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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad relacionar el sexismo ambivalente y la violencia de 

género en parejas de jóvenes universitarios. La metodología fue cuantitativa, siendo una 

investigación transversal de tipo correlacional, utilizando como muestra 262 estudiantes. Se 

aplicó el Inventario de Sexismo Ambivalente adaptado por Espósito, Muya y Glick (1998) 

para medir el nivel de sexismo, y la encuesta para la detección de violencia en el noviazgo 

en jóvenes (EMVN) propuesta por García-Carpintero, Rodríguez-Santero y Porcel-Gálvez 

(2018) para determinar la violencia ejercida y padecida en las relaciones de parejas jóvenes. 

Los datos se analizaron mediante tablas de contingencias y una prueba de Chi cuadrado. 

Como resultados se obtuvo que no existe correlación entre las variables objeto de estudio y 

que el rango promedio mayor en cuanto a sexismo y violencia de género corresponde a los 

hombres.  

 

Palabras Clave: Sexismo ambivalente; violencia de género; relación de parejas; 

estudiantes universitarios 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper was to relate ambivalent sexism and gender violence in couples of 

young university students. The methodology was quantitative, being a cross-sectional 

research of correlational type, using as sample 162 students. We applied the Inventory of 

Ambivalent Sexism adapted by Espósito, Muya and Glick (1998) to measure the level of 

sexism, and the survey for the detection of violence in dating in young people (EMVN) 

proposed by García-Carpintero, Rodríguez-Santero and Porcel-Gálvez (2018) to determine 

the violence inflicted and suffered in the relationships of young couples. The data were 

analyzed using contingency tables and a chi-square test. The results showed that there is no 

correlation between the variables studied and that the highest average range in terms of 

sexism and gender violence is found among men. 

 

Keyword: Ambivalent sexism; gender violence; relationship; university students 
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Introducción 

 

Según Zurita (2014) la desigualdad contra la mujer se ha consolidado como una 

forma de control, para mantenerla subordinada y evitar que se emancipe. Argumenta que la 

mujer tiene mayor riesgo de exclusión social en comparación con el hombre, reflejándose 

en el hecho de que más del 75% de casos de violencia se dan contra la mujer. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2021) la violencia contra la mujer 

(sobre todo la violencia sexual y la que se ejerce sobre la pareja) es un grave problema de 

salud pública y violación de los derechos humanos, puesto que se estima que a nivel mundial, 

el 30% de mujeres han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida 

(dentro de una relación o fuera de ella). 

En Perú, El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA llevado a cabo por el 

Ministerio de la Mujeres y Poblaciones Vulnerables [MIMP], del total de casos de violencia 

contra la mujer (de 15 a 49 años) registrados entre Enero a Octubre del 2021, el 50,1% es de 

tipo psicológica, el 27,1% física y el 6% sexual.  

Según la encuesta Demográfica y de la Salud Familiar – ENDES (2017), Tacna es uno 

de los departamentos del Perú con un alto índice de violencia y cuenta con escasas 

investigaciones (Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2017).  

Por otro lado, el resumen regional del programa AURORA (2021) indica que en Lima 

Metropolitana el porcentaje de mujeres (de 15 a 49 años) que ha sufrido algún tipo de 

violencia por parte de su pareja es de 56,6%; en Lima Provincia es de 64,2% y en Tacna es 

de 47,3% (ENDES-INEI 2019). 

Para poder ahondar en las variables de la investigación es importante tener claro las 

definiciones y diferencias entre sexo y género. Fritz (2006, citado por MIMP, 2017) define 
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el sexo como las características anatómicas, fisiológicas, hormonales (características 

biológicas) que diferencian a hombres y mujeres, y al género como las características que 

la cultura y la sociedad les atribuyen a cada sexo. 

La violencia de género es entendida como la respuesta evaluativa (acercamiento o 

evitación) frente a cualquier acto o intención que genera sufrimiento o daño psicológico, 

físico o sexual hacia las mujeres, incluyendo amenazas, restricción o privación de la 

libertad, en la vía pública o privada (Chacón, 2015). 

En el artículo 5 de la ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (2015), la violencia contra las 

mujeres es definida como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Esta misma ley contempla cuatro tipos de violencia: física 

(golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, 

bofetadas, maltrato por abandono, entre otros), psicológica (agresión a través de palabras, 

calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situación de control, humillaciones, 

amenazas y otras acciones para menoscabar la autoestima), sexual (además de los delitos 

de violación sexual, y actos contra el pudor, incluye actos que no implican penetración o 

contacto físico) y económica o patrimonial (pérdida, sustracción, destrucción, retención, 

apropiación de objetos, documentos, bienes, no dar recursos económicos para necesidades 

básicas). 

La violencia de género es definida como aquella que las mujeres sufren debido a su 

condición de género (se encuentran en desventaja respecto a los hombres), debido a que 

este tipo de violencia está basada un sistema social (patriarcado) donde existe una 

desigualdad de poder entre mujeres y hombres (Ruiz-Ramirez y Ayala-Carillo, 2016). 

Además, las estadísticas muestran que las mujeres son las que la sufren en mayor medida, 
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situación que no sucede con los hombres. Lo que no quiere decir que los hombres no 

sufren violencia, sino que no se basa en una estructura de reparto desigual de poder y 

derechos. Bardina y Murillo (2013) comentan que investigaciones internacionales y 

nacionales advierten que la violencia de género existe en entornos universitarios. Por su 

parte, Vázquez, Torres, Otero, Blanco y López (2010) mencionan que existen estudios 

donde se evidencia que las mujeres en etapa universitaria (entre los 20 y 24 años de edad) 

cuentan con un riesgo mayor a sufrir violencia basada en el género (Csoboth, Birkas y 

Purebl, 2005; Wilt y Olson, 1996).  

Montero, Ruiz-Perez, Martín-Baena, Talavera, Escribà-Agüir, (2011) señalan que 

quienes acuden con más frecuencia a servicios sanitarios y tienen peor estado de salud son 

las mujeres. Así también, es una de las primeras causas de muerte en el mundo y es necesario 

detectarlo para empoderar a la víctima y entender la violencia de género desde sus primeras 

manifestaciones. Las organizaciones a nivel mundial han empezado a darle mayor 

importancia a la violencia de género debido a que la problemática influye directamente en 

el desarrollo de la sociedad (Portillo, 2017). 

Por otro lado, Calzadilla (2016) concluye que los jóvenes y adolescentes aún 

conservan una tradición social donde predomina el sexismo y se ve a la mujer como 

alguien que necesita ser cuidada por ser frágil, delicada y sensible. Así como aún se 

mantiene la concepción de que las mujeres tratan de manipular a los hombres para 

quitarles su poder. 

El primer concepto sobre sexismo fue introducido por Allport en el año 50, quien lo 

define como la actitud de antipatía hacia las mujeres, en función a un estatus inferior. Sin 

embargo, el concepto fue cambiando con el tiempo y es en 1996 donde Glick y Fiske crean 

una nueva teoría, ya que plantean que el sexismo es fundamentalmente ambivalente porque 

combina la antipatía con sentimientos positivos hacia las mujeres. 
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El sexismo ambivalente está conformado por dos componentes: el sexismo hostil y el 

sexismo benévolo. Donde el sexismo hostil implica actuar de manera despectiva con las 

mujeres debido a su estatus inferior, y el sexismo benévolo, tiene que ver con las actitudes 

sexistas que se tienen hacia las mujeres, pero considerando estereotipos y roles impuestos 

por la sociedad (Glick y Fiske, 1997). Además, Expósito, Moya, Glick y Fiske en 1998 

exponen que el sexismo benévolo consta de tres categorías: (a) paternalismo protector que 

consiste en que el hombre cuida y protege a la mujer como un padre cuida a sus hijos; (b) 

diferenciación de género complementaria donde las características de las mujeres y los 

hombres se complementan; (c) intimidad heterosexual donde señalan la dependencia que 

los hombres tienen de las mujeres. Es importante recalcar que ambos tipos de sexismo 

parten de concepciones biológicas y sociales comunes donde, los hombres poseen el 

control estructural de la economía, lo legal y la política, y a las mujeres se les da un rol 

maternal. 

Entre algunos antecedentes de estudios sobre el tema, se encuentra que, en Chile, los 

hombres reportan mayores puntajes en ambos tipos de sexismo y las mujeres reportan 

mayores puntuaciones en sexismo ambivalente (Cárdenas et al, 2010). En Perú, Fernández, 

Arias y Alvarado (2017) señalan que casi no existen estudios previos sobre el sexismo 

ambivalente; sin embargo, hallaron uno realizado por Rottenbacher (2010) dónde se 

identificó mayores niveles de sexismo hostil en los hombres en una muestra conformada 

por universitarios, y otro realizado por Chino & Zegarra-Valdivia (2015) sobre el 

neosexismo y el autoconcepto en adolescentes peruanos. 

Así como en el ámbito laboral las condiciones de trabajo son en función del género, 

las mujeres no tienen las mismas posibilidades de acceso al mercado en comparación con 

los hombres (Carrasco y Mayordomo 2001, como se citó en Martínez, 2015), algo parecido 

sucede en las universidades. Pese a que la realidad ha cambiado en los últimos años y la 
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inclusión de mujeres en la educación superior cada vez es mayor, aún no se ha logrado una 

igualdad en su participación en todas las carreras (De Garay & del Valle-Diaz-Muñoz, 

2012). Del mismo modo, Martínez (2015) considera que las mujeres tienen mayor 

dificultad cuando eligen profesiones poco afines a sus roles y estereotipos de género como 

ingeniería, ya que es una carrera de corte masculino. Menciona también que actualmente 

existen profesiones marcadas por los estereotipos de género que dicta la sociedad. 

En un estudio realizado por Durán (2010) sobre el sexismo benévolo y violencia 

sexual, concluye que un alto nivel de éste primer concepto influye y debilita la reacción de 

ira de las mujeres frente a los actos recibidos de agresión sexual e impide poner fin a la 

relación de pareja. Y, en el caso de los hombres, entorpece las reacciones asertivas frente 

al intento de coerción sexual.  Asimismo, dentro del estudio se cita a Jackman (1994) el 

cual considera que ante un acto de agresión, las personas que son protectoras suelen evocar 

menor resistencia comparado a las personas hostiles. De igual manera, Jakupcak, Lisak y 

Roemer (2002) hallaron que quienes cuentan con una mayor probabilidad de agresión o 

violencia contra sus parejas son los jóvenes con esquemas cognitivos rígidos en cuanto a 

los roles de género. 

En el contexto antes expuesto, se considera importante realizar la evaluación del 

sexismo ambivalente (benévolo y hostil) y la violencia de género, debido al incremento 

que se ha visto en los últimos años en cuanto a los casos de violencia contra la mujer en el 

país (MIMP, 2020) y, sobre todo, en los universitarios. Se reconoce que es una realidad 

que está presente y que trae consecuencias en diversos aspectos de la vida de las víctimas. 

Esta investigación contribuirá al conocimiento actual del sexismo ambivalente y la 

violencia de género en la población y puede ser beneficiosa para la posible creación de 

estrategias a través de programas preventivos contra la violencia de género en la sociedad, 

además de explorar los aspectos psicológicos y psicosociales de la misma. 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el sexismo 

ambivalente y la violencia de género. Asimismo, como objetivo específico se propone 

establecer comparaciones entre las variables según edad y sexo. La hipótesis que se plantea 

en esta investigación es que existe relación entre el sexismo ambivalente y violencia de 

género en universitarios de la carrera de Ingeniería y Medicina. 

 

Método 

Participantes 

La muestra está compuesta por 262 jóvenes universitarios (117 mujeres y 145 

hombres) de una universidad privada de Tacna. Cuyas edades están comprendidas entre 18 

a 27 años de edad que fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El tamaño de la muestra se 

calculó a través del programa G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner y Lang, 2009) que 

pondrá a prueba una hipótesis correlacional bivariada con una significancia estadística de 

.2 y una potencia estadística de .95. 

El estudio fue asociativo de tipo predictivo (Ato, López & Benavente, 2013), al que 

clásicamente se le denomina correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Los 

criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) que en el momento de la aplicación de los 

cuestionarios los participantes pertenezcan a las carreras de Ingeniería o de Medicina, y 2) 

que tengan o hayan tenido una relación amorosa. 

 

Instrumentos 

Ficha sociodemográfica. Como parte de los instrumentos se construyó una ficha de 

datos sociodemográficos con la intención de recopilar datos como su edad, sexo, ciclo 

universitario y tener o haber tenido alguna relación de pareja. 
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Inventario de Sexismo Ambivalente. Para la evaluación del sexismo ambivalente se 

utilizó el Inventario de Glick y Fiske (1996) adaptado al español por Expósito, Moya y 

Glick (1998), consta de 22 ítems agrupados en dos dimensiones: sexismo hostil y sexismo 

benévolo. La escala de respuesta es de tipo Likert con seis alternativas que van de 

“Totalmente en Desacuerdo” (1) a “Totalmente de Acuerdo” (6), la fiabilidad obtenida por 

Glick y Fiske (1999) mediante el alfa de Cronbach es de .84, superior al mínimo 

recomendable. Asimismo, la confiabilidad por dimensiones es de .78 para sexismo hostil y 

de .75 para sexismo benévolo. La evidencia de validez estuvo basada en el análisis 

factorial exploratorio del constructo, donde el valor KMO obtenido es de .901 y un nivel 

de significancia de p< 0.000. 

Encuesta para la detección de violencia en el noviazgo en jóvenes (EMVN). Para 

evaluar la violencia de género se utilizará la escala propuesta por García-Carpintero, 

Rodríguez-Santero y Porcel-Gálvez (2018). Consta de 32 ítems con tres dimensiones: 

agresiones físicas y sexuales, conductas de control (ciberacoso, vigilancia y acoso) y 

abuso psicoemocional (denigración y dominación), como víctima o como agresor/a. El tipo 

de respuesta es de opción múltiple y está compuesta de dos subescalas: Yo lo he hecho a él 

o ella (violencia ejercida) y me lo han hecho a mí (violencia padecida). 

La fiabilidad de los factores obtenida por García-Carpintero, Rodríguez-Santero y 

Porcel-Gálvez (2018) mediante los coeficientes alfa de Cronbach fueron: entre .611 y .888 

para cada uno de los factores de violencia ejercida, y entre .766 y .91. La evidencia de 

validez del instrumento estuvo basada en el análisis factorial del constructo, donde se 

encontró que el KMO de la subescala de violencia ejercida tiene un coeficiente de 0.93 y la 

significancia de Barlett que es de 0.001. A su vez, en la subescala violencia padecida se 

encontró que el KMO tiene un coeficiente de 0.91 y una significancia de Barlett de 0.001, 

siendo ambos adecuado. La evidencia de validez estuvo basada en el análisis factorial 



8 

 

exploratorio del constructo, donde el valor KMO obtenido es de .70 y un nivel de 

significancia de p< 0.000. 

Se realizó una prueba piloto en una muestra de 50 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería y Medicina, para el realizar un análisis de consistencia interna se usó el criterio 

de inclusión de tener o haber tenido alguna relación de pareja. Como resultado de este se 

obtuvo un alfa de Cronbach total de .920 para la primera subescala violencia ejercida (VE) 

y de .935 para la segunda violencia padecida (VP). Asimismo, se realizó dicho análisis 

para los componentes de las dimensiones de cada subescala. En Dimensión física tenemos 

que abuso físico y sexual el alfa es de .952 para VE y .941 para VP; para la dimensión de 

Control tenemos que acoso tiene un alfa de .812 para VE y .839 para VP, vigilancia de 

.762 para VE y .812 para VP, y ciberacoso de -.061 solo para VE; por último, en 

Psicoemocional tenemos que dominación es de .814 para violencia ejercida y .885 para 

violencia padecida, así como denigración de .876 en VE y .885 en VP. 

 

Procedimiento 

Para realizar la investigación, se pidió autorización a los autores de las escalas para 

el uso de estas y se contactó con las autoridades de una universidad privada de Tacna. Una 

vez lograda la aprobación de los autores y la institución, se planificó la forma de 

aplicación. 

Todas las personas que aceptaron firmaron un consentimiento informado (Apéndice 

B) en el que se señala el objetivo de la investigación y se garantiza la confidencialidad de 

la información recolectada y la participación voluntaria. La aplicación de los instrumentos 

se dio en las aulas y áreas comunides de la universidad, y se aplicó de manera individual y 

colectiva en pequeños grupos, y duró aproximadamente 30 minutos. Finalmente, se 
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filtraron todas aquellas encuestas que estaban incmpletos y/o mal completados. Los datos 

válidos fueron ingresadas a una base de datos para su posterior análisis. 

 

Análisis de datos  

Para el procesamiento de los datos se usó el programa IBM SPSS Statistics versión 

25. Con el objetivo de proceder con el análisis inferencial, se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogrov-Smirnov, puesto que la población de estudio es mayor a 50, y 

finalmente se evaluó la relación que existe entre estas. 

Resultados 

La tabla 1 reporta el coeficiente de correlación de Spearman de las variables de 

estudio, evidenciando que no existen correlaciones moderadas, directas ni significativas, 

debido a que son menores de 0.20. Asimismo, en dicha tabla se muestra que tampoco 

existen relación entre los componentes. 

Tabla 1 

Coeficientes Rho Sperman de Sexismo Ambivalente y Violencia de género 

    Sexismo benevolente Sexismo hostil 

Sexismo Benevolente - - 

Hostil 0.70 - 

Violencia ejercida Abuso sexual y físico 0.08 0.11 

Acoso 0.06 -0.02 

Vigilancia -0.03 -0.12 

Ciberacoso 0.05 0.01 

Dominación 0.08 0.15 

Denigración 0.07 -0.00 

Violencia padecida Abuso sexual y físico 0.02 0.08 

Acoso 0.04 0.01 

Vigilancia -0.01 -0.10 
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Ciberacoso 0.05 0.02 

Dominación 0.02 0.05 

Denigración 0.08 0.05 

 

En la tabla 2, se muestran las diferencias según sexo entre el sexismo y la violencia 

de género. Se evidencia que los rangos promedios más altos en cuanto al sexismo hostil y 

benevolente, se presenta más en hombres que en mujeres. Respecto a la violencia de género, 

en la mayoría de dimensiones los promedios más elevados se encuentran en los hombres, 

excepto en las dimensiones de denigración (ejercida y padecida) y acoso (padecida) donde 

las mujeres presentan mayores promedios. El tamaño de efecto es mediano, ya que oscila 

entre .41 y .49, valores que indican la ausencia de significancia práctica. 

 

Tabla 2 

Rangos promedios de Sexismo Ambivalente y Violencia de género de acuerdo al sexo 

   Sexo N Rp Suma de rangos U Sig PSest 

Sexismo Hostil 1 117 119.78 14014.50 

7111.5 .02 0.41 2 145 140.96 20438.50 

Benevolente 1 117 118.88 13909.00 

7006 .02 0.41 2 145 141.68 20544.00 

Violencia 

ejercida 

Abuso sexual y 

físico 

1 117 120.75 14128.00 

7225 .03 0.42 2 145 140.17 20325.00 

Acoso 1 117 125.79 14717.50 

7814.5 .27 0.46 2 145 136.11 19735.50 

Vigilancia 1 117 124.96 14620.00 

7717 .21 0.45 2 145 136.78 19833.00 

Ciberacoso 1 117 122.18 14295.00 

7392 .07 0.43 2 145 139.02 20158.00 

Dominación 1 117 124.85 14607.00 

7704 .20 0.45 2 145 136.87 19846.00 

Denigración 1 117 133.40 15607.50 

8260.5 .66 0.49 2 145 129.97 18845.50 

Violencia 

Padecida 

Abuso sexual y 

físico 

1 117 126.35 14782.50 

7879.5 .29 0.46 2 145 135.66 19670.50 

Acoso 1 117 131.30 15362.50 

8459.5 .97 0.49 2 145 131.66 19090.50 

Vigilancia 1 117 129.76 15182.00 

8279 .74 0.49 2 145 132.90 19271.00 
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Dominación 1 117 127.16 14878.00 

7975 .40 0.47 2 145 135.00 19575.00 

Denigración 1 117 134.59 15747.00 

8121 .51 0.47 2 145 129.01 18706.00 
Nota: 1= Femenino; 2= masculino; Rp= Rango promedio; U= Mann-Whitney; PSest= tamaño del efecto 

 En la tabla 3, se muestran las diferencias según edades entre el sexismo y la 

violencia de género y los resultados obtenidos demuestran que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p<.05) en cuanto a dominación y denigración en ambos 

casos de violencia (ejercida y padecida). En ambos casos, el rango promedio mayor se 

encuentra en la edad de 24 años a más. 

Tabla 3 

Rangos promedios de Sexismo Ambivalente y Violencia de género de acuerdo a la edad 

  Edad N Rp Chi2 sig 

Sexismo 

Ambivalente 

Sexismo 

hostil 

1 76 136,51 .468 .791 

2 84 129,40 

3 102 129,50 

Sexismo 

benevolente 

1 76 146,41 5392 .067 

2 84 132,23 

3 102 119,79 

Violencia 

ejercida 

Abuso físico 1 76 130,77 1887 .389 

2 84 124,01 

3 102 138,21 

Acoso 1 76 124,53 .941 .625 

2 84 133,35 

3 102 135,17 

Vigilancia 1 76 120,18 2686 .261 

2 84 132,84 

3 102 138,83 

Ciberacoso 1 76 121,63 2278 .320 

2 84 131,51 

3 102 138,84 

Dominación 1 76 121,05 6628 .036 

2 84 122,80 

3 102 146,45 

Denigración 1 76 125,47 7686 .021 

2 84 120,70 

3 102 144,89 

Violencia 

padecida 

Abuso físico 1 76 137,07 5434 .066 

2 84 116,64 
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3 102 139,59 

Acoso 1 76 122,01 4786 .091 

2 84 124,63 

3 102 144,24 

Vigilancia 1 76 122,59 1710 .425 

2 84 132,23 

3 102 137,54 

Dominación 1 76 120,06 8697 .013 

2 84 120,95 

3 102 148,71 

Denigración 1 76 124,30 7287 .026 

2 84 120,99 

3 102 145,52 
Nota: Rp=Rango promedio; 1= De 18 a 20 años; 2= De 21 a 23 años; 3=De 24 años a más; N= número de 

participantes; RP= Rango promedio; Chi2= Prueba de Kruskal-Wallis; Sig.=Significancia 

 

Discusión 

  

El propósito de este estudio fue examinar la relación entre el sexismo y la violencia 

de género en jóvenes universitarios de la ciudad de Tacna. Los resultados sugieren que entre 

el sexismo ambivalente y la violencia de género no existe relación, esto podría deberse a que 

el instrumento que mide la violencia de género, es específicamente para relaciones de pareja. 

Estos datos no son congruentes con otros hallados por Villalobos (2018) y Pazos (2014) que 

demuestran que el sexismo en adolescentes se relaciona con la violencia al ejercerla y 

recibirla. Esto se puede deber a que los estudiantes están socializando de manera distinta y 

han ido adaptándose a los cambios que se han dado a través del tiempo. Cambios que dejan 

de lado los estándares sociales y abren paso a nuevas maneras de relacionarse, donde los 

estereotipos no son un factor de socialización, sino los intereses personales. 

A nivel comparativo general, se encontró que el rango promedio mayor en cuanto a 

ambos tipos de sexismo (hostil y benevolente) y violencia de género (padecida y ejercida) 

corresponde, en su mayoría, a los hombres. Sin embargo, ambos sexos se igualan en el 

componente de acoso de violencia padecida, y las mujeres tienen un rango promedio mayor 

en el componente denigración de violencia padecida y ejercida. 
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Los datos hallados coinciden con otros estudios donde la comparación también es en 

cuanto al sexo y se encontró que los hombres manifiestan más conductas sexistas que las 

mujeres. Así como en el estudio de Villalobos (2018) y Pazos (2014) donde se considera que 

mientras se mantengan estas creencias sexistas, existe mayor probabilidad que cometan o 

sufran violencia. Dichos autores exponen que ese tipo de actitudes podrían explicarse y 

justificarse con la concepción que los hombres deben expresar su masculinidad y que es 

normal expresarla mediante conductas agresivas normalizadas. También, el estudio de 

Fernández & Castro (2003) donde los resultados además de mostrar que los hombres son 

más sexistas hacia las mujeres, tienen mayores actitudes benevolentes hacia los hombres. 

Asimismo, los resultados permiten confirmar que la violencia de género existe en 

ambientes universitarios (Bardina & Murillo, 2013) y que aún se conservan tradiciones 

sociales donde predomina el sexismo (Calzadilla, 2016). 

En cuanto a la edad, el análisis comparativo establece una diferencia estadísticamente 

significativa en los dos tipos de violencia (ejercida y padecida) en los jóvenes de 24 años a 

más. Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Pérez (2004) quien propone que las 

peores tasas de violencia contra la mujer se encuentran en grupos entre los 20 y 45 años, ya 

que es a partir de los 20 años que las tasas se elevan hasta alcanzar el pico máximo. Al mismo 

tiempo, coincide con los datos estadísticos que muestra el programa AURORA (2021), ya 

que en Tacna el 67% de las edades de las víctimas de violencia oscilan entre 18 a 59 años. 

De igual manera, muestran que en Lima Metropolitana las víctimas del mismo rango de edad 

es del 52.4% y en Lima Provincias del 65.2%. 

Por el contrario, la investigación de Pacheco (2017) demuestra que no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre las edades y el comportamiento violento 

hacia la pareja, a excepción del factor de violencia física. Agregando a lo anterior, se 
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encontró que la victimización verbal emocional fue la más frecuente y que el aumento de 

experiencias de victimización es más común en menores edades. 

 

Limitaciones y nuevas líneas de investigación 

 A pesar de que este estudio es una contribución novedosa, el trabajo presenta 

ciertas limitaciones a considerarse en la interpretación de resultados. Una de ellas es que, si 

bien los auto informes son un método adecuado y directo en la validación de las respuestas 

cognitivas y experiencia subjetiva del individuo, en ocasiones, las respuestas se ven 

sesgadas por la deseabilidad social. Otra limitación se da en las instrucciones de la 

administración de los cuestionarios, se les indicó que al finalizar debería entregar el 

cuadernillo personalmente lo que también podría haber sesgado los resultados. 

Finalmente, es importante mencionar las principales implicancias de esta 

investigación. En primer lugar, se evidencia la presencia de actitudes sexistas entre los 

jóvenes, lo que perpetúa y dificulta la igualdad de género. Por otro lado, los hallazgos 

contribuirán a la identificación de grupos y áreas de riesgo (indicadores en los que se 

encontró mayor sexismo y violencia), de manera que al conocerse la magnitud del 

fenómeno y los factores que predicen, se podrá intervenir sobre ellos mediante la 

implementación de programas de prevención.  

Se recomienda para futuras investigaciones que, al dar la indicación a los 

participantes, el investigador haga hincapié en que los resultados no serán identificados al 

momento de la recolección de la información ni posteriormente a manera de dar confianza. 

Por ejemplo, se podría indicar que, una vez terminada la aplicación, cada uno se acerque a 

dejarlo encima de una mesa o dentro de una caja. Además, que al realizar futuros estudios 

se cuente con mayor número de participantes y se contabilice por carreras. Del mismo 
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modo, que se pueda abarcar otras variables de tipo sociodemográfico para realizar las 

comparaciones. 
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1. ANEXOS 

(Apéndice A) 

Consentimiento Informado 

  

La presente investigación es conducida por Domenica Lourdes Ruiz Cuneo. El objetivo de 

este estudio es conocer la relación entre el sexismo ambivalente y violencia de género en 

universitarios. 

  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. Si usted accede a 

participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un cuestionario. Esto tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. No hay ningún problema ni riesgo que pueda causar esta 

actividad. 

  

Comprendo que en mi calidad de participante voluntario puedo dejar de participar en esta 

actividad en cualquier momento. También entiendo que no se me realizará, ni recibiré algún 

pago o beneficio económico por esta participación. 

  

Si usted tiene deseos de conocer los resultados generales de la investigación, puede contactar 

con la autora al siguiente correo: domenica.ruizc@gmail.com. 

  

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación. 

  

(      ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

  

  

Nombre            : ____________________________________ 

Firma                         : _____________________ 

Fecha                         : _____________________ 

  

(      ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

  

Nombre            : ____________________________________ 

Firma                         : _____________________ 

Fecha                         : _____________________ 

  



21 

 

(Apéndice B) 

Ficha sociodemográfica 

Sección I: Aspectos generales 
1.     Sexo 

a.  Masculino 

b.  Femenino 

  

2.     Edad  _______ 

  

3.     Estado civil 

a.  Soltero(a) 

b.  Casado(a) 

c.  Convivencia 

d.  Otro: _______________ 

  

4.  Ciclo académico  _______ 

  

5.  ¿Trabajas actualmente? 

a.     Si                      b. No 

  

6.     Has tenido/tienes pareja 

a.     Si                      b. No 

  

7.     ¿Cómo considerarías tu última relación de pareja? 

a.  Muy buena 

b.  Buena 

c.  Regular 

d.  Mala 

e.  Muy mala 

  

8.     ¿Cuál ha sido el tiempo máximo de la relación de pareja que haz tenido? 

a.  Entre 1 y 3 meses 

b.  Entre 3 y 6 meses 

c.  Entre 6 meses y 1 año 

d.  De 3 años a más 

  

9.     ¿Has recibido información de violencia de género o sexualidad? 

a.     Si                      b. No 

  

10.  Religión 

a.  Católica 

b.  Cristiana 

c.  Evangélica 

d.  Otro: _______________ 

  

11.  ¿Consideras que en tu ciudad se ejerce el machismo/violencia de género? 

a. Si                      b. No 
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(Apéndice C) 

Versión en castellano del Ambivalent Sexism Inventory* 

 

A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su 

relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Por favor, indique el grado en que Vd. 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 

 

0 = Totalemente en desacuerdo 

1 = Moderadamente en desacuerdo 

2 = Levemente en desacuerdo 

3 = Levemente de acuerdo 

4 = Moderadamente de acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

Ahora, sobre la línea que antecede a cada frase, escriba el número de la escala que mejor 

representa su opinión sobre esa frase. 

 

1. ____ Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse 

verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una mujer (B) 

2. ____ Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios 

especiales, tales como condiciones de trabajo que las favorezcan a ellas sobre los 

hombres (H) 

3. ____ En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los 

hombres. (B) 

4. ____ La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como 

sexistas, es decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de 

ellas.(H) 

5.  ____ Las mujeres se ofenden muy fácilmente.(H) 

6. ____ Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que 

tengan pareja del otro sexo.(B) 

7. ____ En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder 

que el hombre (H) 

8. ____ Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen.(B) 

9. ____ Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres.(B) 

10. ____ La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres 

hacen por ellas. (H) 
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11. ____ Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.(H) 

12. ____ Todo hombre debe tener una mujer a quien amar.(B) 

13. ____ El hombre está incompleto sin la mujer.(B) 

14. ____ Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo.(H) 

15. ____ Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo 

general intenta controlarlo estrechamente.(H) 

16. ____ Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, 

generalmente ellas se quejan de haber sido discriminadas.(H) 

17. ____ Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre.(B) 

18. ____ Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero se 

insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos.(H) 

19. ____ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor 

sensibilidad moral.(B) 

20. ____ Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el 

fin de proveer seguridad económica a las mujeres.(B) 

21. ____ Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales 

a los hombres. (H) 

22. ____ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido más 

refinado de la cultura y el buen gusto.(B) 
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(Apéndice D) 

Instrucciones: Lea comprensivamente las siguientes preguntas y marque con una “X” en la 

categoría correspondiente. 

¿Cómo expresas tu interés en alguien? 

0 = Nunca 

1 = Alguna vez 

2 = Más de 3 veces 

3 = De acuerdo 

4 = Más de 10 veces 

5 = Siempre, de forma habitual 

Yo lo he 

hecho a él 

o ella 

Me lo han 

hecho a 

mi 

1. Enviar notas, cartas, correo electrónico u otra forma de comunicación 

escrita? 

    

2. Hacer regalos o favores no solicitados?     

3. Cambiar clases, prácticas o similares para estar más cerca (de él o de 

ella) 

    

4. Esperarle/a fuera de clase, casa o trabajo     

5. Pasar a propósito por los lugares donde la otra persona suele estar 

(casa, trabajo, bares, fiesta…) 

    

6. Buscar información del otro/a en redes sociales o de otra forma que no 

sea preguntárselo directamente 

    

7. Perseguirle/a     

8. Preguntar dónde está “cada minuto del dia”     

9. Enfadarse porque la otra persona pasa mucho tiempo con sus 

amistades o familiares 

    

10. Tratar de hacer sentir culpable a la otra persona por no pasar 

suficiente tiempo juntos 

    

11. Espiar sus cosas (teléfono, correo, redes sociales…)     

12. Comprobar por amistades, familiares u otra vía, si es cierto que el/la 

otro/a estaba donde decía estar 

    

13. Decir al otro/a que no vale nada, que es un perdedor/a, un 

fracasado/a, o algo parecido 
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14. Ridiculizar el aspecto físico de la otra persona, decirle feo/a o algo 

similar 

    

15. Insultarle/a o menospreciarle/a delante de los demás     

16. Amenazarle/a con dejarle/a y comenzar a salir con otra persona     

17. Decirle que otra persona sería mejor pareja     

18. Sacar a relucir algo del pasado para hacer daño     

19. Culparle/a de las cosas que no salen bien     

20. Amenazarle/a con arruinar su reputación     

21. Evitar o negarse a hablar con la otra persona (durante mucho tiempo), 

cuando se está enfadado/a 

    

22. Enfadarse tanto como para asustar a la otra persona     

23. Amenazar con agredir físicamente a alguna persona conocida     

24. Dañar físicamente a alguien conocido     

25. Conducir temerariamente para asustar a la otra persona     

26. Amenazar con romper, robar o tirar sus cosas personales     

27. Romper, robar o tirar sus cosas personales     

28. Agredir físicamente a la otra persona de forma leve (agarrón, 

empujón) 

    

29. Agredir físicamente a la otra persona de forma grave (bofetada, 

puñetazo) 

    

30. Amenazar con autolesionarse     

31. Autolesionarse     

32. Forzar el contacto sexual     

 


