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RESUMEN 

 

El machismo es una problemática de carácter mundial, muchas veces éste se ve reflejado en nuestro día, a 

través de medios de comunicación, amigos, familia, trabajo y centros educativos, siendo este, muchas veces 

propiciador de violencia que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, asignando roles de acuerdo a la percepción 

social. El objetivo fue revisar investigaciones que se vienen dando acerca de la actitud machista y violencia a la mujer 

en los últimos 10 años, tomando en cuenta 7 bases de datos. Se hizo uso de una revisión sistemática (RS), para conocer 

acerca de estas investigaciones que se viene dando a nivel mundial, A partir de este estudio, se encontró al inicio un 

total de 741 investigaciones las cuales luego de aplicar los respectivos filtros se llegó a solo obtener un total de 148 

investigaciones. Las principales conclusiones fueron que muchos de los estudios que se vienen danto acerca del tema, 

son de naturaleza cualitativa, a través de encuestas, grupos focales y entrevistas, y la mayoría de las investigaciones 

no contemplan la actitud machista como eje central de la violencia, sino se ve a través de violencia de género, 

desigualdad, violencia en la pareja y acoso sexual.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Actitud machista, machismo, universitarios, violencia a la mujer.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la violencia a la mujer es una problemática de carácter no solo 

nacional, sino también internacional, el cual, a partir del esfuerzo por parte de la mujer, 

ha logrado hasta la fecha cambios significativos, dándole una posición “aceptable” en 

una sociedad machista como en la que nos encontramos. A partir de estos cambios, no 

ha sido mezquina la formación de colectivos, los cuales se han encargado de empoderar 

a las mujeres, tales como “Ni una menos”, “Federación de Mujeres Jóvenes” o la 

“Asociación de Mujeres profesionales de medios de comunicación” por mencionar 

algunos. 

Para describir esta problemática será necesario contextualizar el concepto de 

Violencia a la mujer; es de conocimiento general para muchas personas, que la violencia 

es ejercida de diversas formas, ya sea física, psicológica, verbal u otras, siendo estas las 

más conocidas, sin embargo no muchos conocen de donde proviene dicha palabra, es 

por ello que Corominas (1973) menciona que tal palabra proviene de los vocablos 

derivados del latín vis, que significa “fuerza”, “poder” y “agresión”; así mismo, según 

la Real Academia Española (2001), contempla a la violencia como la condición del 

sujeto violento, fuera de su estado natural, con ímpetu de fuerza tanto en la ejecución 

como en la intención. 

La conducta de violencia contra la mujer, muchos autores proponen que son 

aprendidas a través de las generaciones, estas luego se traducen como normas sociales, 

que minimizan los daños producidos y justifican en muchos casos el ataque a un sujeto 

vulnerable, por mucho que los hombres presenten diversos problemas, tales como 
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sociales, económicos, laborales, entre otros, usualmente sólo lo ejerce frente a la mujer 

(San Segundo, citado por Solano, 2017).  

Por otra parte, García-Moreno (2000), comenta que la violencia a la mujer, se ve en 

muchos casos camuflado como violencia doméstica, relación sexual, relación de pareja, 

bromas o chistes, entre otras situaciones. Esto afecta a las diversas esferas de la mujer, 

tornando dichas situaciones estresantes y adversas para muchas. No se tiene datos 

exactos, ya que son muchos los casos de violencia; sin embargo, se considera que países 

latinoamericanos presentan un mayor índice de violencia hacia la mujer, el cual ha ido 

transmitiéndose de generación en generación.  

El factor cultural, es un problema que fomenta una desigualdad entre la mujer y el 

hombre, Heise (citado por García-Moreno, 2000) menciona que en la familia se ve ejercida 

la violencia contra la mujer, debido al control y dominio que tiene el hombre, y esta está 

vinculada a la agresión y vulneración de los derechos de la mujer, por otra parte, el autor 

también menciona que los varones que vienen de familias donde se tiene estructuras 

patriarcales marcadas, los niños tienen mayor probabilidad de convertirse en adultos 

violentos.  

El machismo muchas veces es considerado como una barrera nacional e 

internacional, que no permiten el desarrollo de una sociedad, ya que solo se toma 

importancia los derechos del hombre y no fomenta una igualdad, ya que se limita a las 

mujeres simplemente a las actividades domésticas, más no un papel protagonista en la 

sociedad, tal como, la política, cargos al mando o incluso el estudio (Letona, citado por 

Huamán y Vilela, 2018).  
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Para comprender el machismo o también llamada actitud machista, tenemos que 

definir la palabra en sí. El machismo viene a partir de la palabra macho, y éste se 

caracteriza por grupo de actitudes y prácticas aprendidas durante el proceso de 

socialización en un contexto determinado, que suelen ser ofensivas en contra a la mujer 

(Pedroso, 2019), así mismo, el autor menciona que el “macho” no nace, sino se hace, 

frente a una sociedad marcada por el patriarcado, este se caracteriza como se mencionó 

anteriormente, por actitudes y pensamientos de superioridad, tomando como eje central, 

el sometimiento y control de la mujer. 

De la Cruz y Morales (2015), consideran que, en esta cultura hispana, se considera 

al “macho” como el responsable de características agresivas, las cuales son expuestas 

frente a la mujer, es necesario que este “macho” le cargue gran importancia a carácter 

sexual y tamaño de órganos genitales, ya que, si no cumplen estas características, 

estaríamos hablando de un hombre a medias o afeminado. 

Según Pineda (2019), nos comenta que el “macho” como lo conocemos presenta 

algunas características desde adolescente hasta su juventud, entre ellas tenemos, que 

un verdadero hombre, se le tiene que reconocer por su fuerza fálica y su capacidad viril 

entorno a la actividad sexual, el adolescente no es considerado un verdadero hombre, 

ya que no ha experimentado relaciones coitales con muchas mujeres, haciendo 

mención de forma machista a que aún no las ha “poseído”, el hombre machista cree 

que tiene que ser dueño y sobre todo protector de la mujer, ya que a partir de esta 

creencia la mujer es un ser inofensivo el cual necesita la protección de un verdadero 

macho, usualmente este hombre tiene marcada una homofobia repudiando los 

comportamientos femeninos, dichas premisas incluyen la creencia de que el hombre 
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tiene que ser servido y no servir, de ahí vienen las agresiones verbales encubiertas tales 

como “tráeme mi comida”, “espero que hayas cocinado”, “porque por lo menos para 

eso tienes que servir”, entre otras, y por último un verdadero hombre, tiene que mostrar 

celo, ya que es él quién es dueño de la mujer, un hombre no puede confiar en otro 

hombre , la expresión del machismo afecta en la actualidad tanto a hombres como a 

mujeres, ya que se mantiene ese estigma de valor, la cual es atribuida a los hombres 

como una sentencia de por vida.  

     Como lo menciona Pedroso (2019), las causas del machismo son diversas, sin 

embargo, todas siguen una misma línea que se va desarrollando una especie de 

discriminación hacia la mujer, por ejemplo, tenemos a las leyes, que muchas veces 

en las culturas tienden a diferenciar las capacidades del hombre como la mujer 

muchas veces llegando a ser este un factor de la violencia sexual o el hostigamiento 

laboral, también vemos la marcada diferencia que se imparte en la educación, tanto 

las escuelas como la familia, transmitiendo a los niños mensajes cargados de 

desigualdad y una marcada tradición machista, la religión donde a pesar de expresar 

entre tantas cosas el amor de los unos a los otros, se ve de forma distinta en religiones 

como el hinduismo, el catolicismo, y claro está la religión musulmana, por último, se 

menciona como una de las causas del machismo,  a los medios de comunicación, los 

cuales a través de su publicidad sexista, muestra a la mujer muchas veces como un 

personaje secundario o como un complemento del hombre. 

     Considerando para esta investigación que el machismo es un detonante para la 

violencia a la mujer, diversos autores como hemos mencionad afirman que la 

desigualdad de género, y la marcada cultura machista que se tiene en algunos hogares 
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propicia la violencia contra la mujer, al partir de esta consigna, dicha problemática o 

temática, hizo posible la formulación de la presente investigación tomando en cuenta, 

su gran implicancia e impacto social y su trascendencia, teniendo como agredidos 

mujeres y niños, siendo estás dos poblaciones las más afectadas, como lo mencionan 

diversos medios de comunicación,  debido a pautas de crianza, tipología en creencias 

y formación. 

     Parte de la justificación proviene de algunas preguntas propuestas por Viramontes 

(2011), quién luego de realizar algunas investigaciones tratando de buscar el origen 

del machismo, se percató que una de las variables que se creía era un factor principal 

para el surgimiento del machismo, era la ausencia de la figura paterna y el cuidado del 

menor por la madre, resultó negativa, entonces este autor, propone continuar con esta 

búsqueda del origen del machismo, con el fin de promover un cambio y llegar a una 

igualdad, haciendo uso de lo adecuado y que permita tener una sociedad en calma. 

     Se seleccionó este tema, debido a que, existe por parte del investigador, un gran 

interés en la variable de violencia a la mujer, debido a que, en la práctica clínica, esta 

es una constante, que muestra en la mayoría de usuarias de un centro de salud, 

violencia doméstica, de pareja, ejercida por el hombre, el cual presenta características 

de la actitud machista. A comparación de otras variables tales como; depresión, estrés 

o ansiedad, las cuales son bastante estudiadas y ya se tiene un gran marco de referencia 

a considerar. Y por último desde el punto de vista teórico, me permitirá aportar al 

conocimiento científico datos actuales acerca de esta problemática de carácter social, 

como lo es la violencia a la mujer y la actitud machista, además de ello, nuestra 
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situación actual, la pandemia del COVID-19, permite observar una mayor igualdad en 

los roles dentro del cuidado, y quehaceres de las actividades diarias de las personas. 

     Es por ello, que, a partir de lo desarrollado anteriormente, se realiza esta 

investigación con el fin de poder responder a la siguiente pregunta: ¿Qué estudios 

acerca de la violencia contra la mujer y la actitud machista en estudiantes universitarios 

hay entre los años 2010 al 2020?, con esta información se pretender tener un mayor 

repertorio acerca de cómo se encuentra nuestra sociedad en la actualidad y cuáles son 

los estudios más resaltantes y los cambios que se han ido generando desde los últimos 

10 años. 

     Así mismo, se tiene como objetivo principal, revisar estudios de la violencia contra 

la mujer y la actitud machista en estudiantes universitarios entre los años 2010 al 2020. 

La base de datos diseñada fue adquirida a través de las siguientes fuentes: Dialnet, 

Doaj, Elsevier, ProQuest, Redib, Scielo y Scopus. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

     La revisión sistemática es un tipo de investigación científica cuyo fin es el de poder 

buscar y analizar información de estudios originales como fuentes primarias, a partir de 

ellas los investigadores buscan darle una respuesta a una pregunta científica. Por otro lado, 

González, Urrútia y Alonso-Coello (2011), mencionan que esta es una es una herramienta 

de síntesis, ya que la información que se maneja dentro del ámbito científico es tanta, que 

es necesario el procesamiento de dicha información como un resumen de los trabajos más 

destacados, los cuales han logrado óptimos desarrollos, es por ello que los autores 

mencionan que esta se está volviendo una práctica fiable para tener información pertinente.  

     Así mismo, se tiene a otros autores como Manterola, Asutdillo, Arias y Claros (2011), 

que mencionan que la revisión sistemática (RS), es una forma de expresión mediante 

artículo de síntesis acerca de la evidencia científica disponible, de los cuales se puede 

realizar tanto a investigaciones cuantitativas y cualitativas. También afirman que estas, nos 

permiten estar al día acerca de los temas de interés en el mundo científico. El objeto de 

estudio son los artículos de casuística ya publicados, los cuales a través de un proceso 

rigurosos y objetivo para la elección de los mismos, se llega a seleccionar tomando en 

cuenta otras variables indispensables. 

     Manterola et al. (2011), menciona que esta RS, presenta fortalezas, las cuales se 

manifiestan permitiendo incrementar el poder y precisión de estudios exitosos y sus 

consecuencias, y por otra parte también nos muestra que hay una gran cantidad de 

debilidades, ya que, si no se tiene un adecuado control y filtro de dichas investigaciones el 
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análisis queda perjudicado, también sería importante tener en cuenta una análisis más 

profundo que tiene que ver con el meta-análisis, es decir el uso de estadísticos para elevar 

su nivel de confiabilidad, sin embargo no mucho de los investigadores dominan este tipo 

de estrategias. 

     De esta manera lo menciona Beltrán (2005) las personas que se encuentran laborando 

dentro del área de salud y específicamente el sector clínico, tienen la necesidad 

frecuentemente de solicitar información pertinente a las diversas problemáticas que este se 

encuentra, en este caso, para el área de psicología, es importante consultar aquellos casos 

clínicos y las terapias basadas en evidencia para llegar a tener resultados deseados en un 

paciente. En segundo lugar Beltrán menciona que existe más de 20 mil artículos anuales 

dentro del área de salud, por lo cual sería muy difícil leer todas esas investigaciones, en 

tercer lugar nos menciona que esta es una práctica que los profesionales deberían seguir, 

ya que desarrolla capacidad de síntesis, análisis y reflexión de lo que tenemos hoy en día y 

finalmente en un cuarto lugar, menciona que a partir de las investigaciones, nosotros 

podemos rediseñar o mejorar aquellas pruebas o alternativas que han sido probadas en un 

grupo o población, sin embargo, no tuvieron el resultados que esperaban, con el fin de 

poder contribuir al conocimiento científico y brindarle una atención de calidad y bienestar 

a los pacientes.  

2.1. Selección de estudios 

2.1.1. Criterios de inclusión 

     La clasificación de los estudios recolectados tuvo un rango de 10 años de 

antigüedad tomando en consideración los trabajos entre los años 2010 y 2020, sobre la 
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violencia a la mujer y el machismo en estudiantes universitarios, de los cuales se 

encontró en un inicio un total de 741 artículos y luego de los filtros de selección se 

quedó con solo 148 de ellos. Los criterios de inclusión para la selección fueron los 

siguientes:  

- Artículos de estudios que estén relacionados a las palabras clave de esta 

investigación: “Actitud Machista”, “violencia a la mujer”” y “universitarios”. 

- Investigaciones de artículos, entre los años 2010 y 2020. 

- Artículos que estén en los idiomas español, inglés, portugués e italiano. 

- Se tomó en cuenta artículos en el Perú y en el extranjero. 

2.1.2. Criterios de exclusión 

Para la exclusión de estudios se tomaron en cuenta:  

- Estudios que no tengan toda la información completa o se encuentren 

“bloqueados”. 

- Artículos que se encuentren en otras bases de datos las cuales no fueron 

mencionadas anteriormente o las que requerían una solicitud por inscripción a 

través de un pago previo. 

- Estudios anteriores a los años comprendidos por la investigación 2010 – 2020. 

2.1.3. REPOSITORIOS ACADÉMICOS 

• DOAJ 

• REDIB 

• DIALNET 

• SCIELO 
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• EBSCO 

• ELSEVIER 

• PROQUEST 

2.1.4.  Operadores booleanos 

     Para garantizar una mayor sensibilidad del trabajo se usaron operadores booleanos, 

los cuales a partir de la pregunta de investigación se determinaron las palabras claves: 

“violencia a la mujer”, “actitud machista”. Es por ello que para especificidad de la 

búsqueda en la literatura científica se desarrolló una combinación de los términos 

establecidos y los operadores lógicos (Uso del operador lógico “y”, “o” y en sus 

derivados en inglés “AND” y “OR” para la conexión y búsqueda detallada de ambas 

variables en una sola búsqueda [(Violencia a la mujer universitario” AND “Actitud 

machismo”), (“Violencia a la mujer universitaria” AND “Actitud machista”), 

“(Violencia a la mujer” AND “Actitud machista” AND “universitario OR 

“Universitaria””)]). 

2.1.5. Uso de Gestores 

     Se utilizó Zotero (Versión 5.0.82) y Mendeley (Versión de computadora) para el 

procesamiento de datos, reconocer archivos dobles y la producción de referencias 

bibliográficas. 

2.1.6. Pasos de búsqueda de revisión sistemática 

     Para la selección de datos se comenzó con la extracción de artículos de las fuentes 

ya mencionadas previamente, utilizando los criterios para su selección, luego de ello 

se sistematizó este trabajo en una base de datos de formato .xlsx (Excel 2019), los 
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artículos relacionados con las dos variables en estudio fueron organizadas por: título 

de la investigación, año de publicación, autores, el idioma y la base de datos donde fue 

extraída dicha investigación, tal como se aprecia en las tablas, así mismo, se va a 

observar que en la tabla 1, se tomará en cuenta las investigaciones que estudiaban las 

dos variables juntas en solo trabajo, es decir: Actitud machista y violencia a la mujer, 

mientras que en la tabla 2, se observa el resultado de las investigaciones que estudian 

por lo menos una de las dos variables en un trabajo, ya sea actitud machista o violencia 

a la mujer. Por otra parte, se observará un mayor detalle visual en los gráficos 1 y 2 y 

en la tabla 3 y 4 el total de investigaciones encontradas luego de realizar los filtros 

pertinentes previamente mencionados.   

2.2. Codificación de datos 

Tabla 1  

Resultado final de la busqueda y filtrado de las varaibles "Actitud Machista y "Violencia a la mujer", 
 tomando en cuenta ambas variables. 

Título año Autor Idioma 
Base de 

datos 

Diseño y validación de un 

instrumento para medir actitudes 

machistas, violencia y 

estereotipos en adolescentes. 

2018 

Marchal Torralbo, Ana María; 

Garrido, Cecilia Brando; 

Hidalgo, Javier Montes; 

Sábado, Joaquín Tomás 

Español EBSCO 

Violencia contra la mujer y 

actitud machista en los casos 

atendidos en el Ministerio 

Público de la provincia de 

Huaraz, Ancash 2017 

2017 

Ariza Zevallos, Carmen 

Gilberta; Robles Villanueva, 

Oscar 

Español EBSCO 

ANSA/ Brasil: Una mujer es 

violada cada 11 minutos 

 

2016 DCP/AGR Portuges 

EBSCO 

 

Entretejiendo Fronteras entre 

Hombres y Mujeres: Historias de 

violencias vividas 
2019 López, V Froylán Escamilla Español PROQUEST 

Violencia intrafamiliar contra la 

mujer, un problema sociocultural 2019 
Espinosa, Diana Itzel 

Márquez Español PROQUEST 

Sin miedo ni zozobra: ninguna 

forma de acoso debe ser aceptada 2019 García, Judith Zubieta Español PROQUEST 
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Las alfareras rebeldes: una 

mirada desde la arqueología 

ecuatoriana a las relaciones de 

género, la opresión femenina y el 

patriarcado * 

2019 Ugalde, María Fernanda Español PROQUEST 

Machismo, victimización y 

perpetración en mujeres y 

hombres mexicanos 

 

2016 

de la Rubia, José 

Moral;Basurto, Sandra Ramos 

 
Español 

PROQUEST 

 

Machismo entre los estudiantes 

de medicina peruanos: Factores 

socio-educativos relacionados en 

12 universidades peruanas 

 

2019 

Christian R. Mejia, Jordy 

Pulido-Flores, Dante M. 

Quiñones-Laveriano, Wendy 

Nieto-Gutierrez, Paula 

Heredia 

 

Ingleé y 

Español 

Elsevier 

 

Características de los casos de 

violencia contra la mujer de 

Asunción y Gran Asunción, 

Paraguay (2008-2012) 

 

2017 

Ramos, P, Cañete, F, Dullak, 

R, Palau, R, Florenciano, G, 

Florentín, P, Fragnaud, V, 

Franco, A, Franco, B, Ulke, G 

Español 

SCIELO 

 

Comunicando en igualdad a 

través de la educación: 

Propuestas didácticas desde las 

áreas de Lengua española y 

Lengua inglesa 

 

2019 

Blanca HERNÁNDEZ 

QUINTANA y Ivalla 

ORTEGA BARRERA 

 

Español DOAJ 

Violencia en la pareja. Un 

análisis desde una perspectiva 

ecológica 

 

2013 

Fuentesanta López Rosales 

José Moral de la Rubia 

Rolando Díaz Loving Yessica 

Ivet Cienfuegos Martínez 

 

Inglés y 

Español 
DOAJ 

Diseño y validación de un 

instrumento para medir actitudes 

machistas, violencia y 

estereotipos en adolescentes 

 

2018 

Ana María Marchal Torralbo, 

Cecilia Brando Garrido, 

Javier Montes Hidalgo, 

Joaquín Tomás-Sábado 

 

Español DIALNET 

El machismo y la violencia de 

género representados en el cine 

español 

 

2016 

María F. Sánchez Hernández 

Árbol académico ; Carlos 

Oliva Marañón 

 

Español DIALNET 

Estudio del tratamiento de la 

violencia machista en los 

informativos de televisión 

 

2016 
Susana Moreno Pachón 

 Español DIALNET 

El iceberg digital machista. 

Análisis, prevención e 

intervención de las realidades 

machistas digitales que se 

reproducen en la natividad digital 

de la CAE 

2018 Estibaliz Linares Bahillo Español DIALNET 

La "violencia machista" en las 

columnas del diario El país 

discursos literarios y periodísticos 

en la obra de Luisa Etxenike y 

Rosa Solbes 

2015 Manuel Peris Vidal Español DIALNET 
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Actitudes de la población ante la 

violencia de género 2012 Colectivo IOÉ Colectivo Español DIALNET 

Posmachismo en televisión 

Representaciones de actitudes y 

comportamientos micromachistas 

en la publicidad no convencional 

2011 

Inmaculada Gordillo Álvarez 

Árbol académico, Narcisa 

Gómez Jarava 
Español DIALNET 

Diagnóstico de actitudes sobre la 

violencia de género en 

adolescentes de Granada. Línea 

base para una intervención 

educativa 

2017 Esther González Castellón Español DIALNET 

Imaginarios, mitos y actitudes 

frente a la bisexualidad en 

estudiantes de Trabajo Social 
2019 

Rodríguez-Otero, Luis-

Manuel ; Facal-Fondo, Teresa Español DIALNET 

Evaluación de actitudes 

machistas en universitarios: 

primeros datos psicométricos de 

las versiones españolas de la 

Double Standard Scale (DSS) y 

de la Rape Supportive Attitude 

Scale (RSAS) 

2007 

Juan Carlos Sierra Freire 

Árbol académico, Antonio 

Rojas, Virgilio Ortega, Juan 

Domingo Martín Ortiz 

Español DIALNET 

El machismo como causa original 

de la violencia intrafamiliar y de 

género 
2017 

Augusto Ramírez, Sofía 

Robayo, Dayuma Cedeño, 

Nicole Riaño 
Español DIALNET 

Variables asociadas a la 

experiencia de abuso en la pareja 

y su denuncia en una muestra de 

mujeres 

2014 

Juan Carlos Sierra Freire 

Árbol académico, María Paz 

Bermúdez Sánchez Árbol 

académico, Gualberto Buela 

Casal Árbol académico, José 

María Salinas Martínez de 

Lecea 

Español DIALNET 

Redes sociales Conversaciones 

multipantalla, riesgos y 

oportunidades 
2012 

María Angustias Bertomeu 

Martínez Español DIALNET 

Los medios de comunicación 

audiovisuales y la violencia de 

género adolescente 

 

2015 
Irene Belmonte Borrego 

 Español 

DIALNET 

 

Indicators of gender violence in 

romantic relationships. Case 

study in chilean adolescents 
2015 

Maria Cruz Sánchez Gómez, 

Beatriz Palacios Vicario; 

Antonio Victor Martín García 
Inglés REDIB 

Imaginarios, mitos y actitudes 

frente a la bisexualidad en 

estudiantes de Trabajo Social 
2019 

Luis-Manuel Rodríguez-

Otero, Teresa Facal-Fondo Español REDIB 

Violencia contra las mujeres: un 

problema cultural en Brasil 

 
2018 

Ana Catarina de Pinho Simas 

Oliveira 

 
Español 

REDIB 

 

La violencia de género en la 

formación universitaria: análisis 

de factores predictores 
2011 

Victoria A. Ferrer Pérez, 

Esperanza Bosch Fiol; Capilla 

Navarro Guzmán 
Español REDIB 

Percepción de la violencia 

simbólica en estudiantes 

universitarias 
2019 

Carolina Pinzón 

Estrada, Rosa Carolina Armas 

Guzmán; María Victoria 

Aponte Valverde; Martha 

Liliana Useche Morillo 

Español   REDIB 
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TIPOS DE VIOLENCIA EN EL 

NOVIAZGO: ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE LA 

UAEM, ZUMPANGO 

2012 

Julio Adrián Olvera 

Rodríguez, Javier Arias 

López2; Reyna Amador 

Velázquez 

Español REDIB 

DISCRIMINACIÓN, 

VIOLENCIA Y 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

CONTRA LAS MUJERES 

ESTUDIANTES EN LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA 

2012 Sylvia Mesa Peluffo Español REDIB 

How to Achieve the Common 

Good: Analysis of Discrimination 

and Violence Based on Gender 

Relations as Experienced by 

Male/Female Students at 

Universidad Nacional de San 

Martín, Argentina 

 

2019 

Vanesa Vázquez Laba, 

Mariana Palumbo 

 
Inglés REDIB 

Los estudiantes universitarios 

ante la violencia de género 

 
2017 

Tomás J. Campoy Aranda, 

Manuela Balcázar Fines; 

Viviana Vega Duette 

 

Español 
REDIB 

 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de revisión sistemática actitud machista y violencia a la mujer 

 

Tabla 2  

Resultado final de la búsqueda y filtrado de las variables "Actitud machista" y "violencia a la mujer", 
 tomando en cuenta una sola variable en las investigaciones 

Título año Autor Idioma 
Base de 

datos 

Premisas socioculturales y 

violencia en la pareja: 

diferencias y semejanzas entre 

hombres y mujeres. 

2013 

de la Rubia, José Moral; 

López Rosales, 

Fuensanta 

 

Español 

EBSCO 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

CONTRA LA MUJER: UNA 

PROPUESTA DE 

ABORDAJE DESDE UN 

SERVICIO DE SALUD. 

2017 
Fernanda Rivadeneira 

Guerrero, María 
Español EBSCO 

Los medios de comunicación y 

la pedagogía sobre el 

significado de la violencia 

machista. 

2016 Peris Vidal, Manuel Español EBSCO 

La Verdad hace libre a las 

mujeres : 25 preguntas difíciles 

sobre las mujeres y la Iglesia 

2014 J. Lee Grady Español EBSCO 

Percepciones sobre machismo 

en las mujeres del barrio III del 2016 
Medina Julián, Ruth 

Yessenia; Silva Español EBSCO 
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Centro Poblado Alto Trujillo, 

2013 

Cabanillas, Sandy 

Geraldine; Altuna 

Pastor, Candy Susana 

EL FUEGO SE HACE 

EPIDEMIA MACHISTA EN 

ARGENTINA 
2011 Marcela Valente Español EBSCO 

Mirando a los Hombres: Una 

Aproximación a la Percepción 

que Tienen de los Hombres las 

Estudiantes y los Estudiantes 

Universitarios de Educación 

Infantil y Primaria. 

2014 

Martínez-González, 

Alejandro; Fernández-

Cuevas, Andrea 

Rodríguez; Bonell-

García, Lars 

Español EBSCO 

Sexualidades disidentes: un 

acercamiento fílmico desde la 

prostitución y la pornografía. 
2019 Aguado, Txetxu Español EBSCO 

La voz, el viento y la escritura : 

Representación y memoria en 

los primeros testimonios de 

mujeres en el Perú 

2017 
Eduardo Huaytán 

Martínez Español EBSCO 

La representación de la mujer 

en la viñeta española: 

construcción y participación 

femenina 

2019 
María Hernández 

Herrera Español PROQUEST 

El tratamiento informativo del 

caso Juana Rivas. Hacia una 

definición de violencia 

mediática 

2019 Bernal-Triviño, Ana Español PROQUEST 

La (in)definición del sexismo 

publicitario: de la lectura 

académica a la intervención 

social 

2019 
Inés de Francisco 

Heredero 
Inglés y 

Español 
PROQUEST 

Why Men Hate Women 2019 Lutereau, Luciano Español PROQUEST 

Expectativas de los estudiantes 

de Trabajo Social sobre su 

desempeño profesional con 

víctimas de violencia familiar y 

de género: un estudio 

cualitativo 

2019 
Hernández, Juana 

Dolores Santana Español PROQUEST 

La violencia machista en los 

medios de comunicación 

españoles: Una aproximación 

teórica desde el feminismo 

contemporáneo 

2019 

Revelles-Benavente, 

Beatriz;Arroyo, Sandra 

Jiménez 
Español PROQUEST 

Violencia de pareja hacia la 

mujer y profesionales de la 

salud especializados 
2018 

Arredondo-Provecho, 

Ana-Belén;Gema Del 

Pliego-Pilo;Gallardo-

Pino, Carmen 

Español PROQUEST 

Videoclips para reducir las 

actitudes sexistas y la 

justificación de la violencia de 

género 

2018 

Sánchez, Álvaro 

Jiménez;Ruiz, Eliza 

Carolina Vayas 
Español PROQUEST 

LA ADOLESCENCIA ANTE 

LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 2.0: 

CONCEPCIONES, 

2018 

Vázquez, Trinidad 

Donoso;Hurtado, M 

José Rubio;Baños, Ruth 

Vilà 

Español PROQUEST 
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CONDUCTAS Y 

EXPERIENCIAS 

Violencia contra las mujeres: 

un problema cultural en Brasil / 

Violence against women: a 

cultural problem in Brazil 

2018 
Ana Catarina de Pinho 

Simas Oliveira Español PROQUEST 

La paradoja de la media 

naranja. Los desencuentros en 

lo cotidiano y el derecho 
2018 

Santamaría, Ramiro 

Ávila Español PROQUEST 

Gender relations and 

organization in couples who 

work outside home: execution 

v/s responsibility 

2018 

Lucía Saldaña 

Muñoz;Consuelo 

Campos Campos 

Portugués y 

Español 
PROQUEST 

Violencias contra las mujeres 

en contextos islámicos. 

Representación y discurso de la 

prensa de referencia de España 

2017 

Berenguer, Belén 

Zurbano;Ortega Pérez, 

Ana María;Sanz, 

Adrián Tarín 

Español PROQUEST 

Las Relaciones de Pareja en los 

Adolescentes de Cuenca: su 

relación con el 

machismo/marianismo 

2017 

Ana Cristina Cevallos 

Neira;Elena Monserrath 

Jerves Hermida 

Portugués y 

Español 
PROQUEST 

Las Relaciones de Pareja en los 

Adolescentes de Cuenca: su 

relación con el 

machismo/marianismo 

2017 

Ana Cristina Cevallos 

Neira;Elena Monserrath 

Jerves Hermida 

Portugués y 

Español 
PROQUEST 

Vulneración de la Ley General 

de Comunicación Audiovisual. 

El caso de MYHYV 
2017 

Acín, Leyre 

Ruiz;Goldáraz, Elena 

Bandrés 
Español PROQUEST 

¿O QUE É SER MENINA? 

IDENTIDADE E 

SIGNIFICADOS DA 

FEMINILIDADE INFANTIL 

E ADOLESCENTE NA 

CIDADE DE SÃO LUÍS DO 

MARANHÃO 

2017 

e Silva, Artenira da 

Silva;Manso, Almudena 

García 
Portugués PROQUEST 

La víctima simulada. 

Identidades forzadas en la 

violencia de género 
2016 

Casado-Neira, 

David;Martínez, María Español PROQUEST 

Percepciones de las mujeres en 

un espacio cerrado: Las 

prisiones en España 
2016 

Francisco Jiménez 

Bautista English PROQUEST 

El “machismo 

latinoamericano” y sus derivas 

en la educación internacional: 

reflexiones de estudiantes 

estadounidenses en Buenos 

Aires 

2016 
Felitti, Karina;Rizzotti, 

Andrea Español PROQUEST 

Mujeres despojadas: 

representaciones de la 

violencia de género durante el 

Nacionalsocialismo en la obra 

Pálido criminal de Philip Kerr 

2016 Alicia Romero López Español PROQUEST 

Jóvenes universitarios, medios 

de comunicación y violencia de 

género. Una aproximación 
2016 

Jiménez, V 

Martín;Hernández, D Español PROQUEST 
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cuantitativa en torno a los 

estudiantes de 

Periodismo/University 

students, Media and gender 

violence. A quantitative 

approach around journalism 

students 

Etura;Herencia, C A 

Ballesteros 

La violencia machista a la luz 

de las interpretaciones de las 

noticias aparecidas en los 

informativos/Interpretation of 

representations of macho 

violence in television news 

programmes 

2016 

Gómez, Inmaculada 

Postigo;Balanza, Teresa 

Vera;González, Alfonso 

Cortés 

Español PROQUEST 

Medios y violencia simbólica 

contra las mujeres/The media 

and the symbolic violence 

against women 

2016 

Fernández, Emelina 

Galarza;Bedía, Rosa 

Cobo;Cerdá, Mar 

Esquembre 

Español PROQUEST 

Construcción y transformación 

de masculinidades de los 

corteros de caña de azúcar del 

Valle del Cauca 

2016 
Castro Muñoz, Betsy 

Johana Español PROQUEST 

La cruz de Cristo y la violencia 

sexual contra las mujeres en 

contextos de Guerra/ The cross 

of Christ and sexual violence 

against women in war contexts 

2015 Vélez, Olga Consuelo Portugués PROQUEST 

EL PODER DE LOS 

HOMBRES: PRENSA, 

MASCULINIDAD Y 

CONSUMO 

2015 
Zapata, Oscar Iván 

Londoño Español PROQUEST 

Una mirada sobre el feminismo 

del Funk carioca 2014 
Buitrago Carvajal, 

Hugo Alexander Español PROQUEST 

Mujeres, violencia y 

posfeminismo en los vídeos de 

Madonna/Women, violence 

and postfeminism in 

Madonna's music videos 

2014 

Giménez, Iolanda 

Tortajada;Baró, Nuria 

Araüna I 
Español PROQUEST 

Basta! contra la violencia de 

género: una red femenina de 

microrrelatos 
2013 diGerónimo, Miriam Portugués PROQUEST 

Order in Paramilitary Times: 

Violence, Politics and Profit in 

a Neighborhood of the 

Colombian Caribbean 

2011 
Lukas Jaramillo 

Escobar 
Inglés, Español 

y Francés 
PROQUEST 

Género, mestizaje y 

estereotipos culturales: el caso 

de las cholas bolivianas 
2010 

Huascar Rodríguez 

García 
Inglés y 

Español 
PROQUEST 

Violencia de pareja hacia la 

mujer y profesionales de la 

salud especializados 
2018 

Arredondo-Provecho, 

Ana-Belén;Gema Del 

Pliego-Pilo;Gallardo-

Pino, Carmen 

Español PROQUEST 

La violencia machista a la luz 

de las interpretaciones de las 

noticias aparecidas en los 
2016 

Gómez, Inmaculada 

Postigo;Balanza, Teresa Español PROQUEST 
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informativos/Interpretation of 

representations of macho 

violence in television news 

programmes 

Vera;González, Alfonso 

Cortés 

El sexismo como predictor de 

la violencia de pareja en un 

contexto multicultural 
2017 

Ainara Arnoso, Izaskun 

Ibabe, Maitane Arnoso, 

Edurne Elgorriaga 

Inglés y 

Español 
Elsevier 

El sexismo como predictor 

de la violencia de pareja en un 

contexto multicultural 
2017 

Ainara Arnoso, Izaskun 

Ibabe, Maitane Arnoso, 

Edurne Elgorriaga 

English , 

Spanish 
Elsevier 

La violencia de pareja contra la 

mujer en España: 

Cuantificación y 

caracterización del problema, 

las víctimas, los agresores y el 

contexto social y profesional 

2013 

Susana Menéndez 

Álvarez-Dardet, Javier 

Pérez Padilla, Bárbara 

Lorence Lara 

English , 

Spanish 
Elsevier 

Miedo, conformidad y 

silencio. La violencia en las 

relaciones de pareja en áreas 

rurales de Ecuador 

2015 

Santiago Boira, Pablo 

Carbajosa, Raquel 

Méndez 

English , 

Spanish 
Elsevier 

“Aquí los maestros no pegan 

porque ya no se acostumbra”. 

Expresiones de la violencia 

hacia las mujeres en la 

universidad de ciencias y artes 

de chiapas 

2014 
Flor Marina Bermúdez-

Urbina 
English , 

Spanish 
Elsevier 

Hombres cuidadores de vida: 

formación en masculinidades 

género-sensibles para la 

prevención de las violencias 

hacia las mujeres en Medellín 

2015 

Gladys Rocío Ariza-

Sosa, Silvia L. Gaviria, 

Denis A. Geldres-

García, Rosamarina 

Vargas-Romero 

English , 

Spanish 
Elsevier 

Programa emocional para 

presos por violencia de género 

(PREMOVIGE): Efectividad 

en variables cognitivas y 

conductuales 

2013 

Noelia Rodríguez-

Espartal, Esther Lopez-

Zafra 

English , 

Spanish 
Elsevier 

El impacto del entrenamiento 

cognitivo-conductual. Un 

estudio exploratorio con 

agresores de género 

2013 
María J. de los Galanes, 

Carmen Tabernero 
English , 

Spanish 
Elsevier 

Adherencia al tratamiento en 

hombres maltratadores contra 

la pareja en un entorno 

comunitario: Realidad actual y 

retos de futuro 

2017 Enrique Echeburúa English , 

Spanish 
Elsevier 

Feminicídios em Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Brasil: 

iniquidades de gênero ao 

morrer 

2017 

Meneghel, Stela 

Nazareth, Margarites, 

Ane Freitas 
Português SCIELO 

&quot;Traer cortita a la 

mujer&quot;: Una creencia 

sobre las relaciones de género 

en jóvenes de Guadalajara 

2013 
Ramírez Rodríguez, 

Juan Carlos Espanhol SCIELO 
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Jóvenes chilenos y 

construcción socioimaginaria 

del Ser-Otro Mujer 
2010 

Aravena R, Andrea, 

Baeza R, Manuel 

Antonio 
Espanhol SCIELO 

Violencia Simbólica en el 

Chile contemporáneo. 

Estrategias de respuesta en 

relaciones de alteridad 

 

2012 

Aravena Reyes, Andrea 

y Baeza, Manuel 

Antonio 

 

Spanish, 

English 

 

DOAJ 

 

Modelos de violencia de pareja 

con variables de personalidad, 

afectivas, interpersonales y 

culturales 

2015 

José Moral-de la Rubia 

y Sandra Ramos-

Basurto 
Spanish DOAJ 

El machismo mata, la 

discriminación mata, la 

desigualdad mata… Aportes 

para la denuncia y el debate 

sobre la grave situación de 

feminicidios en Argentina. Una 

mirada desde las mujeres 

migrantes; O machismo mata, a 

discriminação mata, a 

desigualdade mata... 

Contribuições para a denúncia 

e o debate sobre a grave 

situação do feminicídio na 

Argentina. Um olhar de 

mulheres migrantes; Machismo 

kills, discrimination kills, 

inequality kills… 

Contributions for the 

denunciation and the debate on 

the serious situation of 

femicide in Argentina. A look 

from migrant women 

2018 
Silvia Romero y Ana 

María Téllez Luque Español DOAJ 

Las víctimas, lo importante en 

violencia de género 2017 Filomena Peláez Solís Spanish DIALNET 

Protección integral de la mujer 

con diversidad funcional en 

supuestos de violencia de 

género 

2016 
José Manuel Vidagany 

Peláez Spanish DIALNET 

Diagnóstico de actitudes sobre 

la violencia de género en 

adolescentes de Granada. Línea 

base para una intervención 

educativa 

2017 
Esther González 

Castellón Spanish DIALNET 

Estrategias para la promoción 

de la igualdad en el ámbito 

universitario sensibilización, 

formación y prevención sobre 

violencia de género 

2015 
Ángel Nemecio Barba 

Rincón Spanish DIALNET 

Variables asociadas a la 

experiencia de abuso en la 

pareja y su denuncia en una 

muestra de mujeres 

2014 

Juan Carlos Sierra 

Freire Árbol académico, 

María Paz Bermúdez 

Sánchez Árbol 

académico, Gualberto 

Spanish DIALNET 
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Buela Casal Árbol 

académico, José María 

Salinas Martínez de 

Lecea 

Retratos multimodales de la 

masculinidad y el machismo 

Reivindicación en las viñetas 

humorísticas 

 

2014 

María del Mar Rivas 

Carmona 

 

SPANISH 

 

DIALNET 

 

Condición femenina y 

relaciones de género en las 

novelas de Camilo José Cela 
2016 

Angel Hernández 

Expósito Spanish DIALNET 

El impacto psicoeducativo de 

la emigración materna 

dominicana en los hijos 

menores dejados atrás. 

2016 
Alfa Yanet Frias de 

Zayas SPANISH DIALNET 

“Mujeres alteradas”. La 

autoironía de grupo como 

liberación de tabúes femeninos 
2015 

elena méndez garcía de 

paredes Spanish DIALNET 

La igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos técnicas 

para lograr un reto 
2011 

Lidia Irene Olmos 

Moreno Spanish DIALNET 

Micro Machismos en el 

Discurso de Género de los 

Estudiantes Universitarios 
2017 

Irina Freire Muñoz*, 

Lourdes Blancas 

López*, Jennifer 

Borrero Lescano*, 

Katherine Mariño       

Robles*, Eduardo 

Hernández Santander*, 

Paola Benítez Recalde 

Spanish REDIB 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

NA ESCOLA PÚBLICA: 

UMA EXPERIÊNCIA 

EXTENSIONISTA NO 

CONTEXTO 

UNIVERSITÁRIO DA UEFS, 

BAHIA 

2020 Tatiane de Lucena Lima English and 

Portuguese 
REDIB 

Percepción y autopercepción 

de los estereotipos de género 

en estudiantes universitarios de 

la región de Valparaíso a través 

de la publicidad 

2018 
Lila Farías Muñoz  

Varinia Cuello Riveros Spanish REDIB 

Estereotipos de género sexistas. 

Un estudio en jóvenes 

universitarios cubanos de 

medicina 

2014 

CARMEN ROSA 

PACHECO CARPIO, 

JUAN SILVIO 

CABRERA ALBERT, 

MAGDALENA 

MAZÓN 

HERNÁNDEZ, 

ISELYS GONZÁLEZ 

LÓPEZ, MAYELIN 

BOSQUE CRUZ 

Spanish REDIB 

Violencia contra las mujeres: 

un problema cultural en Brasil 2018 
Ana Catarina de Pinho 

Simas Oliveira Spanish REDIB 
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El machismo como causa 

original de la violencia 

intrafamiliar y de género 
2017 

Augusto Ramírez  (1), 

Sofía Robayo (2), 

Dayuma Cedeño (3), 

Nicole Riaño (4) 

SPANISH REDIB 

La igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos: técnicas 

para lograr un reto 
2011 

Lidia Irene Olmos 

Moreno SPNNISH REDIB 

Barreras para el acceso y el uso 

del condón desde la perspectiva 

de género 
2019 

María Regla Bolaños-

Gutiérrez SPANISH REDIB 

La racionalidad detrás de la 

violencia contra las mujeres 

universitarias en México = The 

rationality behind violence 

against university women in 

Mexico 

 

2019 

Maria Leticia Briseño 

Maas 

 

Spanish 

 

REDIB 

 

ALZAR LA VOZ, PERDER 

EL MIEDO: Universitarias 

entre la desigualdad y el acoso 

sexual/ RAISE YOUR VOICE, 

LOSE YOUR FEAR: 

University students between 

inequality and sexual 

harassment 

2018 

María Leticia Briseño 

Maas, Iván Israel Juárez 

López 
Portugues REDIB 

Violencia de género y denuncia 

pública en la universidad 2017 Magali Barreto NO 

ESPECÍFICO 
REDIB 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN LA UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA 

2014 

Francisco González 

Sala, Belén Mora 

Valero 
Spanish REDIB 

La Universidad de El Salvador 

como espacio de reproducción 

de la violencia de género 
2018 

María Ángela 

Rodríguez de Melara Spanish REDIB 

IMAGINARIOS DE CIUDAD 

Y VIOLENCIA DE PAREJA 

EN BARRANQUILLA 

DESDE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

2012 Rocío Vásquez Fruto Spanish REDIB 

Relaciones de género en la 

escuela: entre la 

desnaturalización de los 

“micromachismos” y la 

reproducción de perspectivas 

binarias 

2019 
Analía Inés Meo, Lucía 

Elena Cavalo Spanish REDIB 

Las relaciones de poder en la 

Educación Superior desde un 

enfoque de género : 

mecanismos de inclusión, 

exclusión y resistencias 

2018 

Ana Esther Mamani-

Colque, Gladys Merma-

Molina 
Spanish REDIB 

Algunas características de 

violencia conyugal en el 

Policlínico Universitario 

“Mártires del 4 de Agosto” de 

Guantánamo 

2013 

Dr. José Manuel Vidal 

Cobo, Lic. Luisa 

Mojena Parada; Dra. 

Yudith Hinojosa Lubín; 

Dr. Hipólito Denis 

Spanish REDIB 
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Ramos; Dra. Griselda 

Duverger Martínez 

Violencia de género sobre 

estudiantes universitarios(as) 2017 

Francisco José Zamudio 

Sánchez, Marco 

Antonio Andrade 

Barrera; Roxana Ivette 

Arana Ovalle; Arturo A. 

Alvarado Segura 

Spanish REDIB 

Aspectos relacionados con la 

violencia contra la mujer. 

Intervención educativa 
2013 

Dr. José Manuel Vidal 

Cobo, Lic. Luisa 

Mojena Parada; Lic. 

Cira Virgen Martínez 

del Río 

Spanish REDIB 

Percepción de violencia y 

sexismo en estudiantes 

universitarios 
2018 

Roxana Yolanda 

Castillo Acobo, Sandra 

Roxana Choqque Soto 
Spanish REDIB 

La violencia de género em 

Ecuador: un estudio sobre los 

universitarios 
2017 Daniel Barredo Ibáñez Spanish REDIB 

Identificação e conduta da 

violência doméstica contra a 

mulher sob a ótica dos 

estudantes universitários 

2019 

Aline Vieira Simoes, 

Juliana Costa Machado; 

Izabella Gonçalves 

Borba Soares; Vanda 

Palmarella Rodrigues; 

Vilara Maria Mesquita 

Mendes Pires; Lucia 

Helena Garcia Penna 

PORTUGUES REDIB 

EL SIGNIFICADO DE 

VIOLENCIA FÍSICA Y 

SEXUAL EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

2016 

Jorge Luis Salinas 

Rodríguez, Violeta 

Espinosa Sierra 
Español REDIB 

Violencia en el noviazgo, 

género y apoyo social en 

jóvenes universitarios 
2018 

Rogelio Rodríguez 

Hernández, Leticia 

Riosvelasco Moreno; 

Nemesio Castillo 

Viveros 

Español REDIB 

LA DEFINICIÓN DE ABUSO 

PSICOLÓGICO EN UNA 

MUESTRA DE JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

2014 

Jorge Luis Salinas 

Rodríguez, Violeta 

Espinosa Sierra 
Español REDIB 

Violencia en el noviazgo: 

perpetración, victimización y 

violencia mutua. Una revisión 
2015 

Manoella Alegría del 

Ángel, Adriana 

Rodríguez Barraza 
Español REDIB 

“DIME CUÁNTO SUFRES Y 

TE DIRÉ CUÁNTO AMAS”. 

UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO SOBRE 

VIOLENCIA EN EL 

NOVIAZGO CON JÓVENES 

UNIVERSITARIOS DE LA 

FES IZTACALA 

2016 
Liliana Abelino Ferrer, 

Catherin Monroy Juárez Español REDIB 

Estudio de Violencia contra la 

Mujer en docentes, empleadas 

y estudiantes de la Escuela 
2019 

Silvia Patricia Veloz 

Miño, Martha Cecilia 

Mejía Paredes; Kathy 

Violeta Serrano Avalos; 

Español REDIB 
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Superior Politécnica de 

Chimborazo 

Lilia del Carmen 

Villavicencio Narváez; 

Eileen Rosa Escobar 

Zurita 

La racionalidad detrás de la 

violencia contra las mujeres 

universitarias en México = The 

rationality behind violence 

against university women in 

Mexico 

2019 

Maria Leticia Briseño 

Maas, Género, 

violencia; racionalidad; 

mujeres universitarias; 

México; Gender; 

violence; rationality; 

university women; 

Mexico 

Español REDIB 

Violence against women: 

understanding the 

interdisciplinary action 
2017 

Maria Cíntia Gomes, 

Margaret Olinda de 

Souza Carvalho e Lira; 

Michelle Christini 

Araújo Vieira; Sued 

Sheila Sarmento; Israel 

de Lima Florentino 

Spanish REDIB 

La contención emocional. Un 

camino para conservar la 

estabilidad emocional en el 

personal que atiende a mujeres 

víctimas de violencia. / The 

emotional restraint. A way to 

maintain emotional stability in 

the caring staff of women 

victims of violence 

2012 Irma Carrillo Flores NO 

ESPECÍFICO 
REDIB 

La violencia de género en la 

formación universitaria: 

análisis de factores predictores 
2011 

Victoria A. Ferrer 

Pérez, Esperanza Bosch 

Fiol; Capilla Navarro 

Guzmán 

Spanish REDIB 

Violência Sexual contra a 

mulher: Contribuições para a 

Enfermagem 
2016 

Rosileny Rodrigues de 

Lima,Maritza Consuelo 

Ortiz Sanchez; Magda 

Ribeiro de Castro; 

Marilia de Jesus Pereira 

PORTUGES REDIB 

Measuring the perception of 

violence against women at 

UABC Law School, Campus 

Valle Dorado = Medición de la 

percepción de la Violencia 

contra las Mujeres en la 

escuela de Derecho de la 

UABC, Campus Valle Dorado 

2019 

Alma Alejandra 

Soberano Serrano, 

Sheila Delhumeau 

Rivera 

Spanish REDIB 

La Universidad de El Salvador 

como espacio de reproducción 

de la violencia de género 
2018 

María Ángela 

Rodríguez de Melara Spanish REDIB 

Meta-análisis de las 

investigaciones sobre la 

violencia de género: el Estado 

produciendo conocimiento 

2015 Fátima Arranz Lozano Spanish REDIB 

Discusiones sobre el género. 

Apuntes para una reflexión de 2015 

Abel Lozano 

Hernández, Quetzali 

Bautista Moreno 
SPANISH REDIB 
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la violencia de género en la 

universidad 

Prevalencia de violencia sexual 

en estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira, Colombia, 2010 

2013 

Salomé Hinojosa-

Millán, Dayan Carolina 

Vallejo-Rodríguez; 

Yeinson Nabor Gallo-

Gómez; Laura Natalia 

Liscano-Fierro; Ricardo 

Gómez-Ossa 

Spanish REDIB 

Análisis de la presencia de 

sexismo en alumnado 

universitario [Analysis of the 

presence of sexism in students 

at the Universtity] 

2017 
Eva María Aguaded 

Ramírez Spanish REDIB 

Socialización y sociabilidad de 

género en un escenario 

universitario altamente 

masculinizado 

2017 

Aurelia Flores 

Hernández, Lorena 

Jiménez Montes 
Spanish REDIB 

Violencia Física en el 

Noviazgo: Análisis de los 

Tipos Diádicos en Población 

Argentina 

2015 

Karin Arbach, Thuy 

Nguyen-Vo; Antonella 

Bobbio 
Spanish REDIB 

Diferencias por sexo y 

variables asociadas con las 

agresiones sexuales en el 

noviazgo en universitarios 

Colombianos 

2017 
César Armando Rey 

Anacona Spanish REDIB 

Las relaciones de poder en la 

Educación Superior desde un 

enfoque de género : 

mecanismos de inclusión, 

exclusión y resistencias 

2018 

Ana Esther Mamani-

Colque, Gladys Merma-

Molina 
Spanish REDIB 

VIOLENCIA SIMBÓLICA 

EN INTERNET 2013 

Rocío del C. Serrano 

Barquín, Emilio Ruiz 

Serrano 
Spanish REDIB 

SEXISMO AMBIVALENTE: 

ACTITUDES Y CREENCIAS 

HACIA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

2010 
José Manuel Peixoto 

CALDAS Portuges REDIB 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de revisión sistemática actitud machista y violencia a la mujer 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

     Con respecto a los resultados preliminares se tomó en cuenta, como se mencionó en la parte de 

metodología los distintos puntos clave para realizar la extracción de los documentos, es decir, se 

enfatizó de manera crítica y exhaustiva para el proceso de filtrado de información, ya que como se 

aprecia en la tabla 1 y 2, el total de artículos encontrados fueron 148, quedando estos luego de la 

revisión respectiva que se optó, ya que al inicio de recolección de documentos, se tuvo un total de 

741 artículos.  

 

Tabla 3 

Total de artículos encontrados según el uso de palabras claves den los buscadores 

 

     En un comienzo se iba a ampliar las fuentes de información a 8 revistas conocidas, sin embargo, 

se determinó por parte del investigador, y algunas observaciones de otros compañeros que no 

participaron del proyecto directamente, pero pudieron dar algunas opiniones acerca del trabajo de 

manera indirecta, la base de datos que quedó descartada por su excesiva cantidad de resultados fue 

Base de datos Total de artículos 

DOAJ 21 

SCIELO 16 

ELSEVIER 35 

PROQUEST 294 

EBSCO 181 

REDBID 131 

DIALNET 63 

TOTAL 741 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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Redalyc, la cual a partir de la búsqueda de información desde su plataforma y haciendo uso de los 

operadores de búsqueda respectivos, brindaba un total de 214 133 resultados, siendo esto 

demasiado extenso, para un solo investigador y por la inestable precisión en el filtrador de archivos 

de la misma plataforma. Por esta razón se terminó concluyendo el aceptado de 7 bases de datos, 

las cuales fueron: Dialnet, Doaj, Elsevier, ProQuest, Redib, Scielo y Scopus. 

     En un inicio como se mencionó, se obtuvo un total de 741 artículos entre las 7 bases de datos, 

tal como se muestra en la tabla 3, en el cual se tomaron en cuenta solamente las palabras claves, 

haciendo uso de un diseño preciso para la búsqueda, teniendo en cuenta los operadores booleanos, 

tales como el uso de “y”, “o”, para la mayor precisión de artículos.  

     Luego de ello se elaboró dos filtros, de los cuales se pueden evidenciar el total en la tabla 4, 

siendo el resultado final 148 artículos que cumplen con los requisitos básicos para ser incluidos en 

el presente proyecto, además, se puede evidenciar de manera más práctica y detallada, en el gráfico 

2, en el cual se aprecia de manera más minuciosa el total de artículos depurados y seleccionados 

para el proyecto de investigación luego de cada proceso de filtro. Así mismo, detallando el 

porcentaje que se obtuvo al finalizar de los procesos de filtrado, donde se puede evidenciar que el 

mayor porcentaje lo obtuvo la revista Redib siendo este un total de 35.81% con un total de 53 

revistas 

     Por otra parte, se diseñó diversas tablas que identifican el total de los artículos encontrados por 

las distintas clasificaciones de las investigaciones encontradas, por las que se optaron, el año, base 

de datos, idioma, país, tipo de población, tipo de investigación y el continente del cual fue extraído 

los artículos. Con la finalidad de poder tener una mayor comprensión por el lector de los datos 

encontrados en dicha investigación.  
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     En la gráfica 1, se plasmó el proceso de inclusión y exclusión de los artículos, los cuales se 

aprecia en forma de flujo, es decir, el proceso por el cual se llegó al filtro final, teniendo de igual 

manera el resultado de 148 artículos. También se especifica que, en el armado de las tablas, y los 

gráficos, se hizo un filtro no planificado, en el cual se evidenció que 2 artículos que no se había 

tenido en cuenta durante los dos filtros planteados.  

Tabla 4  

Total de artículos luego de realizar el segundo filtro. 

 

     Con respecto los resultados por gráfico, tenemos los siguientes puntos, el gráfico 3, nos indica 

el total de artículos que fueron encontrados por año, donde se aprecia que el año que obtuvo mayor 

investigación en relación al tema en cuestión fue el año 2017, con un total de 26 artículos como 

primer lugar, y en segundo lugar el año 2019 con un total de 24.  

     El gráfico 4, muestra el total de artículos encontrados por base de datos, como se describió 

anteriormente, se pensó que la base de datos que mayor investigaciones iba a contemplar estaba 

entre Porquest o Ebsco, ya que por su prestigio y reconocimiento en el ámbito académico cuenta 

Base de datos Total de Artículos Datos en Porcentajes 

DOAJ 5 3.37% 

SCIELO 4 2.7% 

ELSEVIER 10 6.76% 

PROQUES 38 25.68% 

EBSCO 12 8.11% 

REDIB 53 35.81% 

DIALNET 26 17.57 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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con una gran cantidad de publicaciones, sin embargo, los resultados fueron otros, ya que la base 

de datos que cuenta con mayor publicaciones relacionadas al tema de actitud machista y violencia 

a la mujer fue Redib, teniendo un total de 36% superando a Proquest y Ebsco los cuales contaban 

con 26% y 9% respectivamente.   

Ilustración 1  

Proceso de selección de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

Revisión sistemática de la literatura: 
En un inicio se encontró 741 
investigaciones (n =741), las cuales 
fueron seleccionadas de las siguientes 
revistas: Doaj, Redib, Dialnet, Scielo, 
Ebsco, Elsevier y Proquest. 

Para el primer filtro se tomaron en 
cuenta varios criterios motivos de 
exclusión: año, tipo de 
investigación, población, artículos 
duplicados, datos no precisos, 
información incompleta, objetivos y 
la disponibilidad del artículo. 
Excluyendo un total de 539. 

Luego del primer filtro quedaron 
un total de 202 artículos (n = 202), 
los cuales podrían haber sido 
potencialmente los seleccionados 

para el estudio. 

Para el segundo filtro se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: Evaluación de dos o por lo 

menos una variable de la 

investigación. Excluyendo un total 

de 52 artículos. 

Luego del segundo filtro quedaron 

un total de 150 artículos (n = 150), 

los cuales podrían haber sido 

potencialmente los seleccionados 

para el estudio. 

Luego del tercer filtro, quedaron un 

total de 148 artículos (n = 148), los 

cuales han sido seleccionados para el 

presente estudio de revisión 

sistemática. 

Para el tercer filtro, durante la 

elaboración de las gráficas se encontró 

algunos artículos duplicados que 

pasaron desapercibidos en el primer 

filtro. Excluyendo un total de 2 

artículos. 
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     La gráfica 5, muestra el total de artículos encontrados por idioma donde se evidencia que, del 

total de 148 artículos encontrados para la presente investigación, el idioma español (76.35%) ha 

sido el que ha tenido más producción del tema, como se expuso, los idiomas que se quería incluir 

en la investigación fueron, inglés (1.35%), español (76.35%), francés (0%), portugués (5.41%) e 

italiano (0%). En el caso de italiano y francés como idioma puro, no se tuvo ningún resultado de 

artículos, en ninguna de las revistas consultadas, y en un sondeo rápido por “Google Académico”, 

no se halló resultado. 

     Sin embargo, se obtuvo resultados de artículos en más de 1 idioma traducido, teniendo esta 

consigna, se obtuvo los siguientes resultados; español y portugués se obtuvieron un total de 2 

artículos siendo este 1.35%, inglés y español teniendo 16 artículos siendo un 10.81%, inglés y 

portugués con 2 artículos teniendo un 1.35%, inglés, español y francés con 1 artículo siendo este 

0.68% y también se encontraron artículos que no tenían un idioma específico, estos fueron 4 

artículos siendo un 5.41% del total de las investigaciones. 
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Ilustración 2  

Artículos luego del segundo filtro. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

Ilustración 3  

Total de artículos encontrados por año. 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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Gráfico 3: Total de artículos encontrados por año.
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Ilustración 4  

Total de artículos encontrados por base de datos 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

Ilustración 5  

Total de artículos encontrados por idioma 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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Ilustración 6  

Total de artículos encontrados por país 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

     Con respecto a la publicación por países, se encontró una gran variedad, los resultados fueron 

los siguientes: Argentina (4.73%), Bolivia (1.35%), Brasil (7.43%), Chile (4.05%), Colombia 

(7.43%), Costa rica (1.35%), Cuba (2.7%), Ecuador (7.43%), El salvador (2.03%), España 

(28.38%), Estos unidos (0.68%), Granada (1.35%), México (16.86%), Paraguay (0.69%), Perú 

(3.38%), Venezuela (0.68%), y no especificado (9.46%). Esto se ve evidenciado en el gráfico 6, y 

también se puede observar de manera más visual, en el gráfico número 7, haciendo uso del dibujo 

de un mapa donde se ha pintado los países del os cuales se ha obtenido las investigaciones. 

     Con los datos obtenidos, se saca los resultados que España con un total de 42 artículos 

publicados, siendo un 28.38% del total de 148 artículos, es el primer país para esta revisión 

sistemática, que más investigaciones ha realizado con respecto al tema de actitud machista y 

violencia a la mujer, seguido por México el cual tiene 25 artículos acumulando un 16.85% del 
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total, en el caso de Perú, vemos que ha tenido un total de 5 artículos publicados en relación al tema, 

siendo este solo el 3.38%, un nivel bajo, teniendo en cuenta que durante la construcción de la 

introducción se mostró que los países latinoamericanos, presentan mayor índices de violencia a la 

mujer y mayor persistencia en la postura machista. También esto se puede evidenciar de manera 

más amplia en el gráfico 8, tomando en consideración la publicación por continentes, en dónde se 

tiene la participación de dos continentes, Europa y América, aquí si se aprecia que América en 

general como continente, tiene una mayor publicación relacionada al tema, siendo este un total de 

92 artículos teniendo como porcentaje total de 62.16%, mientras que Europa, representada 

únicamente por España tiene el 28.38% con 42 artículos publicados, sin embargo, para ser solo un 

país contra un continente entero, vemos una desventaja en sí. 

Ilustración 7  

Artículos encontrados por país en el mapa geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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     Finalmente, se tomó en cuenta dos variables importantes en este estudio, sobre todo 

considerando en los resultados, dónde la mayoría de las investigaciones fueron realizadas con 

poblaciones específicas y tipos de investigación, los cuales se pueden apreciar en el gráfico 9 y 10 

respectivamente de los cuales se especificarán los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  

Total de artículos según el continente 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

 

AMERICA
62%

EUROPA
28%

NO ESPECÍFICO
10%

Gráfico 8: Total de artículos según el continente

AMERICA EUROPA NO ESPECÍFICO



                                                   

Sernaque Velasquez, F.  Pág. 42 

 

“VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA ACTITUD MACHISTA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 

2020”: una revisión de la literatura científica. 

     En cuanto al tipo de población que iba dirigida las investigaciones fueron las siguientes; 

adolescentes 2 artículos (1.35%), casos judiciales 1 artículo (0.68%), diarios 1 artículo (0.68%), 

estudiantes 37 artículos (25%), estudios 36 artículos (24.32%), hombres 3 artículos (2.03%) 

hombres y mujeres 19 (12.84%), mujeres 12 artículos (8.11%) música 1 artículo (0.68%), no 

específico 27 artículos (18.24%) pareja 2 artículos (1.35%), película 1 artículo (0.68%), personal 

de salud 2 artículos (1.35%), profesores 3 artículos (2.03%), videos 1 estudio (0.68%). En el cual 

nos podeos dar cuenta, para beneficio del estudio, se ha tenido más publicaciones con la población 

de estudiantes que es lo que se quería conocer, siendo este un total de 37 artículos de los 148 en 

total. 

 
Ilustración 9  

Total de artículos según el tipo de población 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 
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Ilustración 10  

Total de artículos según el tipo de investigación 

 
Fuente: Elaboración del autor: Análisis de la violencia contra la mujer y la actitud machista. 

 

     Y finalmente con respecto a los resultados del tipo de investigación, de los cuales solo se ha 

clasificado si es cualitativo, cuantitativo o mixto, el tipo de investigación que ha tenido mayor 

investigación, ha sido las de tipo cualitativas teniendo un total de 68 artículos (45.95%) y como 

segundo lugar las investigaciones cuantitativas teniendo un total de 40 artículos (27.03%) y en 

tercer lugar el tipo de investigación mixta, con un total de 20 (13.51%), aquí podemos observar 

que, se ha tenido más énfasis en la recolección de resultados de manera cualitativa, tomando en 

cuenta la opinión de las personas respecto a estos temas, de manera más descriptiva, haciendo uso 

de entrevistas y grupos focales. También se obtuvo 20 artículos de los cuales no se especificaron 

el tipo de investigación (13.51%).   
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CAPITULO V: ANÁLISIS GLOBAL DEL ESTUDIO 

     En relación a los hallazgos obtenidos en esta investigación, se tuvo que, la gran mayoría de las 

investigaciones realizadas son de naturaleza cualitativa, lo que permite presenciar una percepción 

amplia acerca de la temática analizada, la cual es actitud machista y violencia a la mujer. Este tipo 

de investigación, a porta buen conocimiento a futuros profesionales, sin embargo, existe un sesgo 

en relación a la cantidad de muestra seleccionada de una determinada población. La mayoría de 

estas investigaciones, contemplaban dos puntos específicos, revisión de otras literaturas, e 

investigaciones prácticas, las cuales no llegaban a un mínimo esperado, la muestra utilizada por 

las investigaciones cualitativas, tenían un aproximado de entre 2 personas hasta las 100. Siendo 

este un índice débil en cuanto a credibilidad y objetividad de los estudios.  

     Por otra parte, como se mencionó en la introducción de esta investigación, la gran mayoría de 

los investigadores afirman la existencia del machismo, sin embargo, expresada a través de: 

violencia de pareja, violencia sexual, acoso sexual, desigualdad de género, violencia familiar, y 

problemas en las relaciones como tal, más no se tantas investigaciones focalizadas en las actitudes 

machistas y la violencia a la mujer, en un ámbito académico, como en este caso lo son los 

universitarios. 

  



                                                   

Sernaque Velasquez, F.  Pág. 45 

 

“VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA ACTITUD MACHISTA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 

2020”: una revisión de la literatura científica. 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

     En esta investigación se revisó estudios de la violencia contra la mujer y la actitud machista en 

estudiantes universitarios entre los años 2010 al 2020, de los cuales se hizo uso de 7 buscadores 

virtuales, con el fin de maximizar y ser más objetivos en cuanto al gran espectro que existe en 

torno a las dos variables mencionadas. Además, a ello, se decidió la elección de 10 años de 

antigüedad, ya que la variable actitud machista, es considerada bastante crucial, antigua y 

contemplada en la realidad de nuestra sociedad actual.  

     Por otro lado, en relación a los artículos acerca de la violencia contra la mujer en relación a la 

actitud machista en estudiantes universitarios en estos últimos 10 años, se puede afirmar que las 

investigaciones realizadas son de naturaleza cualitativa, poseen poca muestra de análisis para los 

estudios, la gran mayoría de ellas, provienen de una realidad Europea, en relación a España, siendo 

esta uno de los países más productores de artículos en relación a la violencia a la mujer y la actitud 

machista en estudiantes universitarios. Dejando de lado algunos países de realidad 

latinoamericana, tales como Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y otros. De igual manera, es importante 

reconocer que, la población que está obteniendo mayor estudio, son los estudiantes, entre ellos, 

secundaria, instituto y universidades, lo que nos permite conocer, de qué manera se está llevando 

ciertos problemas sociales, los cuales en este caso se centrarían en la violencia que ocurre entre 

hombres y mujeres.  

     Así mismo, a partir de los estudios encontrados, se concluye que es necesario, contemplar 

mayor investigación de naturaleza cuantitativa, que contemple un mayor número de muestra, con 

el fin de que esta pueda ser tomada en cuenta como valores probabilísticos, además de ello, es 
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necesario contemplar la gran necesidad y demanda que tiene nuestra realidad, para el desarrollo 

de nuevas investigaciones, contemplando los problemas sociales que tenemos, los cuales son un 

desencadenante ante la presencia de violencia, discriminación, desigualdad, y otros, debido al 

estado de confinamiento por el COVID-19 y las nuevas tendencias en cuanto a los roles de género 

y nueva expectativa de vida, es crucial para futuros investigadores centrarnos en cómo se verá el 

comportamiento de las personas, la percepción del machismo y las actitudes que tomarán las 

personas en sí, en relación a ello, además de los problemas de violencia entre hombres y mujeres, 

causados por los distintos fenómenos psicosociales.  

     En cuanto a las limitaciones que se encontraron durante el proceso de investigación, se hallaron 

algunas limitaciones, que afectaron de manera directa más no significativa de este proyecto, estás 

limitaciones, se describirán a continuación en viñetas para facilitar su comprensión y su 

visualización de forma puntual: 

- Actualmente nos encontramos en una pandemia mundial, debido al COVID-19, esta está 

jugando un papel importante en diversas funciones necesarias de las personas, sobre todo 

en el uso del internet, ya que, esta se encuentra saturada debido al colapso y uso excesivo 

de las personas. 

- No se ha tenido una adecuada interacción con el docente asesor, debido a los múltiples 

inconvenientes detallados anteriormente. 

- En el caso del manejo de tiempo, si bien es cierto, la pandemia COVID-19, ha obligado 

que las personas mantengan un aislamiento en sus hogares, cabría suponer que se tiene 

mayor tiempo, sin embargo, el investigador tiene otros trabajos y problemas de salud que 

impedían mantener un rendimiento óptimo y dedicado al 100% del proyecto de 

investigación.  
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     Finalmente, como parte de las recomendaciones, se tienen algunas sugerencias con el fin de 

potencializar futuras investigaciones, relacionadas al tema en cuestión, sobre todo de implementar 

nuevas estrategias a futuros investigadores las cuales se han observado durante la construcción de 

este proyecto, estas serán expuestas de igual manera en viñetas para que pueda ser fácil su 

compresión y sea visualmente más atractiva: 

- Se recomienda emplear estudios de meta-análisis para las revisiones sistemáticas, 

haciendo uso de programas estadísticos, tales como SPSS, para el filtrado de 

documentos y su respectivo análisis, con el fin de tener mayor precisión de las 

investigaciones revisadas. Es por ello que, se sugiere a las universidades, cuenten con 

profesionales capacitados en el uso de estadísticos y nuevas formas de revisión 

sistemática, esto con el fin de motivar e incentivar a los estudiantes a realizar cada vez, 

más investigaciones complejas, desarrollando aún más sus capacidades.  

- Se sugiere que, para las investigaciones de Revisión sistemática, contemplen más de 

500 artículos en revisión, este punto sería recomendable trabajar en asociación con otro 

investigador o por lo menos tener un punto de vista extra, con el fin de no presentar 

sesgos, y que incremente el nivel de precisión para la selección de artículos.  

- En el caso de los futuros investigadores y los estudiantes de pre-grado, es importante 

que estén actualizando los conocimientos que día a día se presenta, no solo quedarse 

con los saberes otorgados por la Universidad, si bien es cierto, estos son una base, no 

tienen que ser los únicos que guíen el conocimiento, es necesario despertar la curiosidad 

por estudiar nuevas variables. Sobre todo, ahora con la pandemia del COVID-19, 

nuestro contexto tendrá grandes cambios, y los investigadores tendrán una gran 

relevancia en conocer cuáles fueron sus efectos y en qué áreas han repercutido.  
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- Es importante estudiar a los universitarios y estudiantes en general, ya que son ellos los 

cimientos de nuestras futuras generaciones, y es importante conocer, que está pasando 

con esta población, ya que en muchas de las investigaciones que se encontró, suelen ser, 

parejas adultas, hombres y mujeres mayores.  
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