolaridad que predominó fue la universidad. 

La mayoría de los jóvenes ya inició su vida sexual. 

La mayoría de los jóvenes actualmente tiene una vida sexual 

activa. 

El número de parejas sexuales que prevaleció fue de 1 a 2. 

La conducta, actitud y creencia machistas que predominó fue 

que un hombre tenga su primera relación sexual con una persona que 

no es su pareja  
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Las conductas actitudes y creencias machistas que 

predominaron de acuerdo al sexo femenino, fueron que un hombre 

tenga hijos fuera del matrimonio y que un hombre tenga su primera 

relación sexual con una persona que no es su pareja. 

Las conductas, actitudes y creencias que predominaron de 

acuerdo a la edad de 23 años, fueron que un hombre tenga su 

primera relación sexual con una persona que no es su pareja. 

Se obtuvo un nivel medio de machismo en ambos sexos, en 

donde el sexo masculino obtuvo una media mayor.  

Se obtuvo un nivel medio de machismo en las edades de 18 a 

24, en donde la edad de 24 años obtuvo una media mayor.  

Se obtuvo un nivel medio de machismo en los jóvenes de 

ambos sexos de 18 a 24 años. 

4.3 Recomendaciones 

Es importante que este estudio abarque a poblaciones más 

amplias respecto a la edad ya que de acuerdo a la guías de práctica 

clínica que establecen el IMSS, ISSSTE, entre otras instituciones 

destacan que es importante medir las conductas de machismo y 

práctica sexual a más rango de edad para la prevención de violencia 

física, psicológica y sexual (Gobierno Federal, Consejo de Salubridad 

General, 2021). 

De acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005 refiere que es importante 

que este estudio en relación al machismo y la práctica sexual se 

tomen estrategias puntuales para disminuir este problema cultural 

que está afectando en gran medida a los jóvenes ya que sus 

conductas, actitudes y creencias de acuerdo al machismo provocan 
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que no lleven a cabo una práctica sexual de manera segura e incluso 

atentar contra su salud (NOM-046-SSA2-2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) recomienda 

una educación sexual adecuada al nivel de desarrollo de los jóvenes, 

basándose en la igualdad de género, autodeterminación y aceptación 

de la diversidad, fundamentada en el conocimiento científico 

(Martínez, Carcedo, Fuertes, Molina, Vicario, Fernandez y Orgaz, 

2012). 
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Apéndice A 

Aprobación de Comité de Investigación y Comité de Ética en 

Investigación 
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Apéndice B 

Consentimiento informado  

Folio: 

Fecha: 

 

Título del proyecto: Machismo y práctica sexual en jóvenes 

mexicanos 

Investigador Principal: Cavazos Monsiváis Vanessa, Ramírez López 

Natalia Montserrat 

 

Objetivo: Determinar el nivel de machismo que presentan los 

jóvenes mexicanos.   

Criterios de selección: he sido seleccionado (a) para participar en 

este estudio de investigación ya que soy un (a) joven, de 18 a 24 

años, además se leer y escribir. 

Procedimiento del estudio: los investigadores y asesor de este 

estudio de investigación me han explicado que mi participación 

consiste solamente en contestar una encuesta mediante formularios 

de google (encuesta en línea) acerca de diversos aspectos sobre el 

machismo y prácticas sexuales, me han referido que mi participación 

no tardará más de 15 minutos. 

Confidencialidad: me han explicado que mis datos personales como 

nombre no serán preguntados en ningún momento, además lo que yo 

conteste no será expuesto a nadie que no sean los investigadores y 

asesor de este proyecto, una vez que yo responda, solamente se 

guardarán las encuestas por 3 meses, con la finalidad de que sean 

estudiados los datos que yo di, después de ese tiempo se desecharán. 
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Riesgos: me han explicado que mi participación no presenta ningún 

riesgo a mi persona y en la universidad no tendré repercusión alguna 

por mis respuestas, dándome a entender que en ningún momento mis 

calificaciones se verán afectadas. 

Beneficios: los investigadores y asesor de esta investigación me han 

explicado que no tendré beneficios monetarios o de algún otro tipo. 

Mis respuestas ayudarán a que se hagan acciones para disminuir el 

nivel de conducta machista que se presenta en las prácticas sexuales 

de los jóvenes. 

Preguntas: en caso de que yo tengo dudas me han comentado que 

me puedo comunicar con la coordinación de investigación/asesor a 

cargo de la Dra. Sandra Paloma Esparza Dávila al teléfono 81 8122 

8119 Ext. 6390 

Renuncia o retiro: en caso de que yo ya no quiera participar, me 

puedo retirar sin problema alguno, no tendré ninguna repercusión 

personal. 

Conclusión: entiendo en qué consiste mi participación en esta 

investigación, además entiendo que mis respuestas ayudarán a esta 

investigación, sin que yo tenga riesgo alguno. 

Consentimiento: mediante este documento yo  

 

 

Si acepto 
 

 

No acepto  
 

 

Firma del participante: ____________________________________ 

Firma del testigo 1: ____________________________________ 

Firma del testigo 2:  ____________________________________ 
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Apéndice C 

Cédula de datos sociodemográficos 

A continuación, se presentan una serie de preguntas acerca de 

unas características personales. 

Instrucciones: conteste los siguientes datos personales 

marcando con pluma una “X” en el lugar que corresponde, o bien 

llenando la información solicitada. Es importante que no deje datos 

sin contestar. 

 

1. Sexo: 

1. Hombre_________ 2. Mujer__________  

2. Edad: 

1. 18 años_________ 2. 19 años_________ 3. 20 años_________ 

4. 21 años_________ 5. 22 años_________ 6. 23 años_________ 

7. 24 años_________   

3. Escolaridad 

1. Primaria________ 2. Secundaria______  

3. Preparatoria_____ 4. Universidad______  

4. Inicio de vida sexual 

1. Si_____________ 2. No_____________  

5. Actualmente tiene vida sexual activa 

1. Si_____________ 2. No_____________  

6. Número de parejas sexuales 

1. De 1 a 2________ 2. De 3 a 4________ 3. 5 o más_________ 

4. Ninguna________   
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Apéndice D 

Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) 

 (Díaz, Rosas y González, 2010) 

Las siguientes preguntas están relacionadas con el machismo y 

la práctica sexual en los jóvenes. 

Instrucciones: Marque con una X lo respuesta más adecuada 

para cada pregunta. 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

1=Totalmente en desacuerdo (TD) 

2=En desacuerdo (ED) 

3=Sin opinión (SO) 

4=De acuerdo (DA) 

5=Totalmente de acuerdo (TA) 

Preguntas TD 

(1) 

ED 

(2) 

SO 

(3) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

1. Que solamente el 

hombre tenga sexo antes 

del matrimonio 

     

2. Que un hombre tenga 

hijos fuera del matrimonio 

     

3. Que solamente el 

hombre tenga experiencia 

sexual 

     

continúa 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el machismo y 

la práctica sexual en los jóvenes. 

Instrucciones: Marque con una X lo respuesta más adecuada 

para cada pregunta. 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

1=Totalmente en desacuerdo (TD) 

2=En desacuerdo (ED) 

3=Sin opinión (SO) 

4=De acuerdo (DA) 

5=Totalmente de acuerdo (TA) 

Preguntas TD 

(1) 

ED 

(2) 

SO 

(3) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

4. Que un hombre tenga su 

primera relación sexual con 

una persona que no es su 

pareja 

     

5. Que un hombre casado o 

con pareja estable tenga 

relaciones sexuales con 

prostitutas 

     

6. Una mujer debe aceptar 

las infidelidades de su 

pareja 

     

continúa 
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Las siguientes preguntas están relacionadas el machismo y la 

práctica sexual en los jóvenes.  

Instrucciones: Marque con una X lo respuesta más adecuada 

para cada pregunta. 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

1=Totalmente en desacuerdo (TD) 

2=En desacuerdo (ED) 

3=Sin opinión (SO) 

4=De acuerdo (DA) 

5=Totalmente de acuerdo (TA) 

Preguntas TD 

(1) 

ED 

(2) 

SO 

(3) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

7. El hombre necesita tener 

varias parejas sexuales 

     

8. Sin importar la situación 

o el estado de ánimo, la 

mujer debe tener relaciones 

sexuales cuando su pareja 

quiera tenerlas 

     

9. Que un hombre tenga 

varias parejas sexuales al 

mismo tiempo 

     

10. Que sea la mujer quien 

se encargue de cuidarse 

para la relación sexual 

     

continúa 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el machismo y 

la práctica sexual en los jóvenes.  

Instrucciones: Marque con una X lo respuesta más adecuada 

para cada pregunta. 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

1=Totalmente en desacuerdo (TD) 

2=En desacuerdo (ED) 

3=Sin opinión (SO) 

4=De acuerdo (DA) 

5=Totalmente de acuerdo (TA) 

Preguntas TD 

(1) 

ED 

(2) 

SO 

(3) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

11. El hombre debe inicia 

su vida sexual en la 

adolescencia 

     

12. El hombre debe hacer 

que su hijo hombre inicie su 

vida sexual 
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