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Las épocas en que el “hombre sí podía engañar a su mujer porque era hombre”, son parte de la historia y hay desacuerdo
casi unánime sobre ello, sin que haya relación en nivel educativo, edad, residencia, las mujeres y hombres en todo el
territorio nacional están aceptando su igualdad. A la vez, la idea que a las féminas les gusta tener un compañero que “las
domine, y que piensen por ella”, obtiene bajos porcentajes de aprobación, y se concentran en áreas rurales, representantes
del género masculino y adultos de 40 años y más de edad.
Una serie de mitos o supuestos, algunos que daban más derechos a los hombres sobre las mujeres están siendo cada vez
menos aceptados en especial sobre la virginidad y el matrimonio. Las relaciones prematrimoniales son cada vez más
frecuentes entre los jóvenes, no obstante es el enunciado en el cual hay mayor división de opiniones: a ella se le pide más
que llegue sin experiencias sexuales al matrimonio
Los roles en la familia guatemalteca están cambiando y con más frecuencia los de la mujer. Cada vez más, ella está
posicionándose como un ser con sus derechos, sus deberes, sus necesidades y en estos cambios, la mujer indígena también
tiene su participación.

Opinión sobre diferentes temas relacionados
con igualdad de género
-PorcentajesNada/ Poco de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo/NS/NR

El hombre tiene más derecho de engañar a su mujer que la
mujer de engañarlo a él

Algo/ Muy de acuerdo
85

Las mujeres solo respetaran al hombre que las domine y
dirija
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67

Que los hijos de matrimonio tengan primero el apellido de
la madre

56

Generalmente en la vida de las personas, es el hombre
quien debe tomar las decisiones más importantes

53

Es más importante que la mujer llegue virgen al
matrimonio que el hombre
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Tipo de entrevista

Una por hogar

Entrevistas

1216 entrevistas

Error muestral

 2.8 puntos en sus resultados totales. (95% nivel de confianza).

Informante

Ciudadano adulto residente en hogar particular – 18 años y más

Tipo de muestra

Aleatoria, representativa de población.

Área geográfica

Guatemala, todo el país.
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