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Resumen 

     El presente estudio tuvo como objetivo entender la interacción entre estereotipos de género y 

respuesta sexual e identificar la relación entre los niveles de excitación/Inhibición sexual y el 

marianismo en mujeres universitarias de la ciudad de Cuenca. Participaron de este estudio un total 

de 186 mujeres estudiantes de pregrado de 10 facultades. Se utilizó Escala de Creencias 

Marianistas (Castillo, et al., 2010), en dicha escala se explora cinco pilares básicos del marianismo: 

el pilar familiar, el modelo de virtuosidad y castidad, subordinación a otros, el silenciarse para 

mantener la armonía y el pilar espiritual. Adicional, se utilizó la Sexual Inhibition/Sexual 

Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-SF) desarrolladas por Carpenter, et al. (2011), misma que 

consta de 14 ítems distribuidos en tres factores o sub escalas: (1) escala de Excitación Sexual 

(SES); (2) escala de Inhibición Sexual-1 (SIS-1) y (3) escala de Inhibición Sexual-2 (SIS-2). Se 

encontró que a menor excitación, mayores puntajes en todas las dimensiones de marianismo. 

Además se encontraron altos niveles de excitabilidad, niveles medios de inhibición por temor al 

fracaso y bajos niveles de inhibición por temor a las consecuencias. Estos resultados dan cuenta 

de la gran necesidad de conocer la relación de la excitación/ inhibición sexual y sus consecuencias 

con respecto a los pilares del marianismo, y de la importancia que tiene la perspectiva de las nuevas 

generaciones sobre estos temas. 

 

Palabras clave: Creencias marianistas, respuesta sexual, universidad de Cuenca, excitación, 

inhibición. 
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Abstract 

The present study aimed to better understand the interaction among gender stereotypes and 

sexual response and to identify the relation between the levels of sexual excitation/inhibition and 

marianismo in university female students in the city of Cuenca. A total of 186 under graduated 

women belonging to 10 faculties participated in this study. The Marianismo Beliefs Scale (Castillo 

et al., 2010) was used that addresses the five basic pillars of marianismo: family pillar, virtuosity 

and chastity model, submissiveness to others, the self-silencing to keep harmony and the spiritual 

pillar. Also, it was used the Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-SF) 

developed by Carpenter, et al. (2011) which consist in 14 items distributed in three sub-scales: (1) 

sexual excitation scale (SES); (2) sexual inhibition scale (SIS-1); and (3) sexual inhibition scale- 

2 (SIS-2). It was found that as lower excitation, higher scores in all the dimensions of marianismo.  

Moreover it was found higher levels of excitability, medium levels of inhibition out of fear to 

failure and lower levels of inhibition out of fear to consequences. These results imply the high 

necessity to know the relation between excitation/inhibition and the consequences in the pillars of 

marianismo, and the importance of the perspective of the new generations towards these topics.        

 

Keywords: marianismo beliefs, sexual response, university of Cuenca, excitation, inhibition. 
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Introducción  

 

La sexualidad es un aspecto central en la vida del ser humano que se encuentra presente 

durante toda su vida y engloba múltiples aspectos tales como: sexo, identidad, género, roles 

sexuales, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, afecto, amor y reproducción. A su 

vez, se ve influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales que 

modifican su práctica y expresión (World Health Organization, 2006). En el ser humano, como 

resultado de ser seres sexuados desde el nacimiento hasta la muerte, las manifestaciones de 

sexualidad se van construyendo a lo largo de toda la vida, llegando a existir tantas 

manifestaciones como personas en el mundo; ésta condición sitúa a las relaciones sexuales 

como una de las tantas manifestaciones de sexualidad que existen (Gorguet, 2008). 

La sexualidad es un fenómeno que no sólo abarca pluridimensionalmente la conducta 

humana, sino también es un medio que nos sirve para orientarnos en cómo avanza el desarrollo 

en cada sociedad, siendo el ser humano ejecutor y partícipe de su contexto y de la sociedad. 

Por tanto velar por su calidad de vida es imprescindible (Gorguet, 2008). Así, en las últimas 

décadas se ha notado un incremento en la investigación sobre sexualidad, y hoy en día existe 

mucha información acerca del desarrollo de la sexualidad a través de variables como por 

ejemplo el género (Hyde, DeLamater, 2007). Esto ha traído en como resultado que en la última 

década una visión de sexualidad más abierta y flexible (Gorguet, 2008).  

Adicionalmente, estudios científicos han coincidido en la existencia de un paralelismo o 

relación directa entre sexualidad y auto concepto. Al haber una estructura cognitiva establecida 

desde la auto percepción, ésta influye en los diferentes ámbitos de los que se puede señalar los 

comportamientos sexuales. De este modo se consolidan nociones estereotipadas de otras 

personas y de sí mismas, lo que da iniciativa a un modo de pensar, sentir y por ende de 

comportarse que conlleva a una vida afectiva, social y sexual sea positiva o negativa (Markus, 

1991 citado por Benavides, Moreno, & Calvache, 2016).  

Tal es la importancia de éste vínculo que en el caso de existir perturbaciones en la vida 

sexual de un sujeto, puede generarse diversidad de trastornos asociados a sentimientos como 

frustración y angustia, mientras que la perturbación crónica puede converger en depresión, 

ansiedad y alterar el funcionamiento en varios aspectos de la vida (Arrington, Cofrancesco, & 

Wu, 2004). Al mencionar perturbaciones no sólo se hace mención a los posibles trastornos de 

disfunción sexual, sino también al comportamiento hipersexual que conlleva consecuencias. 

“El comportamiento sexual excesivo asociado con la disminución de la capacidad de una 
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persona para controlar su comportamiento sexual tiene una larga historia en la investigación y 

la práctica clínica” (Rettenberger, Klein, & Briken, 2016, p.01). Además la Asociación 

Americana de Psiquiatría (2013) decidió rechazar la inclusión del trastorno hipersexual en el 

DSM-5 lo cual deja en manos del clínico el correcto abordaje de criterios que puedan indicar 

perturbaciones (Rettenberger et al., 2016). 

Un concepto clave en el entendimiento de la sexualidad es la respuesta sexual, misma que 

es de gran importancia para ayudar a potenciar la experiencia sexual y para el análisis de 

trastornos subyacentes a estas respuestas (Hyde et al., 2007) conocidas también como 

“disfunciones sexuales”. El término “respuesta sexual” implica el conjunto de cambios 

psicofisiológicos asociados con actos sexuales, abarca cambios físicos y mentales que incluyen 

alteraciones del estado de conciencia y percepciones sensoriales generalmente placenteras, lo 

que refuerza la motivación para repetir la experiencia (Mas, 2007). 

En la comprensión científica de la respuesta sexual humana, los primeros aportes vinieron 

de la mano de Sigmund Freud y de Henry Havelock Ellis, quienes creían que las mujeres al 

igual que los hombres, eran criaturas sexuales; situación que en ambos casos, desataron 

controversia en su conservadora época victoriana. En el Siglo XIX Richard von Krafft - Ebing 

(1840-1902) estudió la sexualidad patológica y Magnus Hirschfeld fundó el primer instituto de 

investigación sexual y aplicó la primera encuesta a gran escala sobre sexo. Luego a inicios del 

Siglo XX Alfred Kinsey y sus colaboradores realizaron encuestas masivas sobre conducta 

sexual humana en Estados Unidos (Hyde et al., 2007). 

Más adelante en 1966, Masters y Johnson propusieron un modelo de respuesta sexual de 

cuatro fases: excitación, orgasmo, meseta y resolución. De acuerdo a estos autores, las fases 

aparecen consecutivamente como respuesta a toda estimulación sexual. Años más tarde en 

1996, Kaplan y Leif incluyeron una fase de deseo (deseo, excitación y orgasmo), reflejando los 

componentes psicológicos, emocionales y cognitivos de la respuesta sexual. La ginecóloga 

Rosemary Basson, en el año 2001, definió el modelo cíclico biopsicosocial de la respuesta 

sexual femenina en el que hay una retroalimentación (feedback) entre aspectos físicos, 

emocionales, cognitivos y psicológicos e incluso la calidad de la relación amorosa (Kingsberg 

& Woodard, 2015).  

La excitación, puede ser objetiva y subjetiva. La excitación sexual objetiva alude a la 

excitación a nivel fisiológico en donde se da vasocongestión genital, mientras que la subjetiva 

consiste en la experiencia afectivo-cognitiva de la excitación sexual fisiológica, combinada con 

el sentimiento sexual que le acompaña; es decir, se refiere a la percepción de la excitación a 



      

          UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

 

Jessica Puzhi – Cindy Padilla  14 

 

nivel psicológico (Chivers, 2005). La excitación sexual subjetiva tiende a ser mayormente 

relacionada con la población femenina. Para Baumeister & Stillman, (2006) el impulso sexual 

femenino es más maleable que el masculino, lo que indica una plasticidad erótica en promedio 

más alta. En las mujeres, las respuestas y conductas sexuales reciben su forma a través de 

factores culturales, sociales y situacionales más que en los varones.  

Es necesario reconocer que la respuesta sexual no es una conducta aislada producto de la 

estimulación erótica, sino que existe evidencia que sugiere que ésta se enmarca también en 

elementos sociales y culturales. De esta forma la mayoría de las culturas han establecido una 

serie de listas y funciones diferentes para cada sexo que se han “naturalizado” y se han 

estereotipado, lo que trae como resultado diferencias en la manera de comportarse de hombres 

y mujeres. Así, el género es una construcción social basada en la dicotomía entre lo masculino 

y lo femenino y más importante aún, se asocian hombres y mujeres con diferentes conjuntos 

de rasgos característicos y con diferentes conjuntos de expectativas de comportamiento (Eckes, 

1994). 

En algunas culturas el estereotipo femenino se puede prolongar hasta edades adultas y se 

puede orientar (comúnmente) a la negación del cuerpo y del deseo, forjando a la mujer como 

un ser asexuado quien también al ser modesta, tímida e inexperta - sinónimos de una mujer 

respetable - la harán digna de ser amada, cortejada y de ser vista como una potencial esposa y 

madre (Stern, 2007). Paralelamente a esto, la figura materna, es generalmente considerada 

como un ser asexuado y es “anulada como mujer que siente deseo ya que se le niega el acceso 

al disfrute y al goce” (Vivero, 2014, p.81). De esta forma, a la mujer y madre, se la aborda 

desde una figura muy cercana a lo entrañable que trastoca un universo afectivo, y se ha 

naturalizado al imaginario de mujer abnegada, siempre virgen, por tanto, asexuada (Oquendo, 

2014). 

De ésta forma, aparece el estereotipo femenino más conocido como marianismo, mismo que 

caracteriza a la cultura latina sobre el ideal de una mujer con feminidad sumisa y capaz de 

sobrellevar relaciones desiguales de género. El término fue introducido en la bibliografía por 

Stevens (1973) para caracterizar la noción de maternidad de las mujeres. De acuerdo a Stevens, 

esta fuerza espiritual, humildad y sacrificio de las mujeres deriva de la figura de la Virgen 

María que se relacionan con la posición subordinada de las mujeres en la sociedad (Derks, 

2009).  

Éste estereotipo glorifica la maternidad y el sacrificio por los hijos y la familia. En este 

sentido existen percepciones de mujeres un tanto divididas, ya que para algunas personas ésta 
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concepción podría ser denigrante mientras que para otras le otorga poder al mantener unida a 

su familia por ser el centro de ésta (Hyde, 1995 citado en (Hernandez, 2015). Sumando el 

sacrificio de éste estereotipo femenino, con la sumisión de la mujer producto del estereotipo 

masculino del machismo, las mujeres son vistas como portadoras de cualidades como la 

humildad, la abnegación y la voluntad para disponerse a sacrificarse por sus maridos e hijos. 

Por tanto, una mujer será sumisa y aunque puede llegar a ser drástica con sus hijas o cruel con 

sus nueras, debe ser complaciente con su madre y con su suegra ya que son consideradas 

reencarnaciones de la gran madre, además de mostrar sumisión a las demandas de hombres 

como su marido, hijos, padre o hermanos (Diaz, 1955, citado en Stevens, 1974). 

El presente estudio toma como referencia algunas afirmaciones que se desprenden de la 

literatura analizada tales como: (1) la sexualidad incide de manera directa en la salud física y 

emocional de las personas; (2) la mirada actual de la sexualidad en la sociedad apunta que las 

personas sean capaces de expresar sus necesidades y preferencias con mayor confianza, por 

tanto sugiere que su abordaje es más flexible; (3) las relaciones sexuales y el género son 

aspectos que se entienden que van de la mano.  

Así, se desprende la necesidad de entender la interacción entre estereotipos de género, 

entendido como marianismo, y la respuesta sexual entendida, como excitación e inhibición. 

Por tanto el presente estudio tuvo como objetivo general identificar la relación entre los niveles 

de excitación / inhibición sexual y el marianismo en mujeres universitarias de la ciudad de 

Cuenca.  

Metodología 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre los niveles de excitación e inhibición sexual con los estereotipos 

de género experimentados por las mujeres universitarias de la ciudad de Cuenca? 

Objetivos 

Objetivo general. Identificar la relación entre los niveles de excitación e inhibición sexual 

y con el marianismo en mujeres universitarias de la ciudad de Cuenca. 

Objetivos específicos. (1) Determinar los niveles de creencias marianistas en las mujeres 

universitarias. (2) Identificar los comportamientos sexuales de las mujeres en relación a las 

creencias sobre marianismo en las mujeres universitarias 
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Enfoque y tipo de investigación 

Sobre la base de la necesidad de medir los niveles de excitación e inhibición sexual y asociar 

con los estereotipos de género de las mujeres universitarias, el presente estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo de tipo correlacional.  

Universo y muestra 

Para la presente investigación se tomó una muestra estratificada por reposición de mujeres 

matriculadas en la Universidad de Cuenca. La muestra final estuvo conformada por 186 

mujeres estudiantes de pregrado de 10 facultades, mismas que completaron correctamente las 

escalas y cumplieron con los criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión fueron: (a) estar en el rango de edad entre 18 a 35 años de edad; 

(b) que estén o hayan estado en una relación de pareja al menos una vez en su vida y; (c) que 

hayan aceptado su participación mediante la firma del consentimiento informado.  

En la tabla 1 se presentan los datos demográficos de la muestra tales como edad, religión, 

raza, orientación sexual, estado civil y facultad a la que pertenece cada una de las participantes. 

Tabla 1  

Descripción Sociodemográfica de la muestra 

Características 

demográficas 
Variables   Frecuencia 

Edad Media 21,43 años         186 

   

Religión Católico   89% 

 Evangélico  8% 

 Cristiano  3% 

 Ateo 0% 

   

Etnicidad Mestizo 98% 

 Blanco  1% 

 Indígena   1% 

   

Orientación sexual Heterosexual 95% 

 Bisexual 5% 

   

Estado Civil Soltera 25% 

 En una relación 54% 

 Casada 11% 

 Unión Libre 7% 

 Divorciada 3% 
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Facultad Arquitectura 9% 

 Artes  6% 

 Ciencias Agropecuarias 7% 

 Ciencias Económicas 19% 

 Ciencias Médicas 15% 

 Ciencias Químicas 5% 

 Psicología 17% 

 Ingeniería 3% 

 Jurisprudencia 14% 

  Odontología  5% 

 

Instrumentos 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Para evaluar los niveles de Marianismo. Se utilizó la versión en español de la Escala de 

Creencias Marianistas (Castillo, et al., 2010) facilitada por la autora y utilizada con su previa 

autorización. La escala inicia con la frase “Una latina…”, para este estudio se optó por 

mantener el formato original por cuanto no se hicieron adaptaciones de lenguaje. La escala 

consta de 24 ítems sujetos de calificación mediante una escala de tipo Likert de cuatro puntos 

marcados de la siguiente manera: (1) fuertemente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) de 

acuerdo y (4) fuertemente de acuerdo.  

En relación a los elementos teóricos, la escala mide los cinco pilares básicos del marianismo: 

el pilar familiar, el modelo de virtuosidad y castidad, subordinación a otros, el silenciarse para 

mantener la armonía y el pilar espiritual (De Gamalero et al., 2014). 

Para evaluar la variable excitación e inhibición sexual. Se utilizó la Sexual 

Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-SF) desarrollada por Carpenter, et 

al. (2011), misma que consta de 14 ítems distribuidos en tres factores o subescalas: (1) Escala 

de Excitación Sexual (SES) referida a la excitación sexual derivada de interacciones sociales; 

(2) Escala de Inhibición Sexual-1 (SIS-1)  describe la distracción/concentración en la ejecución 

sexual y problemas pasados relacionados con la excitación; y (3) Escala de Inhibición Sexual-

2 (SIS-2) que se relaciona con el riesgo de ser descubierto o contraer algún tipo de infección 

de transmisión sexual (Moyano & Sierra, 2014).  

Las preguntas de la escala se califican en una escala de Likert de 4 puntos: (1) fuertemente 

de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) desacuerdo y (4) fuertemente en desacuerdo.  
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Procedimiento 

Una vez aprobado el diseño del trabajo de titulación, se procedió a realizar la traducción 

oficial de la herramienta Sexual Excitation / Inhibition Scales - Short Form en el departamento 

de idiomas de la Universidad. La escala de Marianismo estaba ya validada en Español por lo 

que no se necesitó la traducción.  

Posteriormente, se gestionaron los permisos respectivos y se agendaron las visitas a cada 

una de las facultades. Una vez realizadas las visitas, para la correcta aplicación de las escalas, 

se les pidió a los estudiantes varones que abandonen el aula por 15 minutos para proceder a la 

aplicación de las herramientas de manera privada a las estudiantes de sexo femenino. A las 

participantes se les explicó de manera verbal el título de la investigación y la puntuación de las 

respuestas en escala de Likert, subrayando en la confidencialidad en el manejo de los resultados 

y los fines académicos e investigativos de la información obtenida. A su vez se gestionó la 

firma de un consentimiento informado, y se les pidió el llenado de una ficha sociodemográfica.  

Procesamiento de datos 

Una vez recolectados los datos se procedió a la tabulación respectiva y a su análisis en el 

programa SPSS versión 21. Se realizó un análisis descriptivo, y con la finalidad de encontrar 

las correlaciones entre las variables de estudio se procedió a aplicar las pruebas ANOVA de 

dos factores y el coeficiente de correlación de Pearson.  

Resultados 

A continuación se presentan el análisis de los resultados empezando por el análisis 

descriptivo de la Escala de Creencias Marianistas y de la Escala de Excitación e Inhibición 

Sexual – Forma Breve, posteriormente se procede al análisis correlacional de las dos escalas 

ECM y SI/SE-SF y por último el análisis comparativo entre ellas. 

Escala de Creencias Marianistas (ECM) 

Para analizar los criterios de validez y confiabilidad de esta escala, se efectuó un análisis de 

confiabilidad de la escala. El valor alfa de Cronbach total fue de 0,87 mientras el valor alfa de 

Cronbach para cada subescala fue de: Pilar Familiar 0.72, Virtuosismo y Castidad 0.78, 

Subordinación hacia otros 0.74, Auto silencio para mantener la armonía 0.74 y Pilar espiritual 

0.83.  

Así también se realizó un análisis descriptivo, en donde se sumaron los puntajes de cada 

ítem para crear una puntuación total por cada subescala. Al analizar los datos, tenemos que en 

relación al auto silencio, para mantener la armonía y la subordinación a otros, coinciden en ser 
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los más altos. A su vez, el 87% considera que el pilar familiar es fundamental en la constitución 

de sus valores. En la figura 1 se describen los puntajes obtenidos para las cinco subescalas de 

las creencias marianistas. 

 

 

Figura 1.  Análisis descriptivo de respuestas según las variables de la Escala de Marianismo. Fuente: 

Elaboración propia 

Escala de Excitación e Inhibición Sexual – Forma Breve (SIS/SES-SF) 

La confiabilidad de esta herramienta dio como valor un Alfa de Cronbach 0.67. Así también, 

se llevó a cabo el análisis descriptivo de las subescalas donde los resultados siguieron un 

comportamiento normal.  

En la subescala de Excitación Sexual (SES), se obtuvo un puntaje mínimo de 9, un máximo 

de 24 puntos con una media de 18.54 y desviación estándar de 2.97. Por su parte en la subescala 

denominada Inhibición debida a la amenaza de fallo en el rendimiento (SIS-1), tuvo una 

puntuación mínima de 5 y una máxima de 16, una media de 10.87 y una desviación estándar 

de 2.04. Por último la Escala de inhibición debido a la amenaza de consecuencias de 

rendimiento (SIS-2), alcanzó una puntuación mínima de 4, una máxima de 16 con una media 

de 7.47 y una desviación estándar de 2.57 puntos.  

Estos resultados indican que en la muestra existe un alto nivel de excitabilidad derivada de 

relaciones sexuales, un nivel medio de inhibición relativo al temor de un mal desempeño sexual 
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(el cual podría ser debido a exceso de focalización en la ejecución, ansiedad o preocupación 

por la imagen corporal) y un nivel muy bajo de inhibición sexual referente al temor por las 

consecuencias que podrían ir desde enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

deseados o el ser descubierto. En la Figura 2 se grafican los resultados obtenidos. 

 

Figura 2. Puntuaciones de las Escalas de Inhibición Sexual / Excitación Sexual - Forma Breve (SIS/SES-SF). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis comparativo entre facultades y las escalas ECM y SIS /SES -SF 

Para saber si existen diferencias o relación entre las respuestas dadas a las herramientas y 

entre facultades, se llevó a cabo un análisis de varianza unilateral (ANOVA) con las diez 

facultades como variable independiente y cada una de las subescalas (de ECM y SIS/SES–SF) 

como la variable dependiente. Existen diferencias significativas en las subescalas de Pilar 

Virtuosidad y Castidad, (p=0.04), la Escala de Inhibición Sexual (SIS-1) (p=0.007) y de 

Excitabilidad Sexual (SES) (p=0.05) encontrándose mayores niveles de creencias marianistas 

en la facultad de economía. 

Análisis correlacional entre las escalas ECM y SIS /SES -SF 

El Análisis Correlacional (Pearson) entre el SIS/SES-SF y la ECM devela resultados 

significativos de la subescala SES con todas las variables del Marianismo: pilar familiar, 

virtuosidad y castidad, subordinación, auto silenciamiento y pilar espiritual (p≤0,05). Por su 

parte en la subescala SIS-1 no se encontró significancia con ninguna de las variables del 
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marianismo (p>0,05) y en la subescala SIS-2, la correlación es significativa con el pilar familiar 

(p=0.03) y el auto silenciamiento (p=0,00). 

Estos resultados significan que la variable de la excitación sexual tiene una notable relación 

con los cinco pilares de la escala marianista. Es decir, a menor excitación sexual mayor valor 

tiene el pilar familiar, (p=0.01) la virtuosidad y castidad, (p=0) la subordinación (p=0.001), el 

auto silenciamiento, (p=0) y el pilar espiritual (p=0.05). Los resultados de la variable de 

Inhibición sexual con miedo al fracaso (SIS-1), no dieron ninguna significancia con los pilares 

de marianismo, donde no hubo asociación de estas variables.  

Finalmente la Inhibición sexual con miedo a las consecuencias (SIS-2), está relacionada con 

la variable del pilar familiar y el auto silenciamiento, esto quiere decir que a mayor Inhibición 

sexual relacionada con miedo a las consecuencias, mayor es el valor del pilar familiar y de auto 

silenciamiento (p=0). En la tabla 2 se presentan las correlaciones entre las variables de la ECM 

y las subescalas del SIS/SES–SF. 

Tabla 2  

Correlación entre escalas SES y SIS con Escala de Creencias Marianistas 

 

  

Pilar 
Virtuosidad 

Subordinación 

hacia otros 

Auto Pilar 

Familiar silenciamiento Espiritual 

 r p r p r p r p r p 

SES −.196** 0.01 −.344** 0 −.243** 0.001 −.253** 0 −.146* 0.05 

SIS-1  0.107 0.15 −0.01 0.87   −0.016 0.829 −0.07 0.31 0.07 0.33 

SIS-2 −0.03 −0.03 −0.1 0.17   −0.119 0.107 −.249** 0 0.08 0.31 
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Discusión 

El presente estudio buscó analizar si existe relación entre las creencias marianistas y los 

niveles de excitabilidad e inhibición en mujeres, así como los niveles de las mismas. Los 

resultados encontrados coinciden con ciertos elementos teóricos de estudios sobre marianismo 

y respuesta sexual, mientras que otros estudios que abordan el tema nos brindan una mayor 

comprensión del contexto socio-cultural del estudio. 

Por ejemplo, un primer resultado sugiere que, en cuanto a las puntuaciones de creencias 

marianistas en la ciudad de Cuenca, las mujeres tienen en gran consideración el pilar familiar, 

seguido del pilar espiritual y del pilar de virtuosidad y castidad. Esto indica que en su mayoría, 

las encuestadas consideran que la mujer debe velar por el bienestar familiar y espiritual. A su 

vez estos valores forman parte de los tradicionales roles de género que se atribuyen a las 

mujeres latinoamericanas, en donde mientras una mujer posea adjetivos como tímida, recatada 

o inexperta en asuntos de intimidad, podrá ser vista como una mujer valiosa y potencial madre, 

ya que en la cultura latinoamericana se prioriza la maternidad y se venera el sacrificio por los 

hijos y la familia (Stern, 2007). 

Por otra parte los puntajes que corresponden a las subescalas: Subordinación hacia otros 

(4%) y Auto silencio para mantener la armonía (0%), coinciden con los resultados de un estudio 

realizado en Guatemala titulado “Creencias marianistas en diferentes generaciones de mujeres 

guatemaltecas” en ser los más bajos. Esto se debe a las características de la muestra, en donde 

las encuestadas que presentan niveles altos educación y edades comprendidas en la adultez 

temprana también puntúan bajo en las dos subescalas. Estos factores se relacionan con la 

manifestación de conductas como: cuestionar normas, mayor independencia y el expresar sus 

ideas con libertad (De Gamalero et al., 2014).  

De igual manera, los resultados de la escala de Excitación e Inhibición Sexual – Forma 

Breve (SIS/SES-SF), presentan puntajes altos para la subescala de excitabilidad e inhibición 

por problemas en la ejecución y bajos para inhibición por temor a las consecuencias en la 

ejecución. Estos resultados difieren de los encontrados por la Universidad de Indiana (2008), 

los cuales afirman que las mujeres tienden a puntuar bajo en niveles de excitación. En estudios 

sobre problemas sexuales asociados a la reducción del deseo, los resultados generalmente 

presentan altos puntajes en SIS-2 y bajos en SES, sin embargo este no es el caso. 

En comparación con la subescala SIS-2, el nivel de excitabilidad es bastante alto, lo cual 

puede en sí mismo ser una conducta de riesgo debido a la puntuación baja de inhibición por 
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temor a las consecuencias. Rettenberger et al. (2016) en su estudio, afirman que la 

hipersexualidad se relaciona a puntuaciones altas en SES, SIS-1, así mismo, al utilizar la 

herramienta SIS/SES-SF, entre otras, determinó que de cinco factores determinantes del 

comportamiento hipersexual, la alta excitabilidad es por lejos, la más concluyente. 

Los altos niveles de excitabilidad son asociados a altos niveles de compulsividad sexual 

tanto en hombres como en mujeres y a conductas sexuales de riesgo, que se relacionan con 

embarazos no deseados, contagio de infecciones de trasmisión sexual, tendencia a despertarse 

en situaciones sexuales inusuales y mayor número de parejas sexuales. Sin embargo las 

conductas hipersexuales a más de relacionarse con SES, también mostraron relación con SIS-

1, esto “podría ser interpretado como un tratamiento autónomo del miedo al fracaso en el 

rendimiento sexual” debido a que por temor a presentar un mal rendimiento sexual, buscan por 

un lado la sensación de riesgo y por otro el mejorar su desempeño sexual” (Rettenberger et al., 

p.10. 2016). 

Por último, los puntajes de los niveles de excitación sexual y las cinco subescalas del 

inventario de creencias marianistas se relacionan positivamente. En cuanto a la subescala de 

inhibición SIS-2, mientras más bajos son los niveles de inhibición por temor a las 

consecuencias, más altos son los puntajes en las respuestas que no tienen niveles de 

marianismo. Lo cual se traduce a una coherencia en el comportamiento de las mujeres 

encuestadas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Al tener en consideración los puntajes obtenidos de las dos escalas y a su vez de la relación 

entre estas, es importante reconocer el hecho de que actualmente la visión de las mujeres sobre 

su entorno y sobre si mismas está cambiando y evolucionando al punto de que los valores que 

ahora son tomados como correctos y establecidos como un proceder digno y normal, en épocas 

anteriores fueron totalmente vetados.  

Las nuevas generaciones están marcando un precedente en cuanto al comportamiento sexual 

femenino, que engloba la libertad de elección y de pensamiento que consigo, van dejando atrás 

ideas arcaicas sobre la castidad, el papel subordinado de la mujer y el silencio sobre deseos o 

inquietudes que se debería practicar, con el fin de mantener la armonía y evitar conflictos. El 

pilar familiar aún sigue manteniendo su fuerza a diferencia del pilar espiritual que cada vez 

enfrenta una decaída.  

En contraste al marco positivo de este contexto, es preciso tener en consideración que la 

disminución drástica de los niveles de inhibición por temor a las consecuencias, crean una 

vulnerabilidad que tiene repercusiones generales. En nuestro entorno prima la idea de que las 

ITS generalmente las poseen los homosexuales y las trabajadoras sexuales, introyectando idea 

del “no me va a pasar a mí”. En el caso de los embarazos no deseados, sucede lo mismo, se 

obvian situaciones como el nivel de ingresos necesarios para la crianza de un hijo, si se está 

psicológicamente preparado y/o apto para asumir la maternidad y si sus relaciones familiares 

o de pareja son estables.  

Mientras que los niveles altos de excitabilidad son compatibles con la reducción del uso del 

preservativo, los niveles bajos de inhibición por temor a las consecuencias se relacionan con 

no optar por algún método anticonceptivo adecuado. Si bien es cierto que las encuestadas 

fueron universitarias, el embarazo no deseado es algo que también afecta a la población 

femenina más joven de nuestro país. “Los investigadores están utilizando el modelo de control 

dual para comprender mejor cuestiones tan complejas como las dificultades sexuales, la 

compulsividad sexual y los comportamientos sexuales de alto riesgo” (Universidad de Indiana, 

2008). 

Considerando que los resultados obtenidos obedecen a una muestra de estudiantes mujeres 

de la Universidad de Cuenca, es recomendable que se amplié la muestra y que se incluya a la 

población masculina con el fin de poder tener resultados más generales a la población. A su 
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vez, la limitación con la que nos encontramos radica en que al no tener acceso a dos facultades 

de la universidad, no se tomaron datos de estas y se optó por hacer reposición de datos con la 

facultad de economía. Los resultados nos dejan la posibilidad de realizar la aplicación de las 

herramientas a todas las facultades de la universidad. Así también es necesario que se aborde 

la información y educación sobre sexualidad teniendo en cuenta que existe un nivel de 

excitabilidad e inhibición que podrían ser indicadores de hipersexualidad o de trastornos 

psicopatológicos.  
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Anexos 

Anexo 1. Escala de Creencias Marianistas (ECM) 
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Anexo 2. Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-SF) (Version 

traducida) 
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Anexo 3. Modelo de consentimiento informado 

Formulario de Participación Consentida e Informada 

Nombre del proyecto:  NIVELES DE EXCITACIÓN E INHIBICIÓN SEXUAL Y SU 

ASOCIACIÓN CON ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN MUJERES UNIVERSITARIAS 

DE LA CIUDAD DE CUENCA. 

Investigador responsable: Cindy Padilla y Jessica Puzhi                            

Correo electrónico: cindysolpadilla.050215@hotmail.com - jessica.puzhikd@gmail.com. 

 

Inventario de Excitación Sexual / Inhibición Sexual para Mujeres 

 

Entiendo que el presente formulario busca informarme respecto a mis derechos como 

participante en este estudio y sobre las condiciones en que se realizará, para que el decidir ser 

parte de él se base en información clara que me permita tomar dicha decisión con libertad. 

He sido informado(a) de que mi participación en este estudio es completamente voluntaria 

y que consiste en responder a dos escalas: escala de creencias marianistas y la escala de Sexual 

Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women (Inventario de Excitación Sexual / 

Inhibición Sexual para Mujeres, SESII-W), ya sea de forma individual o junto a un grupo de 

personas. Se me ha comunicado que el tiempo aproximado que requerirá mi participación es 

de 15 minutos aproximadamente, y que el lugar en el que se realizará es en las doce Facultades 

de la Universidad de Cuenca, y que éste será acordado conjuntamente con vistas a proteger mis 

deseos y mi comodidad. 

Entiendo que siendo mi participación voluntaria, puedo decidir en todo momento, que no 

deseo continuar contestando las preguntas si me siento incómoda desde cualquier punto de 

vista. Esta libertad tanto de participar como de retirarse no involucra ningún tipo de sanción. 

Una eventual no participación o retiro no tendrá repercusión ni en lo académico ni laboral ni 

en ningún otro contexto. Además, entiendo que no percibiré beneficio económico por mi 

participación sino que será únicamente una participación que aportará, potencialmente a 

aumentar el conocimiento científico. 

Fui informado de los objetivos generales de la investigación y que hay aspectos de ella que 

me serán informados una vez finalizada mi participación para evitar que dicha información 

afecte mis respuestas. También se me informó que aunque el estudio incluye la reserva de parte 

mailto:@hotmail.com
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de sus objetivos, ha sido previamente evaluado de forma que no me causará daño ni físico ni 

psicológico. 

Entiendo que mi participación en este estudio será de carácter anónimo y que los datos 

recabados en ninguna forma podrían ser relacionados con mi persona, en tal sentido estoy en 

conocimiento de que el presente documento se almacenará por un lapso de tres años, momento 

en el cual será traspasado a formato electrónico para, en dos años más, ser destruido por cuenta 

del investigador principal. Comprendo, además, que los datos generales que de él se extraigan 

serán almacenados en formato papel y luego en formato electrónico (base de datos) y que mi 

colaboración en este estudio tiene como propósito servir a la investigación científica y a la 

docencia universitaria. 

Fui informado, así mismo, de que puedo pedir una copia del presente. En caso de 

reclamación, puedo acudir a la coordinadora del área de investigación de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Cuenca. 

Por lo tanto, manifiesto mi acuerdo en participar en la investigación. 

 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

C. Identidad: _____________________________________________________ 

Fecha __________________________________________________________ 

 

Firma __________________________________________________________  

   

 

 


