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1.- Introducción 

 

     Las creencias normalizadas sobre violencia sexual masculina normalizadas se utilizan de 

justificación para ejercer cualquier tipo y forma de violencia, no obstante bajo este contexto 

de violencias, nos enfocaremos en la violencia sexual masculina por medio de una 

investigación cualitativa la cual contribuirá a identificar y describir al menos tres creencias 

sobre la violencia sexual masculina que incrementan los factores de riesgo para cometer 

conductas disóciales y criminales de los hombres en los ambientes que se desenvuelven de 

una forma física y virtual mediante las redes sociales (Garcia, 2019). 

    Los andamiajes ideológicos explicativos de las creencias se basan grandemente en como 

la persona se va construyendo respecto a su medio ambiente por lo cual, conceptos como 

normalización de la violencia, estereotipos de género y violencia sexual están fuerte mente 

arraigados en la realidad social así como en el imaginario de convivencia masculino que 

impera en la vida humana, analizar estas variables culturales nos acercara a la actualización 

de las conductas cotidianas justificadas en las creencias que perpetúan las conductas sexuales 

violentas en los hombres que usan redes sociales. 

Son estas violencias, producidas generalmente por los hombres las que implican la presencia 

de una masculinidad hegemónica, o también la llamada masculinidades toxicas, que facilitan 

hoy en día los estudios y análisis de las investigaciones sobre nuevas masculinidades, e 

incluso la reconstrucción de la masculinidad.  

Existen grupos poblacionales que están mas expuestos a estas violencias, como son las 

mujeres, los menores de edad, los discapacitados los grupos LGTB, los grupos de migrantes 

(Monroy, 2008) entre otros. 

La violencia sexual masculina, genera daños emocionales, físicos entre otros a las víctimas 

de este flagelo social, que debe ser atendido desde varias estrategias y porticas como el de la 

reconstrucción de la masculinidad (Hernandez, 2018). 
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2.- Diseño del estudio 

    Para este estudio se diseñó un cuestionario dicotómico con diez preguntas, cuya medición 

era so o no, y una pregunta cualitativa el tipo de estudio es descriptivo comparativo. Nuestra 

unidad de análisis fueron hombres usuarios de redes sociales de 18 a 65 años. La selección 

de la muestra aleatoria no estratificada por lo tanto la población estudiada fue de 125 hombres 

usuarios de redes sociales. La técnica de validación de la muestra fue por medio de la 

saturación, la cual significa que los datos empezaron a repetirse. 

 

3.- Objetivos del estudio de investigación  

 

• Objetivo general. Identificar que creencia normalizada predomina sobre violencia 

sexual en los hombres que remarcan los estereotipos de género masculinos 

violentos, en redes sociales.  

• Objetivo específico. Generar una lista de 3 creencias de violencia sexual 

normalizadas en los hombres, en redes sociales, que más se presenten.  

4.- Metodología  

 

     El modelo de la investigación fue mixto; de corte cualitativo y cuantitativo. La recolección 

de datos se realizó por medio de un cuestionario dicotómico de once preguntas cuya 

medición era sí o no de diez preguntas y una pregunta abierta en dónde dichos participantes 

explicaban el porqué de una de sus respuestas. La aplicación fue por medio la aplicación 

google forms llevada a cabo del nueve al dieciséis de noviembre del 2020, el tiempo para la 

contestación de esto fue de máximo diez minutos. Hombres mayores de 18 años usuarios 

de redes sociales. 
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4.1 Procedimiento 

Se procedió a realizar las preguntas guía a través del diseño deductivo el cual se acompaña 

de revisión teórica y de campo para el planteamiento de las preguntas, así como el diseño 

inductivo posterior a esto se genero el formato base del instrumento, su diseño definitivo y 

este se capturo en el formulario de Google, se procedió a distribuirlo con las instrucciones 

de aplicación, con los resultados se realizó el análisis de los mismos.  

4.2 Muestra  

Nuestra población de estudio son hombres mayores de 18 años que sean usuarios de redes 

sociales, que sepan leer y escribir.  

4.3 Diseño de Instrumento 

Tabla 1 

Cuestionario aplicado en la investigación  

Variable Item Indicadores 

Creencias de violencia 

masculina  

1. A su entender, ¿Enviar imágenes sexuales 

de su cuerpo por redes sociales, es común? 

Imágenes sexuales  

5. ¿Alguna vez ha mandado mensajes 
sexuales a mujeres desconocidas?  

Enviado mensajes  

8. ¿Ha realizado usted un bloqueo de 

comunicación, al menos una vez, por 

insinuaciones sexuales a través de redes 
sociales?  

Realizado bloqueo  

Violencia sexual 2. ¿Se ha comportado usted con insultos, 

desprecio, discriminación o burlas hacia las 

mujeres en redes sociales? 

Insultos hacia mujeres  

6. ¿Cree usted, que el coqueteo de las 

mujeres, es con la finalidad de incitar a los 

hombres a una relación sexual? 

Invitación sexual  

9. ¿Le han bloqueado al menos una vez por 

insinuaciones sexuales? 

 Insinuaciones sexuales  

10. ¿Considera usted que la violencia sexual 
es igual para mujeres y hombres?  

Violencia sexual HM 

Estereotipo de género  3. En su opinión, ¿Las redes sociales dan 

una imagen de cómo se deben comportar los 

hombres y las mujeres sexualmente?  

Deber ser HM 

4. ¿Alguna vez ha recibido mensajes 

sexuales de mujeres desconocidas? 

Recibió mensajes  

7. ¿Ha recibido usted un bloqueo de 
comunicación, al menos una vez, por ser 

insistente en comentarios sexuales a través 

de las redes sociales? 

Recibido bloqueo  
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11. ¿Porque? Creencias  

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño del instrumento  

 

5- Justificación financiera. -   

1.- Viáticos                                                                       $4,000.00 

2.- Gasto de trabajo de campo                                    $10,000.00 

3.- Artículos, materiales y útiles diversos                  $5,000.00 

4.- Pago a colaboradores de licenciatura                  $4,500.00 

Total del presupuesto ejercido y comprobado       $23,500.00 

 

6.- Análisis de resultados  

6.1 Resultados del instrumento aplicado  

Tabla 1 
Media y discurso. creencias normalizadas de violencia sexual masculina en usuarios de redes 

sociales  

Indicador CUANTI CUANTI Variables CUALI 

Igualdad en la 
violencia 

1.80 
Violencia igual para 
hombres y mujeres 

1.90 

1.66 

Normalización de la 

violencia sexual 

1.96 
Agresión sexual 

igual para hombres y 
mujeres 

1.71 

1.92 

1.50 

Creencias de la razón 

de la violencia 

1.76 
Estereotipo de mujer 

débil 
1.51 

1.93 

Fuente: Elaboración propia a partir del MAXDA, versión 2020 

Podemos observar en la tabla 1, los 9 indicadores, acompañados por su ponderación 

cuantitativa, a continuación, la palabra asociada cualitativa, así como la discusión de estos 

datos. Que nos indica que; los usuarios tienen una tendencia identificarse con la respuesta no 

en casi todas las preguntas es decir, demuestran una inclinación a rechazar los estereotipos 

de violencia respecto al género, y mencionan la negativa de las aseveraciones y preguntas 

del instrumento, pero en lo que refiere a mencionar el porqué, es en esta parte del instrumento 
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donde se identifican las creencias antes mencionadas, que dan pie para el siguiente gráfico y 

comprender los resultados y recomendaciones en dichos apartados. 

 

Grafico 1. 

Creencias en usuarios de redes sociales de explicación de la violencia sexual masculina  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del MAXDA, versión 2020 

     

 En nuestra Grafica 1 se ejemplifica que los participantes consideran que la violencia es igual 

para hombres que para mujeres con un 38% en segundo lugar tenemos con un 32% el 

estereotipo de mujer débil que, de acuerdo a la literatura, los varones sienten superioridad y 

actúan con devaluación hacia las mujeres. En tercer lugar, en nuestra grafica encontramos 

que la agresión sexual es igual para hombres y mujeres, de acuerdo a la literatura revisada 

sabemos que esta violencia no es así, ni en frecuencia ni desde la teoría de las violencias de 

género y el ejercicio de las violencias estructurales.  
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Ilustración 1.   

Simbolización del lenguaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del MAXDA, versión 2020 

En muestra ilustración 1 encontramos que la palabra que mostro más frecuencias de acuerdo 

al programa analítico del MAXDA 2020, es Facebook seguido por mujeres, Instagram, 

violencia y hombres sucesivamente notamos también que hay palabras como; vulnerables, 

machismo y género por lo tanto Interpretamos la red más utilizada de esta muestra fue 

Facebook y  que en el discurso están inmersas palabras que simbolizan y explican dichas 

creencias vinculadas de la siguiente manera; los hombres usuarios de redes sociales creen 

que la violencia es igual para hombres que para mujeres, independientemente del tipo de 

violencia, aunque mencionan que la mujer es más susceptible a la violencia sexual porque es 

más débil y está más expuesta por el machismo en los hombres, sin embargo, eso no lo 

mencionan como algo que agrava la problemática, sino como algo que está en la cultura.  

 

     Los participantes de esta muestra consideraron que la agresión sexual es igual para 

hombres que para mujeres, dejando ver una racionalidad de igualdad de circunstancias entre 

géneros para este tipo de delitos, ahora la realidad es que, la violencia dirigida hacia la mujer 

tiene que ver con las desigualdades de género toda vez que la desigualdad facilita la violencia 

física, psicológica y sexual como lo indica el informe (Comprender y abordar la violencia 

contra las mujeres. Violencia sexual., 2013, págs. 1-10) con una tendencia hacia la mujer 
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que, hacia el hombre, en este sentido esta creencia de igualdad en ser víctimas de violencia 

por igual estaría provocando una minimización de las mismas para las mujeres.  

 

7.- Resultados  

     La presente investigación  ayudo a identificar dos creencias relacionadas con el 

estereotipo de género que coloca a la mujer en una posición más débil desde el discurso y la 

simbolización como lo vimos en el mapa de palabras, de tal manera que hay dos creencias al 

menos en este estudio que se hacen presentes normalizadas en los hombres que remarcan los 

estereotipos de género masculinos violentos, en redes sociales, por lo cual el pensamiento 

más habitual es, radica en pensar que la mujer es más débil por lo cual es más propensa a la 

violencia sexual, en lugar de reconocer la agresión hacia la mujer como medio de control o 

dominación. 

 Esta violencia genera menoscabo en las personas que son foco de estas violencias, 

generan también otros conflictos circundantes como es afectaciones psicológicas, 

emocionales, físicas, económicas entre otras más, que deben ser atendida por diversos 

especialistas que con este tipo de estudios e investigaciones tengan la certeza de que 

elementos deben consideran en sus protocolos y proyectos de intervención de política 

pública, política criminológica y cultura de paz (Cabello, P.; Vazquez, R. , 2020).  

     Estudiar las creencias de violencia sexual resulto clarificador ya que los resultados arrogan 

una alta relación en la creencia de que la violencia es independientemente del género por 

ende mujeres y hombres sufren la misma violencia porque son seres humanos son iguales, y 

si tanto hombres como mujeres son humanos por igual, no obstante la violencia es contextual 

y situacional, teniendo como resultado que la violencia intencionalidad en la cual se dirigen 

las acciones y pensamientos violentos tiene que ver con la víctima de la violencia por tal 

motivo el concepto es el mismo pero el daño es diferente dependiendo de las desigualdades 

de género, que como dice (Lamas, 2002) colocan en diferentes escenarios a hombres y 

mujeres de dominación y subordinación histórica en las cuales radican las desigualdades de 

género. 
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     En resumen, tenemos hombres usuarios de redes sociales, los cuales son de diferentes 

edades, escolaridad, estado civil, usando diferentes redes sociales, evidenciando que la 

creencia de violencia sexual no tiene relación con estos datos control, porque la creencia va 

más allá de las características de los participantes, ya que ellos creen que; cualquier violencia 

igual para hombres y mujeres; el estereotipo de mujer débil; y que la agresión sexual igual 

para hombres y mujeres teniendo como resultado creencias que minimizan la violencia sexual 

dirigida a la mujer.  

Se agradece el financiamiento a la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, 

en particular el Mtro. Vladimir Ramírez Macias, tuviera a bien gestionar recursos 

indispensables para el logro de los objetivos de esta investigación, que se sometió a los 

criterios de la FMCC, en el apartado de su comité ético científico.  

8.- Recomendaciones  

 

• Clarificar la diferencia entre las violencias y sus distintas manifestaciones enlazadas 

a la desigualdad de género conforme lo siguiente: 

• Socialización de la información de los resultados por medio de pláticas, conferencias 

y talleres dirigidos a hombres y mujeres con el fin de difundir las desigualdades de 

género que contribuyen a la diferenciación de las formas de violencia. 

• Crear espacios como lo son los conversatorios en dónde el tema principal sea la 

diferenciación estadística basada en la cual se aborde la violencia dirigida hacia la 

mujer y la violencia dirigida hacia el hombre enlazada a los factores criminológicos 

de los delitos.  

• Concluyendo en vista de que la violencia sexual es un tema de normalización y está 

atravesada por la percepción individual y social se recomiendan investigaciones 

posteriores que aborden la perspectiva de género, es decir realizar la investigación 

con población de mujeres usuarias de redes sociales. 
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