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1. Resumen.
Hemos escogido el tema del machismo para nuestro estudio estadístico, con el fin
de comprobar si todavía perduran rasgos machistas en nuestra sociedad. Antes de
hacerlo creemos que sí, aunque mucha gente no esté concienciada de ello.
Esta idea vino a nuestra cabeza cuando nos dimos cuenta de que la sociedad
daba por hecho en muchas ocasiones la igualdad de género, cuando en nuestra vida
diaria podemos apreciar el machismo claramente.
Como estamos acostumbrados a usar a la mujer como objeto y símbolo de
belleza, esta se ha ido difuminando, quizá por motivo económico (cremas antiarrugas,
adelgazantes, cirugía...), y se ha hecho que la belleza sea algo inalcanzable para la
mayoría de las mujeres, ya que para llegar a ella hay que cumplir absurdos prototipos
como medir 1'80 m. y pesar 45 kg, creados por personas que dudamos que realmente
sepan la definición de belleza, ya que a la mujer ni siquiera se le da la oportunidad, en
numerosas ocasiones, de conocer su interior; si no es delgada y guapa no es aceptada
por la sociedad actual.
Este prototipo femenino se puede observar fácilmente en los medios en los que la
mujer se encuentra de cara al público, como la televisión, la publicidad... mientras que
frente a esas mujeres podemos encontrar hombres totalmente normales carentes de
atractivo o belleza física.
En resumen, la sociedad tampoco es que haya ayudado demasiado en la igualdad
de género, y la belleza ha sido una fuente clara de machismo y desigualdad, ya que
siempre se ha sido más exigente con las mujeres que con los hombres.
Quizá de forma inconsciente todo el mundo cometa actos machistas o piense con
ideas afines a esta ideología social, ya que en la realidad de nuestra sociedad el género
es importante y no todos los trabajos son valorados y pagados de igual forma a los dos
géneros.

2. Objetivo del estudio.
El objetivo de este estudio estadístico, es concienciar a la sociedad de que aún no
se ha conseguido la igualdad de género, ya que quitando al machismo su pleno
significado, es difícil eliminar algo de lo que no somos conscientes. Este machismo
indirecto lo podemos observar en cosas tan cotidianas como ver normal que solo salgan
mujeres guapas y delgadas en televisión, por ejemplo; chicas que cumplen unos
determinados prototipos de belleza previamente mencionados, que pueden poner en
riesgo su salud.
También querríamos conseguir un resultado material, no solo un reconocimiento
moral, sino que queremos que aparte de que la sociedad se conciencie de ello, puedan
tomarse medidas sociales con respecto a los salarios y puestos de trabajo, por ejemplo.
Por todo ello, queremos utilizar la estadística para aportar datos que ayuden a
avanzar en esa dirección, aunque se trate de un estudio limitado a nuestro entorno, ya
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que el trabajo lo hemos realizado en nuestro pueblo. Pero estamos convencidas de que lo
que vemos a nuestro alrededor es lo habitual en muchos otros sitios, y por eso nuestro
estudio podría tener resultados similares con poblaciones diferentes.

3. Recogida de datos.
La recogida de datos que hemos realizado se basa en una encuesta formada por
doce preguntas en las que de forma indirecta hemos querido evaluar el grado de
machismo de la sociedad, ya que si resultaba demasiado acusadora, la gente podría
ponerse a la defensiva, recurrir a la respuesta fácil y no responder con sinceridad.
La población que hemos estudiado han sido los habitantes mayores de 15 años de
nuestra localidad (7.625 personas). El ayuntamiento nos facilitó el censo actual,
clasificado por género, edad y estudios. El tamaño de la muestra (87) nos ha sido
proporcionada por el profesor de la materia para trabajar con un error menor del 10%.
La proporción de la muestra (0.0114 aprox), la obtuvimos como resultado del
cociente entre el número de encuestas totales (87), y la población que estudiamos (7625
habitantes), y este valor la aplicamos para mantener la proporción en la cantidad de
hombres y mujeres que teníamos que encuestar dentro de cada tramo de edad prefijado.
Los tramos de edad los hemos clasificado en distintos intervalos, en relación con el
posible grado de madurez desarrollado en las distintas edades, algo que puede influir
junto a muchos más factores en la perspectiva de la mujer en la sociedad.
Así obtuvimos la tabla siguiente con el número de encuestados de cada categoría:
0.01140983607
Edades

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

TOTAL

[15-25)

527

484

6

6

12

[25-40)

1002

938

11

11

22

[40-55)

977

903

11

10

21

[55-70)

705

679

8

8

16

[70 o más)

578

832

7

9

16

43

44

87

Las personas encuestadas han sido seleccionadas al azar, sin ningún criterio, sólo
guiándonos por la heterogeneidad de la muestra para que esta sea representativa
completando el número de personas que debíamos encuestar de cada categoría.
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Todos los datos obtenidos durante la realización de este proyecto, han sido
recogidos por todos los miembros de este grupo, por medio de la encuesta, a la que
se
puede
acceder
mediante
este
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1vKyQxX3UH0TCRa28iCsBiy86jcvdrbzIoGUDTAHkWg/edit?usp=drive_web
Así es cómo pasamos las encuestas, realizamos el montaje de las tablas al
documento compartido de Drive Docs, y completamos los últimos gráficos de la hoja de
cálculo en la que se disponen las respuestas de la encuesta, tanto en casa como en
clase:
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4. Análisis e interpretación de los
resultados.
Pregunta 1
Hombre: ¿Le importa que su pareja salga de fiesta sola o muy arreglada?
Respuestas:
Sí

No

Hombre

0,23

0,77

15-24

0,00

1,00

25-39

0,27

0,73

40-54

0,09

0,91

55-69

0,25

0,75

70 o más

0,57

0,43

SIN ESTUDIOS

0,33

0,67

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,22

0,78

ESO/EGB

0,18

0,82

BACHILLERATO/BUP+COU

0,33

0,67

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,25

0,75

CICLO GRADO MEDIO FP

0,00

1,00

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,33

0,67
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Mujer: ¿Cree que su pareja se molestaría porque usted saliera de fiesta sola o muy
arreglada?
Respuestas:
Sí

No

Mujer

0,43

0,57

15-24

0,00

1,00

25-39

0,36

0,64

40-54

0,40

0,60

55-69

0,63

0,38

70 o más

0,67

0,33

SIN ESTUDIOS

0,75

0,25

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,50

0,50

ESO/EGB

0,55

0,45

BACHILLERATO/BUP+COU

0,38

0,63

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,25

0,75

CICLO GRADO MEDIO FP

0,17

0,83

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,33

0,67

En las tablas de esta pregunta organizadas por sexos, podemos observar como
predominan en general los hombres que contestan que no les importaría que su pareja
saliera de fiesta sola o muy arreglada (77%), pero en el caso de las mujeres, esta
respuesta es menos frecuente, ya que sólo el 57% del sexo femenino ha contestado que
su pareja no se molestaría si saliera con las condiciones nombradas anteriormente.
Según la clasificación por edad, el dato que podemos destacar es que el 57% de
hombres de 70 o más años, contestan que sí les importaría, explicación que podemos
pensar se debe a la educación machista que recibieron, o la cultura que les ha sido
inculcada. También, hemos de destacar que las mujeres de esta misma edad, han
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coincidido en esta postura más abundantemente que el sexo masculino (67%). Salvo en
la población más joven (15-24 años), donde la coincidencia es total entre ambos géneros
y la tolerancia es del 100%, en el resto de edades ocurre que la percepción de los
hombres de su tolerancia no coincide con la que tienen las mujeres. Especialmente entre
40 y 69 años. Lo vemos mejor en el siguiente gráfico enfrentando los hombres y mujeres
de cada tramo de edad que respondieron “no”:

Respuesta 1: NO (por edad y género)
Mujer

Hombre

33%

70 o más

43%

38%

55-69

75%
60%

40-54

64%

25-39

91%
73%
100%
100%

15-24

Respecto a la clasificación de estudios finalizados, podemos ver como en ninguna
opción predomina el sí. Se observa que también hay diferencias en la percepción de
hombres y mujeres sobre esta cuestión, pero dichas diferencias se concentran en la
población con menor nivel de estudios: Sin estudios, estudios primarios, ESO/EGB y
ligeramente en el caso de FP. Nos parece un dato importante que la población con
estudios universitarios se decanta por el no (0,75) y de forma igual en ambos sexos.

Respuesta 1: NO (por estudios y género)
CICLO GRADO SUPERIOR FP
CICLO GRADO MEDIO FP
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Mujer

BACHILLERATO/BUP+COU

Hombre

ESO/EGB
ESTUDIOS PRIMARIOS
SIN ESTUDIOS
0%

20%

40%
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Pregunta 2:
Hombre y Mujer: ¿En casa las tareas domésticas se hacen de forma compartida sin
importar el sexo?
Respuestas:

En esta pregunta, la misma tanto para hombres como para mujeres, podemos
observar como todos los encuestados del intervalo de 15-24 coinciden en que en casa las
tareas se hacen de forma compartida, mientras que en el intervalo 70 o más las personas
han contestado mayoritariamente que no se hacen de forma compartida, resultado que se
esperaba teniendo en cuenta de nuevo la educación con respecto a la mujer de su época.
En la sección organizada por estudios, los que predominan en esta respuesta son
las personas que tienen estudios universitarios, lo que puede significar que las personas
con más cultura y educación junto a los más jóvenes que tienen una educación más
moderna con respecto al género femenino, son las menos machistas.
Una vez más, se aprecia una diferencia entre lo que creen los hombres y las
mujeres. Casi el 80% de los hombres dicen que las tareas domésticas se comparten, pero
sólo el 64% de las mujeres opinan lo mismo. Es posible que algunos hombres consideren
que hacer alguna cosa de vez en cuando signifique que las tareas se comparten.
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Pregunta 3:
Hombre: Preferiría que su pareja…:
Respuestas:
Permaneciera en casa haciendo
Saliera fuera a trabajar las tareas domésticas
Hombre

0,70

0,30

15-24

1,00

0,00

25-39

0,64

0,36

40-54

0,64

0,36

55-69

0,63

0,38

70 o más

0,71

0,29

SIN ESTUDIOS

0,83

0,17

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,56

0,44

ESO/EGB

0,73

0,27

BACHILLERATO/BUP+COU

0,50

0,50

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,75

0,25

CICLO GRADO MEDIO FP

1,00

0,00

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,67

0,33

9

Valorando el grado de machismo de la sociedad
Mujer: ¿Cree que su pareja preferiría que…?:
Respuestas:
Permaneciera en casa haciendo
Saliera fuera a trabajar las tareas domésticas
Mujer

0,73

0,27

15-24

1,00

0,00

25-39

0,73

0,27

40-54

0,80

0,20

55-69

0,88

0,13

70 o más

0,33

0,67

SIN ESTUDIOS

0,50

0,50

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,75

0,25

ESO/EGB

0,82

0,18

BACHILLERATO/BUP+COU

0,63

0,38

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

1,00

0,00

CICLO GRADO MEDIO FP

0,83

0,17

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,33

0,67

En esta tablas el dato que más destaca es que tanto el total de hombres como de
mujeres del intervalo 15-24 han puesto la opción de que la mujer saliera fuera a trabajar, y
también es interesante cómo sorprendentemente el segundo intervalo en el que
predomina más esta respuesta es en la tabla de hombre de 70 o más años, mientras que
las mujeres que se encuentran en este tramo de edad, mayormente han respondido que
creen que a su pareja le gustaría más la segunda opción, es decir, que se quedara en
casa realizando las tareas domésticas.
En la tabla organizada según los estudios finalizados, destaca que
inesperadamente, los hombres que prefieren que su mujer trabaje fuera de casa son los
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que carecen de estudios, resultado algo contradictorio a lo que se esperaba teniendo en
cuenta su nivel de estudios, mientras que las mujeres sin estudios han repartido por igual
sus respuestas en las dos opciones.
También podemos destacar cómo todas las mujeres con estudios finalizados han
respondido que su pareja querría que salieran fuera de casa a trabajar, mientras que los
hombres con estudios universitarios no han respondido todos la opción anterior, solo el
0,76.

Pregunta 4:
Hombre: ¿Sería capaz de seguir a su pareja si no le dice el sitio al que va?
Mujer: ¿Cree que su pareja sería capaz de seguirla si no le dice el sitio al que va?
Respuestas:
La respuesta obtenida fue exactamente igual entre hombres y mujeres, con un
70% de la población diciendo que no, en ambos casos, aunque creemos son muchos los
hombres que perseguirían y las mujeres que lo creen de sus parejas, un 30% de la
población.
Observamos también que en todos los tramos de edad y niveles de estudios hay
hombres que respondieron que lo harían, aunque de forma más reducida en los tramos de
edad de 15-24 (17%) y 40-54 años (18%) o los hombres sin estudios (17%) o con la
ESO/EGB (18%). En cambio, los hombres que respondieron que si sería capaz de
perseguir a su pareja suelen estar clasificados principalmente dentro de los intervalos de
55-69, llegando al ¡50%! y 70 o más años (43%) y suelen tener estudios primarios (¡56%!)
o, lo más sorprendente, universitarios (¡¡50%!!).
La respuesta de las mujeres en los tramos de edad respecto al sí y el no fue
similar a los mencionados para los hombres, pero vemos diferencias en cuanto al nivel de
estudios, como vemos en el siguiente gráfico:

Respuesta 4: SI (según género y estudios)
CICLO GRADO SUPERIOR FP

CICLO GRADO MEDIO FP
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
BACHILLERATO/BUP+COU
ESO/EGB
ESTUDIOS PRIMARIOS
SIN ESTUDIOS

HOMBRES
MUJERES

0%

20%
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El 75% de las mujeres sin estudios y la mitad de las que tienen bachillerato creen
que sus parejas las seguirían.

Pregunta 5:
Hombre: ¿Se enfadaría con su pareja si hablase con otros chicos?
Mujer: ¿Cree que su pareja se enfadaría con usted si hablase con otros chicos?
Respuestas:

Respuesta 5 (por género)

1,00
0,80

Mujer

0,60

Hombre

0,40
0,20
0,00
Sí

No

En esta pregunta vuelven a aparecer las diferencias entre la opinión que tienen los
hombres de sí mismos y la que tienen de sus parejas las mujeres. Entre las mujeres el
si/no está casi equilibrado, sin embargo los hombres optan por el no (0,72).
De los hombres que no se enfadarían, podemos saber que están clasificados
dentro de los intervalos de 15-24, 40-54 y 70 o más años de edad y principalmente sus
estudios son: primarios, ciclo grado medio y ESO/EGB. Los que respondieron que sí les
molestaría, suelen estar dentro del intervalo de 25-39 años de edad y 55-69, y sus
estudios suelen ser universitarios, bachillerato o sin estudios.
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Pregunta 6:
Hombre y Mujer: ¿Ve normal que un padre se encargue de sus hijos, y no sólo la madre?
Respuestas:

En esta pregunta, la misma tanto para hombres como para mujeres, podemos
observar que 50 personas contestaron que sí y el resto (37 personas) contestaron que no.
De los 50 encuestados (más mujeres que hombres) que contestaron que sí, podemos
conocer que una gran mayoría tenían entre 15 y 24 años, con estudios primarios, la
ESO/EGB o ciclos de grado superior, en cambio, las 37 personas (más hombres que
mujeres) cuya respuesta fue no, observamos que solían ser personas entre 25-39 y 70 o
más años y la gran mayoría sin estudios.
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Pregunta 7:
Hombre y Mujer: ¿Quién debe hacerse más cargo de los hijos?
Respuestas:

En esta pregunta, podemos apreciar como predomina la opción que involucra a
ambos sexos en el cuidado de los hijos. Concretamente 68 personas han contestado “por
igual”, frente a las 18 restantes que se han decantado por uno de los dos géneros.
Curiosamente, muchos hombres contestaron que quien debía encargarse más de
los hijos era la figura del padre, en menor medida que la madre. Sobresalen en este
aspecto las personas situados en el intervalo de edad 55-69, con un 0.19. Las mujeres, en
cambio, han resultado ser más categóricas en esta cuestión; un 0.16 han respondido que
es la madre quién debe ejercer esta tarea dentro de la familia. Y, como era de esperar, las
personas más mayores han escogido la opción “madre”, en un 0.31 de los casos;
mientras que los jóvenes de entre 15-24 años, han coincidido plenamente en que la
responsabilidad de los hijos recae en ambos cónyuges de la pareja.
Guiándonos por los estudios, las personas que carecen de ellos han contestado
en un 0.30 la opción “madre”, y nadie ha contestado la opción “padre”. Cabe destacar,
además, que las personas con Bachillerato/BUP+COU, han respondido en un 0.27 la
opción “padre”.
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Pregunta 8:
Hombre y Mujer: ¿Cree que en nuestra sociedad hay rasgos machistas?
Respuestas:

En la pregunta 8, no ha habido una gran diferencia de sexo, pues tanto hombres
como mujeres han escogido mayormente la opción “sí”, diferenciándose en un 0.10.
Con respecto a la edad, el tramo de edad en el que la decantación por el “sí”
aparece con más frecuencia, es el que va de 15-24 años. La segunda posición la ocupa el
intervalo 40-54, con la opción “sí” en el 0.81 de los casos.
En cuanto a la tabla organizada por estudios, el “sí” es la respuesta más
abundante en aquellas personas con la ESO (EGB), con un 0.86. Mientras que las
personas sin estudios han respondido “no” en un 0.60, algo que no nos sorprende, pues
era lo esperado.
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Pregunta 9:
Hombre: ¿Cree que tiene autoridad sobre su pareja?
Mujer: ¿Vería normal que su pareja ejerciera autoridad sobre usted?
Respuestas:

Respuesta 9 (por género)
0,8
0,6
Mujer

0,4

Hombre

0,2
0
Sí
No

En esta pregunta podemos destacar como la mayoría de las personas
encuestadas piensan que no tienen autoridad sobre su pareja o no verían normal que la
tuvieran. Esta respuesta ha sido más clara en las mujeres que en los hombres,
exactamente un 0,10 de diferencia en las frecuencias relativas (0,35 en los hombres y
0,25 en las mujeres).
Con referencia a la edad, el dato más llamativo que encontramos es que tanto el
total de los hombres como de las mujeres que se encuentran en el tramo de edad 15-24,
han respondido que no verían normal la presencia de autoridad en una pareja. El segundo
tramo en el que más abunda esta respuesta es en el intervalo de edad 40-54. Sin
embargo un dato sorprendente es que el 64% de los hombres entre 25-39 años respondió
que sí creen tener autoridad sobre sus parejas, a pesar de ser hombres jóvenes,
superando incluso a los mayores de 70 años ((57%).
Con respecto a la tabla organizada por estudios, encontramos datos muy
diferentes entre hombres y mujeres. Mientras en la mujer el “no” predomina en la sección
de Ciclo Grado Superior FP, en el hombre abunda más el “sí” en esta sección. Tanto
hombres como mujeres sin estudios coinciden entre “sí” y “no”, con el 50% en ambos
casos. Finalmente, lo que más destaca es que la mitad de las mujeres con estudios
universitarios hayan respondido “sí”.
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Pregunta 10:
Hombre y Mujer: ¿Qué opina sobre los hombres que matan a sus mujeres?
Respuestas:
1,00
0,80
0,60
0,40
Tienen motivo
0,20

Depende del caso
No hay justificación

0,00

En el gráfico anterior, la primera impresión que tenemos es la siguiente: la gente
con estudios primarios, el tramo de edad 40-54 y el género masculino lleva la delantera en
el grado de machismo al justificar estos asesinatos, o decir que depende del caso.
Sorprende también que haya mujeres que vean justificación. Nosotras
personalmente opinamos que no hay justificación para la violencia de género porque
sinceramente, este suceso es un delito muy grave y que con el tiempo se debería corregir.
Aunque estamos seguras de que perdurarán por siempre, pues a lo largo de la historia se
ha considerado la desigualdad como algo normal.
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Pregunta 11:
Hombre: ¿Cogería el móvil de su pareja para mirar mensajes/llamadas/fotos?
Respuestas:
Sí

No

Hombre

0,30

0,70

15-24

0,00

1,00

25-39

0,55

0,45

40-54

0,09

0,91

55-69

0,50

0,50

70 o más

0,29

0,71

SIN ESTUDIOS

0,17

0,83

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,56

0,44

ESO/EGB

0,00

1,00

BACHILLERATO/BUP+COU

0,67

0,33

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,00

1,00

CICLO GRADO MEDIO FP

0,75

0,25

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,00

1,00
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Mujer: ¿Vería normal que su pareja le cogiera el móvil para ver mensajes/llamadas/fotos?
Respuestas:
Sí

No

Mujer

0,25

0,75

15-24

0,00

1,00

25-39

0,18

0,82

40-54

0,40

0,60

55-69

0,25

0,75

70 o más

0,33

0,67

SIN ESTUDIOS

0,50

0,50

ESTUDIOS PRIMARIOS

0,25

0,75

ESO/EGB

0,27

0,73

BACHILLERATO/BUP+COU

0,25

0,75

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

0,25

0,75

CICLO GRADO MEDIO FP

0,00

1,00

CICLO GRADO SUPERIOR FP

0,33

0,67

En esta pregunta podemos comprobar como la mitad de los hombres entre los
intervalos de edad 25-39 y 40-54 años, cogerían el móvil de sus parejas . Las mujeres de
entre 15-24 años coinciden con los hombres en que no vería normal que sus parejas les
cogieran el móvil “para controlarlas” pero curiosamente las mujeres de entre 40-54 años sí
consideran algo normal que sus parejas les controlen el teléfono móvil.
Esto da evidencias de que la población más joven es la que está más
evolucionada en ese sentido, mientras que las personas de mayor edad se mantienen en
sus respectivas posturas sin cambiar ninguna opinión de la educación que han recibido
(salvo algunas excepciones, hemos de reconocer).
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Pregunta 12:
Hombre y Mujer: ¿Consideras que una chica vestida con un vestido corto, de
transparencias o con demasiado escote, es una vulgar y una indecente?
Respuestas:

En este gráfico, podemos observar como mayoritariamente las personas (más
hombres que mujeres) han contestado que no consideran que una mujer vestida con un
vestido corto, de transparencias o con demasiado escote es una vulgar.
Los hombres que han escogido esta respuesta, están clasificados en los intervalos
de 15-24 y 55-69 años, y suelen tener estudios como la ESO/EGB o un ciclo de grado
superior.
Por el contrario, es muy llamativo que las personas que contestaron que sí
consideran que una chica vestida con un vestido corto, de transparencias o con
demasiado escote, es una vulgar sean más mujeres que hombres, y que sea la opción
predominante entre los que tienen estudios universitarios y bachillerato.
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5. Conclusiones
Al comparar los resultados generales de todas las preguntas, los resultados nos
ofrecen una novedad; el género femenino ha tenido un papel importante en la acometida
machista.
Mujeres de edades avanzadas, han contestado, por ejemplo, que la persona
responsable de hacerse cargo de los hijos o la casa, debe ser la mujer, mientras que el
hombre sale fuera a trabajar. Todas estas afirmaciones, vienen acompañadas de
comentarios como “hija, esto ha sido siempre así” o “ no se pueden cambiar las cosas que
nos enseñaron nuestros mayores en su día”.
Por otra parte, las generaciones tempranas, se han pronunciado por las opciones
más esperadas, lo cual nos dice que el machismo ha sido injertado de forma errónea en la
sociedad desde hace bastante tiempo (por no decir, desde que el cielo es cielo). En
tiempos pasados, el término igualdad prácticamente no se utilizaba; la gente estaba tan
acostumbrada a hacer las tareas rutinarias sin plantearse de qué forma las hacían que es
preocupante.
Hemos observado que las respuestas recogidas entre la población más joven y
con más nivel de estudios se aleja más del machismo cuando se trata de temas como el
trabajo o las tareas domésticas, por esta razón, podemos considerar que ha habido una
cierta evolución hacia un punto en el cual el machismo está perdiendo puntos frente a la
igualdad, lo cual es un punto positivo para todos nosotros.
Sin embargo, en temas donde pueden intervenir los celos, como que sus parejas
hablen con otros o seguir a sus parejas si no saben dónde van, el número de hombres
con estudios universitarios o bachillerato que manifiesta rasgos machistas sigue siendo
muy alto.
Para completar y mejorar el estudio, se podría intensificar la búsqueda añadiendo,
por ejemplo, más preguntas, para tener más referencias y abarcar más tipos de personas
y opiniones. Por nuestro ajustado tiempo, y, por qué no decirlo, una mala organización,
tendremos que privarles de ello, por lo que nuestro experimento finaliza aquí.
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