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Percepciones sobre Machismo y Papeles del Hombre y la Mujer 

Contexto 

El sexo biológico tiene fundamentales consecuencias sobre la forma en que las personas son educadas y sobre las 
expectativas que se ciernen sobre ellas en cuanto a lo que pueden y deben hacer en su vida cotidiana. Eso es lo 
que llamamos estructuras tradicionales de género. Asimismo, esta visión está también conectada con una forma 
tradicional de ver la sexualidad como heterosexual y reproductiva. Debido a su papel en la reproducción, se 
espera que las mujeres están dispuestas naturalmente a asumir roles de esposas y madres. La menstruación, el 
embarazo y la lactancia se convierten en la evidencia de la relación cercana de la mujer con la naturaleza, que 
define que ellas ‘se realicen’ al ser madres. Así, históricamente, la educación de las mujeres no fue una necesidad, 
y ellas tuvieron menores oportunidades para ello, lo cual definió que se les viese con menor capacidad que los 
hombres para pensar racionalmente; más bien fueron asumidas como naturalmente capacitadas para el trabajo 
doméstico y las responsabilidades del hogar.  
 
Los hombres, por el contrario, se vieron ellos mismos como seres racionales, organizados y mejor dotados para 
la producción económica y la política. A esta diferenciación en las oportunidades resultante en distintas formas 
de trabajo, le llamamos división sexual del trabajo, a saber: las mujeres trabajando en el ámbito doméstico y los 
hombres sustentando económicamente a las mujeres y a los hijos con un trabajo fuera del hogar. Esta división 
sexual del trabajo, que fue muy marcada en varios momentos de la historia, ha disminuido considerablemente en 
los últimos años, por un esfuerzo consciente para buscar la equidad de género. Sin embargo, las huellas de estas 
divisiones sustentarán una serie de desventajas de las mujeres frente a los hombres. Se ve natural que las 
mujeres reciban menor salario que los hombres por un mismo trabajo, así como que tengan menores opciones 
de trabajar cuando se casan o que abandonen sus profesiones por cuidar a sus familias; se las sigue viendo como 
objetos sexuales, tolerándose el acoso callejero y la violencia sexual; o como propiedad de los hombres, 
tolerándose la violencia de género, que a veces termina en feminicidio. 
 
Si bien se intenta desde hace muchos años cuestionar este “orden de las cosas” que llamamos ‘machismo’, 
impuesto por la sociedad y la costumbre, dispuesto desde el nacimiento y reproducido por la educación formal, 
los medios de comunicación, la cultura popular, la familia, su persistencia es aún muy clara. Se le debe 
cuestionar, pues aunque la mayor parte de sus manifestaciones son sutiles, sostiene una forma de ver el mundo 
que justifica formas de violencia mucho más graves. Por ejemplo, se asume que la sexualidad masculina es (y 
hasta debe ser) irrefrenable, mientras dicha actitud en la mujer sería motivo de descalificación. En tal sentido, se 
ha tendido a culpar a las mujeres por la ocurrencia de violaciones, dando a entender que ellas provocaron estas 
reacciones por salir a la calle o vestirse de forma determinada. Hasta no hace mucho tiempo, una violación era 
‘perdonada’ legalmente si el agresor se casaba con la víctima. 
 
Sin dejar de sostener que las personas que mayor desventaja experimentan con el MACHISMO son las mujeres, 
se debe recalcar que afecta a todas y a todos; de manera diferente, pero lo hace. Ya se ha visto cómo afecta a las 
mujeres, pero no se ha hablado mucho sobre cómo afecta a los hombres. Esto se debe, en parte, al mito de que 
una cultura machista implícitamente beneficia a los hombres. Pero, ¿y cuáles son los costos del machismo para 
los hombres?  Pues están en que, como se asume que ser ‘Hombre’ trae privilegios, el estatus de ‘Hombre’ debe 
merecerse. Esto implica, someterse al juicio de los demás para demostrar apego al modelo dominante de ser 



hombre desde muy pequeños, es decir: el ‘Hombre’ es ‘bien macho’, debe ser sexualmente activo (en lo posible 
con varias mujeres), asumir riesgos, saber pelear, imponerse frente a las mujeres e incluso frente a otros 
hombres (pudiendo usar la violencia), y ser buen proveedor. Por ello, se espera que el ‘Hombre’ rechace 
manifestaciones no heterosexuales (y se comporte homofóbicamente, llegando a cometer crímenes de odio), que 
sea duro y no exprese emociones o afectos; que asuma riesgos, que haga ‘cosas de Hombres’ (por ejemplo, tomar 
alcohol en cantidades), que no demuestre temor y no pida ayuda (por ejemplo, que no acepte fácilmente que 
necesita ayuda médica).  
 
Obviamente, los hombres que no se ajustan a estos patrones (o deciden no seguirlos) serán marcados como 
distintos, y en algunos casos, discriminados: hombres débiles o que no pelean (o los pacifistas que renuncian a la 
violencia); hombres no heterosexuales; hombres cuyas parejas mujeres tienen un papel más fuerte en la 
relación; hombres menos capaces laboralmente que sus parejas mujeres. Esto causa infelicidad y limita las 
posibilidades de desarrollo pleno personal. 

En este contexto, nuestro estudio buscó explorar las percepciones de la población en torno del machismo y sus 
efectos. Tratamos de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿En qué medida la población considera que nuestra sociedad es machista? 
 ¿Quiénes se consideran machistas en el Perú? 
 ¿Cuáles son, según la población, los efectos del machismo en mujeres y hombres? 
 ¿En qué medida el género, la edad y el nivel socioeconómico afectan estas perspectivas? 

 
En este resumen presentamos algunos resultados preliminares de esta investigación. 

Métodos En la primera quincena de marzo del 2014, el equipo de investigación de la Unidad de Salud, 
Sexualidad y Desarrollo Humano de la UPCH, en colaboración con el IESSDEH, llevó a cabo un muestreo 
probabilistico polietápico. Se entrevistó a 800 personas (400 hombres y 400 mujeres) mayores de 18 años 
y menores de 70 con una encuesta, con 89 preguntas de opción múltiple.  

El estudio indagó además sobre actitudes hacia la educación sexual, el aborto y sus tipos, la diversidad 
sexual y la unión civil, y el bullying homofóbico. En este avance presentamos información descriptiva y un 
análisis biviariado inicial de algunas variables en torno a machismo y papeles de género. 

 
Hallazgos 
 
¿Es machista nuestra sociedad? ¿Somos machistas? 

Casi un 70% de los entrevistados maneja un concepto sobre machismo (dice saber qué es el machismo), y esta 
frecuencia es mayor en mujeres que en hombres. 

  

¿Sabes qué es el machismo? Sí(%) 

Hombre 64.6 

Mujer 73.1 

* Estadísticamente Significativo        

 

De otro lado, esta percepción no varía con edad pero varía de acuerdo al nivel educativo de las personas, donde 
solo el 44% de las personas con educación primaria registran un significado para machismo, mientras que el 
80% de las personas con educación superior lo hace. 
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El 55% considera que la sociedad peruana es machista, percepción que no varía en relación con sexo y edad. Sin 
embargo, aquellas personas con estudios superiores consideran en mayor medida que nuestra sociedad es 
machista (67%), comparadas con aquellas personas con nivel de estudios secundarios (43%) o primarios (36%). 

 

 

Al preguntarse acerca de si los encuestados se consideran personas machistas, solo un 3% respondió 
afirmativamente, sin diferencias por sexo o edad, aunque nuevamente con mayor frequencia de respuestas 
afirmativas entre personas con educación superior. Esto nos lleva a considerar que, si bien algunos entrevistados 
consideran que existe machismo como problema, los habitantes de Lima minimizan su papel individual en este 
machismo cultural. 

 

Sobre efectos del machismo en mujeres y hombres 

Frente a la pregunta sobre si el machismo afectaría a las mujeres, el 63% considera que sí (6% cree que no y 
31% no sabe o no responde). En este caso, son las mujeres quienes perciben en mayor proporción el perjuicio de 
las mujeres por causa del machismo (67%)  comparadas los hombres (58%). La edad no está asociada a una 
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mayor o menor percepción del perjuicio del machismo a las mujeres, pero sí la educación: 76% de aquellos con 
nivel de estudios superiores consideran que el machismo perjudica a las mujeres, vs. el 47% de aquellos con 
estudios secundarios y el 44% de aquellos con nivel de estudios primarios. 

 

Considera que machismo perjudica a a las 
mujeres 

Si(%) 

Hombre 57.6 
Mujer 67.3 

* Dif. estadisticamente significativa 
 

   

 

Frente a la pregunta sobre si ha mejorado la situación de las mujeres en los ultimos años, el 63% de los 
encuestados consideró que si, sin diferencia por sexo o grupos de edad, pero  con grandes diferencias según 
nivel educativo, lo que podría sugerir que estas mejoras, según como se les defina, serían más concretas 
entre personas con educación superior.  

En los últimos años, ¿ha mejorado en 
algo la situación de las mujeres?             Sí(%) 

Primaria Completa 2 

Secundaria Completa 37 

Educación Superior 61 

* Estadísticamente significativo   

Frente a la pregunta sobre si el machismo afectaría a los hombres, un porcentaje importante, aunque 
menor (17%), también considera que el machismo perjudica a los hombres. Esta cifra es más alta entre 
aquellos con nivel de estudios superiores (23%) comparados con aquellos con nivel de estudios 
secundarios (10%) o primarios (12%) y no varía según sexo ni edad. 
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Se exploró también si se consideraba que la mayor parte de hombres compartía la opinión de que el 
machismo afecta a los hombres al inhibir la expresión de emociones o debilidad, al fomentar la asunción de 
riesgos y la constante prueba de ‘ser macho’. Solo el 18% de los encuestados se mostraron de acuerdo, sin 
variaciones por sexo o edad, pero sí por nivel educativo: un 34% de las personas con educación primaria se 
mostraron de acuerdo, versus 13% de personas con educación secundaria y 22% con educación superior.  

Actualmente algunos consideran que el machismo afecta también a los hombres, 
porque no les permite expresar emociones, o mostrarse débiles, y los hace asumir 
riesgos y demostrar que son ‘machos’. ¿Crees que la mayor parte de los hombres 
comparte esta preocupación? 

Sí 
(%) 

Primaria Completa 34 

Secundaria Completa 13 

Educación Superior 22 

* Estadísticamente significativo   

 

Asimismo, cuando se pregunta si los hombres son más fuertes emocionalmente que las mujeres, 51% de los 
encuestados están de acuerdo, cifra mayor entre los hombres (57% frente a 43%), y diferente según el 
nivel educativo: dos tercios de las personas con educación primaria o secundaria, frente a poco más de un 
tercio de las personas con educación superior. 

Los hombres son emocionalmente 
más fuertes que las mujeres 

De acuerdo (%) 

Hombre 57.4 

Mujer 43.5 

* Estadísticamente significativo   

Los hombres son emocionalmente 
más fuertes que las mujeres De acuerdo (%) 

Primaria Completa 64 

Secundaria Completa 65 

Educación Superior 38 

* Estadísticamente significativo   

 

Al preguntarse si los hombres “deben siempre cuidarse de no parecer homosexuales”, un 74% de los 
encuestados se encontraron de acuerdo con esta suposición, sin diferencias por sexo, edad o nivel de 
estudios. Asimismo, al preguntarse si los hombres deben de cuidarse de no parecer dominados por una 
mujer, el 72% de los encuestados estuvo de acuerdo, con variaciones por sexo (76% de los hombres vs. 
69% de las mujeres). Finalmente, cuando se pregunta “si un hombre debe siempre demostrar que es bien 
hombre”. 90% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación. 

Se exploró también la aceptabilidad y justificaciones posibles para el uso de violencia física de un esposo a 
una esposa. Un 86% de los participantes creen que no está justificada en ningún caso, mientras 12% creen 
que es adecuada si la esposa ha sido infiel, 2% si desobedece al marido, y 1% si discute con él, si se niega a 
tener relaciones sexuales, si “no realiza adecuadamente las labores domésticas”, si “pregunta por otras 
mujeres”, o si “descuida a los hijos y si prefiere estar en la calle a estar en su casa”. 
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Sobre el Papel de Hombres y Mujeres en la Sociedad 

Se exploró la apreciación de los participantes sobre el papel de la mujer de la sociedad, evaluando su nivel 
de acuerdo o desacuerdo con varias afirmaciones. En tal sentido, frente al postulado “el rol más importante 
de la mujer es la maternidad”, el 56% de los participantes se mostraron de acuerdo, y esta percepción no se 
asoció a sexo o edad. Sin embargo entre aquellos con estudios superiores una minoría (45%) se encuentra 
de acuerdo con esta frase, comparados con los participantes con nivel de estudios secundarios (69%) y 
aquellos con estudios primarios (65%). 

Rol principal de la mujer es la 
maternidad Sí(%) 

Primaria Completa 65.2 

Secundaria Completa 68.6 

Educación Superior 45.3 

* Dif. estadisticamente 
significativa           

 

Investigando prácticas cotidianas, cuando se pregunta si “es normal que un hombre le ceda el asiento o 
pague la comida en una cita a una mujer”, un 92% de los encuestados expresan acuerdo, sin diferencias por 
edad ni genero. Cuando se pregunta si “es normal que los hombres miren a mujeres atractivas y 
demuestren su interés en la calle”, un 60% de los encuestados estan de acuerdo con esta afirmación, sin 
diferencias por genero ni edad. En cuanto a nivel educativo alcanzado, los encuestados que han completado 
primaria muestran un 54% de aceptación al igual que las personas con educación superior, mientras los 
encuestados con educación secundaria muestran un 66% de acuerdo.  

Es normal en los hombres mirar a mujeres 
atractivas y demostrarles interés en la calle 

De acuerdo 
(%) 

Primaria Completa 54 

Secundaria Completa                   66 

Educación Superior 54 

* Estadísticamente significativo   

Asimismo, cuando se pregunta si las frases machistas son tan aceptadas como antes, un 40% de los 
encuestados estan de acuerdo con esta afirmación, con diferencias en cuanto a nivel educativo (con 44%, 
53% y 30% de los encuestados con educación primaria, secundaria y superior, respectivamente). 

Las frases machistas son tan 
aceptadas como antes 

De acuerdo 
(%) 

Primaria Completa 44 

Secundaria Completa 53 

Educación Superior 30 

* Estadísticamente significativo   

Si se sigue analizando roles y diferencias entre hombre y mujeres, el 85% cree que el hombre puede tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio y el 74% cree que debe tenerlas; en cuanto a la mujer, el 71% 
cree que la mujer puede tenerlas, y un porcentaje similar, 70% cree que debe tenerlas. Estas 
comparaciones muestran las brechas que persisten en las normas de género.  
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El 80% cree que el hombre tiene mayor deseo sexual que la mujer. Esto se vincula con actitudes sobre la 
autonomía de cada género: un 7% de personas creen que una mujer no puede negarse a tener relaciones 
sexuales si no las desea, aunque análogamente un 8% que cree que el hombre  no puede negarse a tener 
relaciones sexuales si no las desea. Finalmente, un 87% expresa acuerdo con la idea de que una mujer 
soltera puede decidir tener un hijo por su cuenta. 

Al explorar la opinión de la población sobre la magnitud de desigualdades entre hombres y mujeres, el 40% 
considera estas desigualdades grandes o muy grandes, el 37% medianas y el 18% pequeñas o muy 
pequeñas, lo que demuestra una percepción variable entre las y los participantes en relación con las 
desigualdades de género. 

 

Cuando se pregunta sobre oportunidades educativas, el 89% de los encuestados creen que existen las 
mismas oportunidades de acceso a buena educación. El 81% cree que los hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades laborales y salariales, y el 91% de los encuestados afirma que no hay ningun 
problema si la mujer gana un poco mas de dinero que el varón en una pareja de esposos.  

En cuanto a tipos de trabajo, el 29% cree que los hombres se desempeñan mejor en la política por 
naturaleza, y otro 29% cree que se desempeñan mejor en los negocios. En cuanto a las mujeres, el 47% cree 
que, por naturaleza, estas se desempeñan mejor en el arte, mientras 72% cree que lo hace mejor en las 
tareas domésticas. 

La Educación y Formación Familiar 

El estudio graficó también que la persistencia de papeles de género diferenciados se reproduce a través de 
la educación y la formación familiar. Cuando se pregunta a los encuestados si es que deben de haber 
juguetes especiales para niñas y niños, un 60% estando de acuerdo, asimismo, cuando se pregunta si los 
hombres necesitan raciones mas grandes de comida en la familia el 56% esta de acuerdo, con diferencias 
por género (con 61% de los hombres y 50% de las mujeres opinando de esta manera) y nivel educativo 
(65% de personas con educación primaria, 68% de personas con educación secundaria, pero sólo 45% de 
personas con educación superior).  

Los hombres necesitan raciones mayores 
de comida en la familia 

De acuerdo 
(%) 

Hombre 61.4 

Mujer 49.7 

* Estadísticamente significativo   

Los hombres necesitan raciones mayores 
de comida en la familia 

De acuerdo 
(%) 

Primaria Completa 65.2 

Secundaria Completa 68.4 

Educación Superior 44.8 

* Estadísticamente significativo   



Al preguntarse si se considera que el esposo es el jefe de familia y es quien toma las decisiones del hogar, el 
36% esta de acuerdo, con diferencias en cuanto a educación (56% de las personas con educación primaria, 
42% de las personas con educación secundaria y el 31% de personas con educación superior). Solo el 5% 
de los encuestados afirma que el padre regresa cansado del trabajo y no puede ayudar en la casa, y solo un 
21% afirma que es preferible que la madre se quede en casa cuidando a los hijos. 

El esposo es el jefe de familia y el que 
toma las decisiones en el hogar 

De acuerdo 
(%) 

Primaria Completa 56 

Secundaria Completa 42 

Educación Superior 31 

* Estadísticamente significativo   
 

Sin embargo, cuando se pregunta sobre si las madres contribuyen al machismo de sus hijos e hijas, el 84% 
dice que si lo hacen (92% de las personas con educación primaria, 73% de las personas con educación 
secundaria, y 84% de las personas con educación superior aceptan esta afirmación). Asimismo, un 50% de 
los encuestados concuerdan con la afirmación de que las madres saben más sobre el cuidado de los niños. 

Muchas madres contribuyen a la 
formación machista de sus hijos/as 

De acuerdo 
(%) 

Primaria Completa 92 

Secundaria Completa 72.9 

Educación Superior 91.9 

* Estadísticamente significativo   
 

Conclusiones  

 Algo más de la mitad de los encuestados reconocen al machismo como un problema general de la 
población, aunque muy pocos, solamente el 3%, aceptan ser parte del problema al considerarse machistas. 
El problema es de otros, no propio. 

 Un 67% considera que el machismo afecta a las mujeres, visión más prevalente entre mujeres y personas 
con educación superior. 

 Grandes diferencias por nivel educativo en la percepción de la mejora de la situación de la mujer sugieren 
que tales mejoras son más visibles entre personas que han accedido a educación superior. 

 Solo un 17% piensa que también afecta a los hombres, y es infrecuente la visión de que las exigencias sobre 
los varones (dureza, asunción de riesgos, demostración de ‘ser macho) tienen consecuencias negativas 
sobre los hombres. 

 Parece persistir un esencialismo sobre rasgos masculinos (hombres son emocionalmente fuertes, mayor 
deseo sexual) y, paralelamente, formas de control social de la masculinidad (demostrar ‘ser bien hombre’, 
‘no ser homosexual’, ‘no ser dominado por una mujer’, ‘hombre no puede negarse a tener rel. sexuales’) 

 Aunque 86% considera injustificada cualquier forma de violencia del hombre hacia la mujer, 12% la 
justifica por infidelidad, rechazo de relaciones sexuales, u otras causas. Un 7% cree que una mujer no se 
puede negar a tener relaciones sexuales. 

 Un 56% considera aún que el principal papel de la mujer en la sociedad está ligado a la maternidad. 
 La familia y la educación fomentan una diferenciación de papeles de género desde la infancia temprana. 
 La visión patriarcal de la familia va decayendo de forma lenta, pero persisten núcleos ideológicos 

vinculados a creencias esencialistas (natural habilidad de la mujer en lo doméstico, natural papel del 
hombre como jefe de familia). 

 En general, el análisis bivariado indica que un mayor nivel de educación está asociado a una más frecuente 
percepción del machismo como un problema en nuestra sociedad, que afecta tanto a mujeres como a 
hombres, y también a una opinión más frecuente en el sentido de que el papel de la mujer en la sociedad va 
más allá de su función de madre. 
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