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RESUMEN 
 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Sexismo 

Ambivalente y Salud Mental Positiva en profesionales que estudian psicoterapia en el Perú en 

el 2018. Así también se pone de manifiesto que este estudio corresponde al tipo de investigación 

no experimental de diseño Descriptivo - Correlacional puesto que nos permite demostrar la 

relación entre las variables en estudio;  la muestra estuvo conformada por 99 profesionales que 

se encontraban estudiando Psicoterapia en diversas ciudades del Perú como Piura, Tumbes, 

Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Bagua Grande, Jaén y  Rioja. Se aplicó el Cuestionario 

de Salud Mental Positiva y el Inventario de Sexismo Ambivalente. Entre los hallazgos se 

aprecia que existe una relación moderada (.447) entre las variables Sexismo Ambivalente y 

Salud Mental, con un nivel  altamente significativo (p <0.01). 

 

Palabras clave:  Relación, Salud Mental Positiva, Sexismo Ambivalente, Sexismo Benévolo. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The principle aim of this research was to determine the relationship between Sexism 

and Positive Mental Health in professionals studying psychotherapy in Peru during 2018. This 

study corresponds to the type of non-experimental research of Descriptive - Correlational, 

because it allows us to demonstrate the relationship/correlation between the aforementioned 

variables. The sample was made up of 99 professionals who were studying psychotherapy in 

various places of Peru: Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Bagua Grande, 

Jaén y  Rioja. The instruments applied were the Positive Mental Health Quiz and the Inventory 

of Ambivalent Sexism. Among the findings it can be seen that the correlation between the 

variables Ambivalent Sexism and Mental Health was found to be a .447 and highly significant 

(p <0.01). 

 

Keywords: Relationship, positive mental health, ambivalent sexism, benevolent sexism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día no es ajeno a la realidad, como las cifras de violencia hacia las mujeres va en 

aumento y lamentablemente se pone de manifiesto en los casos de feminicidio, 

considerándose un problema de salud mental pública muy complejo, en donde el Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables (2019), hasta la fecha, Marzo 2020, se han reportado 

36 casos de feminicidio, siendo la principal modalidad acuchillamiento y asfixia por parte 

de sus parejas, en donde Lima y Arequipa se llevan las mayores cifras. Los casos de 

violencia, en especial hacia la mujer tiene una línea ascendente, teniendo como base los datos 

expuestos por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la 

mujer y poblaciones vulnerables (MIMP), por lo tanto, resulta necesario e innovador 

investigar  la relación entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018.  

De ahí que el presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, determinar 

la relación entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva en Profesionales que 

estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018, esta investigación es de tipo no experimental de 

diseño descriptivo correlacional, contó con una muestra conformada por 99 profesionales 

estudiantes de Psicoterapia en diversas ciudades del Perú, los instrumentos utilizados para 

medir las variables fueron El Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996) y 

el Cuestionario de Salud Mental Positiva de Lluch (1999), ambos instrumentos obtuvieron 

las propiedades psicométricas para la investigación; en la validación, fueron sometidos a 

criterio de jueces expertos en el tema con grado de Doctor y en la confiabilidad, se realizó 

por consistencia interna por el método del alfa de Cronbach obteniendo valores superiores 

al .85; con respecto a los resultados se aprecia que existe una relación moderada entre las 
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variables Sexismo Ambivalente y Salud Mental positiva, con un nivel altamente 

significativo (p <0.01). 

Existen trabajos previos que se han realizado a nivel internacional y nacional, entre ellos 

tenemos Toribio (2017), que demuestra que la edad es un factor importante, dado que si en 

niñez y adolescencia se evidencian conductas sexista, estos se refuerzan o se ponen de 

manifiesto en la vida adulta; asi mismo, Janos y Espinoza (2018) en su investigación se 

encontró que las actitudes sexistas benevolentes generalmente no se observa de manera 

negativa en nuestra sociedad, debido a que se reconoce el atributo al sexo femenino y su 

relación con el sexo opuesto. Se exponen otros antecedentes y se explica de manera 

contribuyen en esta investigación .  

La estructura del trabajo de investigación cuenta con 5 capítulos debidamente 

estructurados, los cuales se presentan a continuación: 

En el capítulo I, es denominado Planteamiento del problema, se sustentan el problema, 

planteamiento y objetivos del mismo; de igual manera, la justificación desde la visión 

teórica, práctica, metodológica y psicológica propios para la presente investigación. 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico, se hace un repaso a las investigaciones 

previas a este trabajo en relación con las variables de estudio, así mismo los modelos o 

enfoques teóricos en función a lo que se aborda, como es la teoría del Sexismo Ambivalente 

y la teoría con la variable de la Salud Mental Positiva y también se presentan las hipótesis; 

el capítulo concluye dando las concepciones de las variables y otros términos que hacen que 

esta investigación sea más precisa en contenido. 

En el Capítulo III, denominado Método de Investigación, se establece a través del 

tipo, diseño y área de investigación, también se describe la población y muestra de estudio. 

De igual manera se pone énfasis en los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 
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la información, las consideraciones éticas  y el respectivo tratamiento estadístico de los datos 

recolectados.  

En el capítulo IV, se presentan los resultados encontrados en función a los objetivos 

planteados, con sus descripciones por tabla y gráfico, así como la discusión de resultados en 

donde se toma en cuenta y se analizan conjuntamente con las teorías que sustentan la 

investigación y los antecedentes encontrados como referentes. 

Y en el capítulo V, se establece las Conclusiones y recomendaciones  pertinentes de 

los puntos bajos encontrados en los resultados; finalmente las referencias utilizadas y los 

respectivos apéndices utilizados durante todo el proceso en que se realizó esta investigación. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Hoy en día el feminicidio es considerado un problema de salud mental en donde 

las cifras que registra el [Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] MIMP 

(2019), entre el período  enero y junio del 2019, de mujeres víctimas (86%) es mayor 

al registrado en el mismo periodo del año anterior (85%), mientras que el porcentaje 

de hombres (14%) es menor al registrado en el mismo periodo el año anterior (15%);  

asimismo se reveló que en el Perú el 96% son mujeres violentadas, mientras que los 

hombres un 4% y de todos los casos con respecto al tipo de violencia, 151 casos 

corresponden a violencia económica/patrimonial, 18 713 casos de violencia 

psicológica, 16 484 casos de violencia física y 1 674 casos de violencia sexual.  

Así también la Foundatión Calouste Gulbenkian, refiere que “No existe salud sin 

Salud Mental”. En tal sentido cuando la Salud Mental no está equilibrada, la persona 

no se muestra activa físicamente, ya que las emociones repercuten y somatizan en la 

persona generando una enfermedad. (Newsletter of the Gulbenkian Global Mental 

Health Platform, 2014). 

En la investigaciones se presentan aportes teóricos como: la Teoría del Sexismo 

Ambivalente de Vaamonde y Omar (2012), hacen referencia a la influencia sexista 

(dos tipos de creencia) que originarán la ambivalencia sexista, estos dos constructos se 

encuentran relacionados a sentimientos opuestos hacia el sexo femenino, aunque, no 

se presente un conflicto, debido que el sexismo ambivalente, une las creencias sexistas 

hostiles y las benevolentes, sin sentimientos conflictivos; y por su parte, la teoría de la 

Salud Mental Positiva de Villa, Zuluaga y Restrepo, (2013) hace referencia que la 
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actitud de todo individuo es demostrar actividades cotidianas día a día como normales 

o adaptativas, sin mostrar actitudes o conductas perturbadores o síntomas 

psicopatológicos para evitar ser tachado de sujeto con enfermedad mental. 

Frente a lo mencionado se realiza una análisis temporal,  el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2018) indicó que en Perú, el 68,2% del sexo femenino 

ha padecido violencia física, sexual o psicológica en el 2017;  el 49,1% de las mujeres 

encuestadas dijeron que alguna vez sus parejas las agredieron físicamente cuando se 

encontraban bajo los efectos del alcohol o drogas; en donde dicha cifra es mayor en 

áreas rurales (56,7%) y cuando las víctimas son mujeres sin acceso a la educación 

(65,6%). Este tipo de violencia exhibe marcados contrastes en el ámbito regional. Las 

regiones de la sierra sur y la selva son las que presentan mayores índices de maltrato a 

la mujer. La lista la encabezan Apurímac y Puno, donde 8 de cada 10 mujeres dicen 

haber sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. En Amazonas y La Libertad 

son 6 de cada 10 mujeres. Los índices de violencia también se perciben en la educación 

de las niñas en sus hogares. Los padres encuestados reconocen que el 20% de los 

castigos a sus hijas se aplican en forma de golpes o castigos físicos, y el 52% como 

reprimendas verbales. 

De igual forma en el año 2017 el INEI estimó que el Perú obtuvo una población 

aproximada a 29 millones 381 mil 884 personas, de las cuales 14 millones 450 mil 757 

son hombres (49,2%) y 14 millones 931 mil 127 son mujeres (50,8%) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). En base a estos porcentajes 

podemos considerar que nuestro país se encuentra constituido casi equitativamente 

respecto al número de hombres y mujeres; sin embargo la desigualdad entre ellos se 
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ve afectada en base a roles a la participación de las mujeres en las diferentes esferas 

de la sociedad (INEI y Movimiento Manuela Ramos, 2014).  

Los casos de violencia, en especial hacia la mujer tiene una línea ascendente, 

teniendo como base los datos expuestos por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP); así 

como el fundamento propuesto por Garaigordobil y Maganto (2015), dando como 

referencia que en su mayoría las mujeres se adhieren a la relación basada en 

desigualdad, en donde su principal búsqueda es de amor, protección y adoración, al 

mismo tiempo no muestran un adecuado bienestar psicológico.  

A lo mencionado, es importante conocer la realidad de la población peruana, 

enfocándose en los profesionales de la salud mental, frente a las conductas sexistas 

ambivalentes, desde la perspectiva de la hostilidad y la benevolencia; de igual manera 

conocer la estabilidad mental de estos profesionales aptos para desarrollar labores 

asistenciales; por lo tanto, resulta necesario investigar  la relación entre el Sexismo 

Ambivalente y la Salud Mental Positiva en Profesionales que Estudian Psicoterapia en 

el Perú en el 2018.  

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva en 

Profesionales que estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018? 
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 
 

• Identificar los niveles de sexismo ambivalente en Profesionales que 

estudian psicoterapia en el Perú en el 2018.  

• Identificar los niveles del sexismo hostil en profesionales que estudian 

psicoterapia en el Perú en el 2018. 

• Identificar los niveles del sexismo benévolo en profesionales que estudian 

psicoterapia en el Perú en el 2018. 

• Identificar los niveles de Salud Mental Positiva en profesionales que estudian 

psicoterapia en el Perú en el 2018. 

• Estimar la correlación entre en sexismo hostil y la salud mental positiva en 

profesionales que estudian psicoterapia en el Perú en el 2018. 

• Estimar la correlación entre en sexismo benévolo y la salud mental 

positiva en profesionales que estudian psicoterapia en el Perú en el 2018. 

1.4. Justificación e Importancia 

Justificación  Epistémica – Teórica: Las teorías que justifican en esta investigación son 

la Teoría del Sexismo Ambivalente de Vaamonde y Omar (2012) incluyen la influencia 

sexista (dos tipos de creencia), originarán la ambivalencia sexista, estos dos constructos 

se encuentran relacionados a sentimientos opuestos hacia el sexo femenino, aunque, no 

se presente un conflicto, debido que el sexismo ambivalente, une las creencias sexistas 

hostiles y las benevolentes, sin sentimientos conflictivos y, esto es sugerido por la alta 
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correlación entre sexismo hostil y benevolente; y por su parte, la Salud Mental Positiva 

es definida con este nombre pues de esta manera puede destacar los aspectos positivos y 

saludables de la salud mental que puede tener una persona y no de la ausencia de 

enfermedad. La teoría de la Salud Mental Positiva de Villa, Zuluaga y Restrepo, (2013) 

hace referencia que la actitud de todo individuo es demostrar actividades cotidianas día 

a día como normales o adaptativas, sin mostrar actitudes o conductas perturbadores o 

síntomas psicopatológicos para evitar ser tachado de sujeto con enfermedad mental. 

Todas aquellas teorías en conjunto en base a esta investigación, se demostrará si aún 

están vigentes en el presente y más aún en el contexto de la salud.  

Justificación metodológica: Por el interés en el estudio de las variables, sexismo 

ambivalente y  salud mental positiva y la relación que existe, pues proporciona mayor 

información del problema cubriendo el vacío existente de estudios de las variables frente 

a las escazas investigaciones realizadas, la formulación de teoría sobre salud mental 

positiva en profesionales en la salud mental y propuestas metodológicas como 

psicometría o estandarización de instrumentos de evaluación (ver anexo 4), la estadística 

descriptiva o inferencias como la correlación; todo ello con la finalidad de facilitar el 

trabajo para la realización de investigaciones de mayor envergadura multidisciplinaria, 

enriqueciendo la comprensión de este tema; así mismo, conocer la realidad de la 

población de estudio impulsa a la creación de programas de promoción y prevención con 

las variables de estudio en todos los ámbitos de trabajo de los profesionales de la salud 

mental.  

Justificación práctica:  Permite a los profesionales de la psicología social y clínica  a 

tener una mayor comprensión a cerca de la problemática y se amplía el panorama de la 
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variable sexista y su relación con la salud mental positiva en profesionales formándose 

en psicoterapia.  

Resultando importante conocer la realidad que presenta el personal de salud mental, que 

mantiene contacto directo con los clientes/pacientes, siendo estos de sexo masculino y 

femenino, y en la manera que sus actitudes sexistas pueden influir en el trato que brindan 

a sus clientes/ pacientes. Puesto que siendo profesionales, no están ajenos a la formación 

que la sociedad ha venido instalando en cada persona desde que se nace y desprenderse 

de aquellas concepciones toma su tiempo o bien se manifiestan de forma inconsciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1.Fundamentos Teóricos de la Investigación 

Antecedentes Internacionales 

Para la elaboración de la presente investigación, recurrimos al análisis de tesis y 

artículos y fuentes electrónicas de información, en donde se encontró a: 

Vaamonde y Omar (2017) esta investigación fue determinada para explorar las 

relaciones de percepción entre la justicia interpersonal, la justicia informacional y el 

sexismo ambivalente en una población de empleados donde los resultados muestran 

que ambas justicias se relacionan negativamente con el sexismo hostil sin embargo 

también la justicia informacional se relacional positivamente con el sexismo benévolo; 

un punto interesante que ayuda a la investigación presente puesto que existen jefaturas 

terapéuticas a cargo de más profesionales. Este estudio sirve para realizar un análisis 

de cómo subliminalmente es muy fácil caer en actitudes sexistas, en donde se asume 

cómo normal, independientemente de la población de estudio.   

Toribio (2017) con el objetivo de analizar la relación entre percepción de la salud 

y salud mental positiva, evaluó un total de 533 adolescentes entre los 14 y 20 años de 

edad, 237 hombres y 296 mujeres del turno matutino de cinco escuelas públicas de la 

ciudad de Toluca (México). Los instrumentos que se aplicaron fueron el Cuestionario 

de Percepción de la Salud (Ware y Sherbourne, 1992) y la Escala de Salud Mental 

Positiva (Lluch, 1999). De acuerdo con los resultados, se concluyó que existe 

correlación entre percepción de la salud y salud mental positiva, de igual forma se 

corrobora parcialmente el supuesto de las diferencias por sexo. Este estudio sirve para 

contrastar que, independientemente de la edad, las actitudes sexistas se ven 

manifiestan, y que en la adultez tiene una connotación más profunda. 
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Jiménez, Luque, Delgado, Rojo, Aguado, García, Paz y Moya, (2014) en su 

investigación analizaron la relación entre sexismo ambivalente y algunas 

características sociodemográficas, laborales y profesionales de salud mental pública 

de Andalucía, en una muestra de 945 profesionales; los resultados mostraron 

puntuaciones bastantes bajas en sexismo (inferiores a las encontradas en otros 

estudios) así como diferencias de género significativas tanto en sexismo hostil como 

benévolo, siendo más sexistas los hombres. De todas las profesiones de la red de salud 

mental, la Psicología Clínica se mostró como la menos sexista. No se encontraron 

diferencias significativas en sexismo en función del Modelo Teórico, salvo en quienes 

usaron Perspectiva de Género, que aparecieron como menos sexistas. Dejando claro 

que a mayor sexismo mayor detección de problemas relacionados con la desigualdad 

de género en la consulta, pero no se encontró relación entre sexismo y formación 

recibida en Perspectiva de género. Este estudio es crucial en la presente investigación, 

dado que proporciona datos de profesionales de la salud que permiten comprobar o 

rechazar las hipótesis planteadas. 

Zubieta, Beramendi y Sosa (2011) en su investigación tuvieron como objetivo 

analizar la relación de Sexismo Ambivalente, Estereotipos y Valores en el Ámbito 

Militar, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se observa que existen creencias 

sexistas ambivalentes, en donde a mayor sexismo hostil mayor puntaje será para el 

sexismo benévolo, siendo estos datos necesarios para entender y explicar porque a la 

mujer que se encuentra dentro de un ámbito militar, desarrollan actitudes benévolas 

aceptando el estatus superior del varón y otro grupo de mujeres que generan el sexismo 

hostil cuando alguien de su mismo sexo amenaza el estatus de un varón. Este estudio 

es importante para la investigación porque analiza en qué medida los estereotipos aún 



 

 

 

26 

 

están muy presentes en la sociedad, y altera en gran medida el rol que cumple la mujer 

en la sociedad, e incluso su afectación en el estatus laboral.  

Garaigordobil y Maganto (2015) en su estudio que tuvo como finalidad analizar 

las relaciones existentes entre sexismo (SH-hostil, SB-benevolente, SA-ambivalente) 

con emociones positivas y negativas. Se trabajó con una muestra constituida por 941 

estudiantes de 14 a 25 años. Los resultados evidenciaron correlaciones positivas del 

SH y del SA con ansiedad estado/rasgo, ira-estado/rasgo, con el índice de expresión 

de la ira; y correlaciones negativas con sentimientos de felicidad y autoestima. 

Llegando a concluir que, se ha evidenciado una relación entre percepción de 

discriminación sexista y ansiedad, en donde los sentimientos de ira se refiere hay 

relación con sexismo.  Este estudio sirve entes investigación porque proporciona 

información que relaciona las actitudes sexistas con las emociones y cómo estas se 

ponen de manifiesto con las interacciones.  

Garaigordobil (2013) en su trabajo que tuvo como objetivo explorar las relaciones 

entre sexismo y apego inseguro en la relación de pareja. Se utilizó una metodología 

descriptiva y correlacional. La muestra fue de 989 participantes de 18 a 65 años del 

País Vasco (norte de España). Los resultados de los análisis de varianza confirmaron 

puntuaciones significativamente superiores en los varones en sexismo (hostil, 

benevolente, ambivalente) y en apego evitativo; así como un incremento significativo 

del sexismo (benevolente, ambivalente) y del apego de 55 a 65 años. Los coeficientes 

de correlación evidenciaron relaciones significativas positivas entre sexismo y apego 

inseguro.   Llegado a concluir que existe relación entre sexismo y apego inseguro, 

evidenciándose que las personas con alta puntuación en sexismo (SH, SB, SA) también 

mostraban una puntuación alta en apego evitativo y ansioso. Así, los resultados 
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sugieren que las personas sexistas tienen apego inseguro en la relación de pareja, es 

decir, temen ser abandonados por la pareja afectiva, así como las situaciones de 

dependencia y de intimidad/cercanía con la pareja. Este estudio es importante para la 

investigación para comprender la dinámica que tiene el profesional de la salud y sus 

relaciones (familia, pareja, amigos, etc.); puesto que existe una caga afectiva que va a 

interferir en los diferentes contextos de interacción, y estos sesgos pueden resultar 

peligrosos al trabajar con los clientes / pacientes. 

Antecedentes Nacionales 

Janos y Espinoza (2018) en su investigación que tuvo como objetivo establecer la 

relación entre sexismo ambivalente y la aceptación de mitos sobre la violencia sexual 

en una muestra de Lima, se encontró que las actitudes sexistas benevolentes 

generalmente no se observa de manera negativa en nuestra sociedad, debido a que se 

reconoce el atributo al sexo femenino y su relación con el sexo opuesto. Es así que la 

investigación da a conocer que la sostenibilidad de este sexismo fomentaría o seria la 

antesala de efectos negativos con graves secuela para la terapia y la evaluación de 

situaciones de violencia sexual, sino que también la fomentaría este tipo de violencia. 

Siendo esta investigación importante para conocer y tener base para actuar y generar 

una buena praxis en la terapia.  

Prado (2018) en su investigación que tuvo como objetivo analizar la relación entre 

la  Salud Mental Positiva y Satisfacción Familiar Asociadas al Éxito Académico en 

Estudiantes del Programa Beca 18 De Una Universidad Privada, se encontró que  una 

población de sesenta sujetos varones y mujeres no hay diferencia significativa acorde 

a facultad, sin embargo, se encontró una pequeña diferencia acorde a genero del (p ˂ 
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0.05); así mismo no se encontró correlación entre las variables de estudio salud mental 

positiva y la satisfacción familiar asociadas al éxito académico (p ˃ 0.05).  Esta 

investigación brinda un panorama útil, dado que el nivel de salud mental de una 

persona, favorecerá el desarrollo exitoso de sus trabajo, en este caso de ejecuten las 

sesiones de psicoterapia a los pacientes/clientes que son atendidos por los 

profesionales especializados. 

Sunila (2018) en la investigación de Salud Mental Positiva en Estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Del Altiplano, Puno – 2017 se 

encontró que un 50.9% de la población obtuvo un nivel alto de salud mental positiva, 

con un 47.7% el nivel medio y 1.4% obtuvo nivel bajo. Conocer estos porcentajes e la 

presente investigación, es importante y sirve para situar al profesional de salud en que 

nivel de salud mental se encuentra y la calidad de atención que brinda siendo esta 

sesgada o no por actitudes sexistas.  

Sánchez (2018) en la investigación que tuvo como fin establecer la relación entre 

el estado de salud mental positiva y el desempeño laboral del usuario interno del 

Centro de Salud Villa los Reyes, Callao -2018, se encontró que la investigación fue 

realizada a través de un enfoque cuantitativo básico, diseño no experimental y 

correlacional. Los sujetos de estudio fue confirmado por 71 personas internos, la 

recogida de datos fue realizada mediante la técnica de encuesta y como instrumentos 

la escala de salud mental positiva adaptada de Lluch (1999) y la otra ficha 

observacional de desempeño laboral adaptada Gilbert (2003). El resultado indico que 

se encontró una asociación positiva, pero de forma muy débil de 0.069 entre el estado 

de salud mental positiva y el desempeño laboral. Este trabajo, contribuye y se suma a 
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otros a correlacionar en que medida el nivel de salud mental está muy ligada a futuro 

con el éxito laboral.  

Avilés (2018) Al realizar la investigación referente al nivel de salud mental 

positiva de las enfermeras de áreas críticas del Hospital Nacional Dos de Mayo –Lima, 

2018, bajo el modelo descriptivo y corte transversal con diseño no experimental, con 

un muestra determinada por 54 Enfermeras, se obtuvo mediante la “Escala de Salud 

Mental Positiva” de Lluch, que un 83.3.% de la población cuentan con un nivel alto, 

con un nivel del 16.7% el nivel medio, evidenciando que no existe nivel bajo en los 

resultados. Esta investigación contribuye para contrastar lo importante de salud mental 

positiva en los profesionales de la salud.  

Rodríguez (2017) en la investigación sobre Sexismo Ambivalente, Pensamientos 

Patriarcales y Violencia Simbólica Intra e Inter Género en Lima y Huancayo, refieren 

que en los resultados obtuvieron que los varones cuentan con puntajes altos en el 

sexismo ambivalente mostrando sentimientos ambiguos, tanto de agrado y antipatía, 

hacia las mujeres. Así mismo ante el sexismo hostil los varones perciben a la mujer 

como como incompetente, adversaria y manipuladora, respecto al sexismo benévolo 

perciben a la figura femenina con características positivas bajo estereotipos de pureza, 

generosidad y debilidad y por consiguiente el hombre como mujer necesita de una 

relación heterosexual para lograr la autorrealización. Esta investigación sirve para 

comprender en donde se enraíza estas actitudes, dejando claro que hay un problema 

social que incluso los profesionales de la salud mental no se escapan de ello, afectando 

sus mismas interrelaciones y el apoyo terapéutico que brinden a sus pacientes.  
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Luque (2017) en su investigación donde establece la relación entre Factores de 

Riesgo Psicosocial y la Salud Mental Positiva en los Enfermeros del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo – Essalud. Se encontró que la salud mental positiva 

de la población en estudio que trabaja en el hospital obtuvo resultados con una 

predisposición media en las áreas de actitud prosocial, habilidad de relaciones 

interpersonales, autocontrol, resolución de problemas, auto actualización y autonomía; 

y una tendencia a ser alta en la dimensión de satisfacción personal. Esta investigación 

nos muestra un aspecto positivo útil para contrastar en qué medida las actitudes 

prosociales están en relación con salud mental positiva, contribuyendo a determinar 

como el pensamiento positivo se evidencia con el actuar en trabajadores de la salud.  

Arenas y Rojas (2014) Respecto al sexismo ambivalente, en una investigación 

mexicana, se obtuvo que los niveles de sexismo benevolente y hostil en el total de la 

muestra fueron moderados/altos. En los resultados no se hallaron diferencias 

significativas entre los niveles de sexismo hostil de hombres hacia mujeres ni de 

mujeres hacia hombres. Por otro lado no se pudo comprobar que los hombres 

presentaran mayor nivel de sexismo benevolente hacia la mujer; sin embargo, de 

manera particular se encontró que ambos tuvieron una mayor proclividad a 

planteamientos como: Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres. 

De igual manera, no se corroboró que las mujeres adolescentes tuvieran actitudes más 

hostiles hacia los hombres, pero sí se determinó que ambos grupos se inclinaron hacia 

afirmaciones como: Los hombres siempre lucharán por tener mayor poder en la 

sociedad que las mujeres. Finalmente, en la subescala de sexismo benevolente, las 

mujeres estaban de acuerdo con la idea de que incluso los hombres que proclaman 

estar sensibilizados con los derechos de las mujeres, desean realmente una relación 
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tradicional en la que la mujer se ocupe de las labores domésticas y del cuidado de los 

hijos. Este estudio sirve para la investigación, para contrastar los resultados, en 

relación a los pensamientos que tienen los trabajadores de la salud, sean hombres o 

mujeres, con sus compañeros de trabajo y/o clientes-pacientes.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL SEXISMO 

Bergara, Riviere y Bacete, (2008), el modelo social patriarcal impone a los 

hombres a una determinada forma de pensar y actuar basado en estereotipos. Este 

modelo sexista también afecta a los hombres ya que genera problemas de género de 

los hombres y expectativas en sus roles de género. Es así que los hombres 

experimentan tensión ante las expectativas sociales de cumplir con su rol de 

proveedor económico en las familias, ello se traduce en mayor presión para conseguir 

empleo, para tener aumentos salariales lo que hace que su vida laboral absorba todos 

los aspectos de su vida, manteniendo el papel de proveedor, frío y dejando de lado la 

afectividad que puede experimentar con su familia. Podemos recoger datos que por 

el método de educación basada en el sexismo, se les educo a los varones cómo 

interactuar el sexo femenino, cómo tratarlas, como ser seductor, son algunos de las 

definiciones ligadas y si se es sentimental no es atrayente por el sexo femenino. Ello 

supone un sistema interaccional de la pareja que con el tiempo supone problemas 

conyugales y la trasmisión de creencias a las generaciones futuras. 

Las conductas asociados a los varones es el de ser rígido, valiente, insensible, 

autoritario, severo, independiente, competitivo, etc. Dichas definiciones acogen a la 

masculinidad influyendo el inconsciente de los niños y de la identidad de género en 
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cuanto estos están creciendo. Pues si el varón desea ser aceptado en la sociedad o el 

mundo pues tendrá que mostrar las características aprendidas. Ello, perjudica a los 

hombres ya que quieran o no, los fuerza a llevar vidas demasiado exigentes y 

estresadas. De lo contrario se les critica con no ser suficientemente hombre y se les 

atribuye calificativos negativos y discriminación (Ezeiza, 2007). 

2.2.2. TEORÍA DEL SEXISMO AMBIVALENTE 

Vaamonde y Omar (2012) Al incluir la influencia sexista (dos tipos de 

creencia), originarán la ambivalencia sexista, estos dos constructos se encuentran 

relacionados a sentimientos opuestos hacia el sexo femenino, aunque, no se presente 

un conflicto, debido que el sexismo ambivalente, une las creencias sexistas hostiles 

y las benevolentes, sin sentimientos conflictivos y, esto es sugerido por la alta 

correlación entre sexismo hostil y benevolente.  

Rottenbacher (2012) En el Perú se encontró que los hombres obtuvieron 

puntajes más altos en la dimensión del sexismo hostil. Por este motivo, se sostiene 

que manifiestan una mayor predisposición hacia este tipo de sexismo. Por otro lado, 

las mujeres puntuaron más alto en las dimensiones benevolentes. Otra investigación 

realizada, también en el contexto peruano, evidenció en sus resultados que el sexismo 

ambivalente promueve los roles de género de las sociedades patriarcales, pero no de 

una manera hostil, sino de una forma benevolente. Así también, los resultados 

mostraron que el sexismo hostil está fuertemente asociado con el mantenimiento de 

estos roles de género y con una caracterización despectiva de la mujer, por lo que se 

concluye que aún hay una visión desdeñosa hacia la mujer por parte de los hombres. 

Paredes (2012) La columna que sostiene la teoría del sexismo ambivalente, 

es el paternalismo, resultado de una sociedad patriarcal para someter al sexo 
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femenino y se muestra en el sistema de creencias donde la mujer es considerada el 

sexo débil. En el sexismo hostil se traslada a hostilidad de representación competitiva 

dónde el sexo femenino no puede sobrevivir dentro de lo público y privado por falta 

de carencias. En el sexismo benevolente observamos a la protección; sin embargo 

esta no se debe al dogma de la igualdad de los sexos sino a que el sexo masculino 

debe proteger a la mujer que cría sus hijos y al dominio diádico que estas tienen; en 

tal sentido, las estereotipan y le imponen roles de madres y esposas.  

Rottenbacher, (2010) Por otro lado encontramos que el sexismo nace 

exclusivamente para desarrollar las características de género tradicional y mantener 

la estructura social basada en el paternalismo, haciendo que esta predomine. El 

patriarcado sabemos que da inicio en la familia y es también es una estructura social 

en la que el varón tiene autoridad y control sobre los aspectos políticos, económicos, 

legales y religiosos. 

Recio, Cuadrado y Ramos (2007), en otra investigación manifiestan que el 

sexismo a lo largo de los años ha ido evolucionando y que el modelo que mejor 

explica esta variable es la teoría del sexismo ambivalente desarrollada por Glick y 

Fiske, ya que toma conceptos del sexismo tradicional (hostil) y las nuevas 

modalidades de sexismo (benevolente).  

Moya, Páez, Glick, Fernández y Poeschl, (2002). La hipótesis del sexismo 

ambivalente ha justificado ser válida en contextos transculturales descubriendo 

relación con el desarrollo del país. Así, el sexo femenino acepta  el sexismo 

benevolente creando así una sociedad con mayor desigualdad de género; en ese 
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mismo contexto, el sexo masculino manifiesta un sexismo hostil en países 

tercermundistas y con desigualdad de género.  

Glick y Fiske (2001) Cuando el sexo femenino adopta roles de género 

habituales se les recompensa con conductas de admiración, de caballerosidad, el cual 

debe ser agradecido. Ello tiene que ver con el mecanismo benevolente del sexismo 

donde el sexo femenino apoya dicha actitud de subordinación  

Glick y Fiske, (1996) La teoría del sexismo ambivalente conceptualizada 

definen al sexismo como un conjunto de actitudes opuestas y que a su vez coexisten 

simultáneamente; estas pueden ser, hostiles y benevolentes.  

2.2.3. CONSECUENCIAS DEL SEXISMO 

Donad, (2010) El resultado del sexismo está relacionado claramente con la 

salud mental del sexo femenino pues las mujeres son quienes más acuden a los 

servicios de salud y de psicoterapia, a diferencia de los hombres. Acorde a esto los 

trastornos de personalidad como depresión ansiedad y trastornos psicosomáticos se 

presentan en una de cada tres personas en el mundo, siendo las mujeres quiénes lo 

padecen de dos a tres veces más que los hombres. 

ONU (2006) Según la Organización de las Naciones Unidas describe que la 

violencia contra la mujer se muestra con la discriminación, la explotación sexual, el 

feminicidio, la mutilación genital, infanticidio, abandono, matrimonio forzado, 

violencia contra la mujer en conflictos armados, y acoso sexual.  

Recio, Cuadrado y Ramos (2007) dentro de los elementos clave de peligro de 

la violencia de género es el sexismo, con el sostenimiento patriarcal en función a las 

desigualdades entre el sexo femenino y el masculino. En consecuencia, este tipo de 
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modelos, se detallan con la edificación de la identidad de género habitual sexista 

fundadas en los dogmas de autoridad y dominio masculino, así como la debilidad y 

dependencia femenina. 

Blanco (2016) da a conocer que hay una gran predominancia de sexismo en 

los hombres que en mujeres, ya que la discriminación hacia el sexo femenino no pasa 

desapercibido hoy en día y las manifestaciones sexistas en la sociedad se van 

tornando limitantes y graves; es ahí donde los profesionales de la salud mental tienen 

un papel importante, puesto que desde dicha posición pueden influenciar en las 

personas de manera positiva o negativa para que se mantengan o extingan los 

prejuicios sexistas.  

2.2.4. BASES TEÓRICAS DE LA SALUD MENTAL POSITIVA 

Villa, Zuluaga y Restrepo, (2013) Refieren que David Goldberg, creador del 

instrumento que estudia de la salud general, refiere que la actitud de todo individuo 

es demostrar actividades cotidianas día a día como normales o adaptativas, sin 

mostrar actitudes o conductas perturbadores o síntomas psicopatológicos. Para 

Golberg fue importante el investigar sobre la Salud Mental sin embargo al no contar 

con el instrumento tuvo la necesidad de crear uno al que denomino como screening 

(GHQ-12) con la intención de medir los disturbios emocionales tomando como base 

a los trastornos mentales que en aquel momento se encontraban en el DSM, así 

mismo en este estudio propone cuatro dimensiones importantes como hipocondría, 

depresión, inadecuación social y ansiedad, tomando como base investigaciones de 

Hans Jürgen Eysenck con su inventario multifacético de personalidad, del Inventario 

Multifacético de Personalidad de Minnesota y de Taylor, Janet A. con su Escala de 

Ansiedad Manifiesta.  
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2.2.5. MODELO DE SALUD MENTAL POSITIVA DE MARIE JAHODA 

Villa, Zuluaga y Restrepo, (2013), complementa así su enfoque teórico desde 

la perspectiva de la psicología de la emoción comprendiendo tres sistemas de 

respuestas: Cognitivo, conductual y fisiológico/adaptativo. De este modo se 

identifica la capacidad para realizar actividades diarias normales o adaptativas, la 

manifestación de fenómenos perturbadores y síntomas psicopatológicos en el sujeto, 

centrándose en conductas desadaptativas menores a nivel personal y social.  Su 

interés por conocer el nivel de la salud mental, permite a Goldberg crear un 

instrumento de screening (GHQ-12) de los problemas afectivos con la intención de 

identificar la severidad de disturbios emocionales, el origen de los reactivos se 

fundamenta en estudios sobre enfermedades mentales. Además señala que recorre 

cuatro áreas fundamentales: depresión, ansiedad, inadecuación social e hipocondría. 

Cuyos ítems fueron seleccionados de la Escala de Ansiedad de Taylor, del Inventario 

de Personalidad de Eysenc y el Inventario Multifacético de Personalidad de 

Minnesota. Complementando así su enfoque teórico desde la perspectiva de la 

psicología de la emoción comprendiendo tres sistemas de respuestas: Cognitivo, 

conductual y fisiológico/adaptativo. De este modo se identifica la capacidad para 

realizar actividades diarias normales o adaptativas, la manifestación de fenómenos 

perturbadores y síntomas psicopatológicos en el sujeto, centrándose en conductas 

desadaptativas menores a nivel personal y social.  

Jahoda (1958), a solicitud de la Joint Commission on Mental Illness and 

Health publica su monografía titulada Current concepts of positive mental health 

(Conceptos actuales de salud mental positiva), en la que brinda una primera propuesta 

sobre la salud mental positiva desde una perspectiva multidimensional. No obstante, 
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aunque plantea la necesidad de tener en cuenta los aspectos sociales y físicos, no los 

incluye en su modelo como componentes específicos. 

Su proposición se basa en conceptuar los mecanismos psicológicos de la salud 

mental positiva a partir de seis criterios conjuntamente con sus dimensiones 

relacionados entre sí.  

2.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD MENTAL POSITIVA SEGÚN 

JAHODA 

 Criterios generales – Dimensiones: 

Actitudes hacia sí mismo: Accesibilidad del yo a la conciencia, concordancia yo real-

yo ideal, sentimientos hacia uno mismo (autoestima), sentido de identidad (sense of 

identity). 

Crecimiento, desarrollo y autoactualización: Motivación general hacia la vida, 

implicación en la vida 

Integración: Equilibrio de las fuerzas psíquicas (equilibrio entre el ello, el yo y el 

superyó o entre los fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e 

inconscientes), visión integral de la vida, resistencia al estrés. 

Autonomía: Autorregulación, Conducta independiente. 

Percepción de la realidad: Percepción no distorsionada y empatía o sensibilidad 

social. 

Dominio del entorno: Capacidad de amar, adecuación en el amor, el trabajo y el 

juego, adecuación en las relaciones interpersonales, eficiencia en el manejo de 
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demandas situacionales, capacidad de adaptación y ajuste y eficiencia en resolución 

de problemas. 

A detalle se presentan a detalle de cada uno de estos criterios y dimensiones, según 

Jahoda  

Área 1: Actitudes hacia sí mismo 

Consiste en la autopercepción o autoconcepto, entendido como: 

a) Autoaceptación (La persona acepta su limitación y su posibilidad) 

b) Autoconfianza (autoestima y autorespeto) 

c) Autodependencia (La persona no está a la expectativa del apoyo de otros si no de 

sí mismo) 

Entre los subdimensiones de este factor se incluyen: 

 Accesibilidad del yo a la conciencia: Sabe cuáles son sus valores, que desea, cuáles 

son sus sentimientos, entre otros. Esta persona tiene la facultad de poder asentir a ello 

en un momento de introspección que considere preciso. 

 Concordancia yo real-yo ideal: Observarse de objetivamente y de manera realista, 

donde se diferencie ‘lo que se es, de lo que se quiere ser’, además impidiendo 

distorsiones fundadas en deseos o miedos. Sugiere Lluch (1999, citado en Navarro, 

2008) acerca de esta dimensión: El sujeto mentalmente sano debe iniciar del yo-real 

y conservar un ideal que, sin apartarse de la realidad objetiva, encamine y estimule 

el crecimiento personal. 
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Sentimientos hacia uno mismo (Autoestima): Es la aceptación tal cual de la persona 

donde esta pueda sentirse orgullosa o satisfecha de sí misma. 

Sentido de identidad: La persona saludable mentalmente sabe quién es y no tiene 

dudas acerca de su propia identidad. 

Área 2: Crecimiento, desarrollo y auto actualización 

Refiere lo que el sujeto hace de su vida, identifica si el sujeto tiene la objetividad de 

crecimiento personal o deseos de superación. La auto actualización se define como 

una base principal de vida, una fuerza motriz que da el movimiento. Este factor tiene 

dos subdimensiones: 

Motivación general hacia la vida: Relacionado con la vida, es la motivación de 

supervivencia, contar con aspiraciones de proyectos a largo plazo o tener ideales de 

vida.   

Implicación en la vida: Significa participar activamente en actividades laborales, 

familiares y de uso de tiempo libre, estar al tanto de su vida y de los demás que 

pertenecen a su círculo o red, sentirse interesado en los otros y no solo en la 

satisfacción propia. 

Área 3: Integración 

Supone la interrelación de todos los procesos y atributos de la persona. Es decir, la 

integración entre el equilibrio psíquico, la filosofía personal sobre la vida y la 

resistencia al estrés. Este factor tiene tres dimensiones: 
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Equilibrio de las fuerzas psíquicas: Equilibrio flexible según el momento, entre 

instancias psicológicas de orientación psicodinámica como el ello, el yo y el superyó, 

o entre fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e inconscientes. 

Visión integral de la vida: Se relaciona, desde lo cognitivo, con la filosofía de la vida 

que guía y da significado al propio comportamiento y al crecimiento personal. 

Resistencia al estrés: Hace referencia al afrontamiento de situaciones estresantes o a 

la tolerancia a la frustración. Implica las estrategias de afrontamiento y la capacidad 

de mantenerse integrado ante situaciones de presión. 

Área 4: Autonomía 

Hace referencia a la relación de la persona con el mundo o ambiente, como sinónimo 

de independencia y autodeterminación. Es decir, que la persona acepta o rechaza con 

autonomía los factores ambientales de acuerdo con dos dimensiones específicas: 

Autorregulación: Radica en regular internamente los propios estándares, teniendo 

como base la relación entre exigencias externas, y los valores, necesidades, creencias 

y metas personales. 

Conducta independiente: Radica en la confianza que tiene la persona frente a 

momentos adversos (privación, frustración) conservando la calma y la serenidad. 

Área 5: Percepción de la realidad 

Implica la percepción adecuada de la realidad -pese a lo relativo que pueda ser eso 

de adecuado-, que tiene que ver más que con la objetividad, con la capacidad de 
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interactuar eficientemente en el medio. Se vincula a procesos como la percepción 

social. Entre sus dimensiones, se incluyen las dos siguientes: 

Percepción no distorsionada: Es la forma como se adapta frente a la realidad, sin 

embargo ésta requiere de la percepción idónea. Al respecto, afirma Lluch (1999, 

citado en Navarro, 2008) indica que “pueden haber diferentes formas muy 

individuales de observar el mundo que pueden considerarse saludables”. 

Empatía o sensibilidad social: Implica el que la persona sea capaz de tratar con la 

vida interior de los demás, de entender e interpretar de manera correcta actitudes y 

sentimientos ajenos. Esta dimensión implica poder comprender otros puntos de vista 

acerca de diferentes situaciones y poder anticipar y predecir comportamientos ajenos. 

Área 6: Dominio del entorno 

Supone manejar la realidad visto desde dos perspectivas, una ligada al éxito (logro o 

resultado) y otra a la adaptación (al proceso). Este factor incluye seis dimensiones: 

Capacidad de amar: Habilidad para experimentar placer sexual, como indicador del 

funcionamiento global de la persona. 

Adecuación en el amor, el trabajo y el juego: Implica desenvolverse en diversas 

actividades dentro de los límites de sus capacidades. 

Adecuación en las relaciones interpersonales: Consiste en interactuar con los demás 

de manera satisfactoria y afectiva. Implica tres síntomas: si se tiene relaciones 

afectivas positivas, si se promueve el bienestar de los demás de manera desinteresada 

y si se trabaja e interacciona con los demás para beneficio mutuo. 
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Eficiencia en el manejo de las demandas situacionales: Consiste en responder de 

manera eficaz y válida a las necesidades de cada situación específica. 

Capacidad de adaptación y ajuste: Supone alcanzar un equilibrio entre las 

necesidades y habilidades del individuo y la realidad, ajustarse a ellas. Puede darse 

de modo pasivo o activo, lo que se podría denominar como: procesos de acomodación 

(el medio ambiente produce transformaciones en el ser) o asimilación (el sujeto 

modifica la realidad externa para adecuarla a sus propias estructuras mentales). 

Desde esta dimensión, estar sano implica el equilibrio entre la aceptación de lo 

inmodificable y el cambio de lo modificable. 

Eficiencia en la resolución de problemas: Incluye tanto los procedimientos como los 

resultados en la resolución de problemas. En torno a este proceso idóneo, se describen 

tres aspectos: 

a) Secuencia temporal de etapas: análisis del problema, búsqueda de posibles 

soluciones, toma de decisiones e implementación de la solución. 

b) El tono emocional y la actitud en el transcurso del proceso. 

c) La forma directa o indirecta de afrontar los problemas. 

Johada refereia que el buen solucionador de problemas, tiende a superar todas las 

etapas, mantiene un tono emocional apropiado y ataca directamente el problema. 

Debemos tener en cuenta que lo importante el método de Jahoda es la base de 

investigaciones posteriores, no obstante durante años fue olvidado hasta hace unos 

años. Referente a la validación psicométrica, son escasos las acercamientos dirigidos 
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a valorar sin muchas investigaciones el método, por lo cual entre ambas, destaca la 

proposición investigativa de Sánchez (1991, citado en Navarro, 2008) donde refiere 

juntar los criterios de Jahoda uno desde un área estructural, un área de adaptación y 

un área evolución. Así mismo, las investigaciones de Lluch y Sabater (1994, citado 

en Navarro, 2008) intentaba mostrar la relación entre dos puntos de Jahoda con la 

base psicosocial de Erickson el cual fue basado en una muestra estratificada de niños; 

y la propuesta de Ryff (1989), citado en Navarro (2008) donde desarrolla un 

instrumento psicométrico para evaluar el Estado Mental. 

Para esta investigación, este método es importante puesto que acogemos las áreas 

investigadas de la salud mental positiva propuestas por Lluch las que se plasman en 

un instrumento psicométrico entre dimensiones y subdimensiones. Así mismo 

podemos observar como Lluch profundiza este método que es acogido de Johada.   

 

 

 

2.2.7. Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva de Maria Teresa Lluch 

Lluch (1999) operativizó e intentó evaluar empíricamente la validez del Modelo de 

Salud Mental de Jahoda (1965) en estudiantes del área de la salud. A partir del 

desarrollo de diversos estudios de validación de este modelo, concluyó formulando 

un modelo propio, con algunos factores diferentes a los formulados previamente por 

Jahoda. A su vez, elaboró una escala para medir los diferentes componentes de su 

modelo de salud mental positiva. En su investigación de tesis doctoral (Lluch, 1999, 

citado en Navarro, 2008), llevó a cabo tres estudios para la construcción de la escala 

de salud mental positiva. En el primer estudio construyó el cuestionario con 176 

ítems (11 para cada dimensión) y, tras analizar la estructura del cuestionario, observó 

que dos de los factores generales de Jahoda (Factor 3 - Integración y Factor 4 - 
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Autonomía) mantenían su estructura mientras que los otros cuatro no. Luego adaptó 

el modelo a partir de los resultados que apuntaban a factores generales de carácter 

unidimensional. Por ello, en algunos factores como el Factor 1 (Actitudes hacia sí 

mismo), que estaba comprendido por cuatro dimensiones, queda configurado como 

un único factor unidimensional que engloba a todos ellos: el de autoestima o 

autoconcepto. Lo mismo ocurre con el Factor 2 (crecimiento y autoactualización) 

cuyas dos dimensiones se aúnan en una sola relacionada con la motivación. Por su 

parte, en el Factor 5 (Percepción de la realidad) se confirma sólo una sola de las dos 

dimensiones empatía o sensibilidad social pero no la de percepción objetiva que 

parece estar más vinculado al Factor 6 (dominio del entorno). Respecto a este último 

factor, las seis dimensiones que lo conformaban en el modelo de Jahoda se engloban 

en un solo factor compuesto por ítems que evaluaban relaciones interpersonales, 

adaptación y resolución de problemas. Como resultado de este primer estudio, se 

generó un cuestionario de 40 ítems estructurados en seis factores. En su segundo 

estudio, se crean algunos ítems adicionales para contar con el número de ítems 

suficientes por factor. Los resultados del análisis confirman, como en el primer 

estudio, los Factores 3 (Integridad) y 4 (Autonomía) del modelo inicial de Jahoda, y 

generan cambios en el contenido de los restantes cuatro factores perfilando un 

modelo de salud mental positiva un tanto diferente al de Jahoda (1965). En el Factor 

1 cargan los ítems que reflejan la percepción, positiva o negativa, de la persona hacia 

sí mismo y hacia su interacción con el entorno en términos de actitud ante la vida y 

ante el futuro, por lo que se denomina Satisfacción personal. El Factor 2 incluye ítems 

que evalúan sensibilidad social, la predisposición y actitud hacia los demás y 

percibirse como confiable, y se denomina Actitud prosocial. Por su parte, aunque se 

confirma el Factor 3 de Integración del modelo original, se propone el término 
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Autocontrol para hacer referencia a la capacidad para afrontar situaciones 

conflictivas y mantener el equilibrio emocional, y respecto al Factor 4 de Autonomía, 

se mantiene el término original y se incluyen ítems asociados a la capacidad para 

tener criterios propios y autorregularse. Ya en el Factor 5 se incluyen ítems que 

evalúan la aptitud para tomar decisiones, la flexibilidad/capacidad para adaptarse a 

los cambios y la búsqueda de crecimiento personal, y es denominado como 

Resolución de problemas y autoactualización. Finalmente, en el Factor 6 se incluyen 

ítems relacionados con la capacidad de la persona para comprender los sentimientos 

de los demás y con la habilidad para establecer relaciones interpersonales, lo que es 

denominado como Habilidades de relación interpersonal. Estos seis factores fueron 

confirmados en un tercer estudio, a partir del que se redujeron los ítems de la escala 

a un total de 39. A esta escala la denominó Cuestionario de Salud Mental Positiva 

(SM+) (Lluch, 1999) citado en Navarro (2008) y los factores resultantes del mismo 

fueron: Factor 1: Satisfacción Personal; Factor 2: Actitud Prosocial; Factor 3: 

Autocontrol; Factor 4: Autonomía; Factor 5: Resolución de problemas y 

autoactualización; y Factor 6: Habilidades de relación interpersonal. Quedando como 

sub dimensiones para Cuestionario de Salud Mental Positiva. En base a las sub 

variables encontramos artículos como que la satisfacción personal es un 

discernimiento ampliamente utilizado para conceptualizar y valorar el bienestar 

subjetivo y/o la calidad de vida percibida; como un indicador global o como 

satisfacción en esferas de la vida. Evenson y Vieweg (1998) citado en Lluch (1999) 

refieren que la satisfacción consigo mismo (agrupando al autoconcepto y a la 

autoestima) y el significado de vida percibido son buenos indicadores de la 

satisfacción global. Prosocial hace referencia a todo sujeto que tiene una propensión 

activa hacía la sociedad, una actitud de servicio hacía los demás y que interioriza los 



 

 

 

46 

 

hechos sociales diferenciales, suele considerarse como facultativo de confianza. 

Entonces es posible que el aprendizaje que obtiene de su entorno social favorece a 

que se autoperciba a sí mismo como sujeto en el que se puede confiar. La 

comunicación interpersonal es una de las áreas de la actitud Prosocial; debido que a 

lo largo del la cotidianidad se pasa por muchas horas interactuando con otros sujetos; 

de hecho todo humano es un “ser social”. En tal sentido las habilidades sociales son 

definidas como el saber transmitir coherentemente, teniendo en cuenta que se ha 

entendido el mensaje, pues son puntos para relacionarnos y crecer como seres 

humanos. En este contexto, la actitud prosocial es un estado importante para ejercer 

relaciones con los demás satisfactoriamente y un prerrequisito de las habilidades 

sociales. La habilidad para comunicarse es necesario para desplegarse en muchos 

ámbitos de la vida, beneficia el bienestar personal, acrecienta la autoeficacia y 

permite recibir un mayor reforzamiento social. El autocontrol es un elemento que 

proviene del juicio “Integración” de la primera investigación de Jahoda (1958) y que 

se ha seguido a lo largo de los tres estudios. Es una dimensión primordial para 

conservar el equilibrio emocional, un antídoto contra el estrés y un requisito básico 

para el trabajo adaptativo del sujeto. Como refieren Olivares, Méndez y Lozano 

(1998, citado en Lluch, 1999), la gran parte de conductas “sanas” reciben un premio 

a largo plazo y, por tanto, el autocontrol es una destreza fundamental para postergar 

o retrasar la gratificación y lograr objetivos que soliciten un compromiso continuado; 

así mismo, lo considera un modo cognitivo de afrontamiento que aprueba movilizar 

los recursos importantes para regular los sentimientos y comportamientos forjados 

por una contexto de estrés. Por su parte, Bermúdez (1997) citado en Gonzales y 

Valdez (2016) propone que el sujeto es capaz de autocontrolar su comportamiento es 

más autónomo de las vacilaciones del ambiente y que el autocontrol interviene 
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positivamente en la autoestima. Autonomía esta dimensión hace referencia a la 

correspondencia de la persona con su entorno (con el ambiente) y su definición es 

similar a la independencia y autodeterminación. El grado de 

dependencia/independencia frente a las influencias del entorno es una respuesta del 

estado de la salud mental. El sujeto psicológicamente sano tiene un grado de 

autonomía y no depende esencialmente de su entorno o de los que lo rodean. Esta 

vinculación persona-entorno nos guía a un proceso de toma de decisiones. En este 

sentido, la autonomía se definiría como un discernimiento consciente, por parte del 

sujeto, del factor que le rodea para aceptar o rechazar. La Autonomía es uno de los 

criterios de salud mental positiva, planteado por Jahoda (1958) citado en Lluch 

(1999) que ha destacado los filtros de varias investigaciones y se ha fijado como un 

elemento con entidad propia durante toda la investigación. Asimismo, Costa (1994) 

refiere a la autonomía como una parte importante de la salud mental unida a la 

libertad que toda persona posee: “La acción de la persona ha de estar bajo su propio 

control, podrá modificar su conducta y tener autonomía personal para poder hacer o 

no hacer, en todo momento. El deterioro o inhibición de la libertad es, para muchos 

investigadores, el aspecto decisivo de la enfermedad psíquica. El enfermo tiene que 

comportarse de una manera determinada, inclusive en contra de los propósitos 

conscientes de el mismo” . Resolución de problemas y autoactualización. Lluch 

(1999) hace referencia que es la  destreza para remediar cualquier dificultad 

promueve la capacidad social, la autoeficacia, el amor propio y a los demás, en tal 

sentido, ayuda a perfeccionar el funcionamiento personal; ya que en la vida diaria 

uno se ve forzado a afrontar de manera seguida diferentes situaciones conflictivas y 

a tomar decisiones. Todo sujeto tiene problemas en las diferentes áreas de su vida: 

laboral, amical, sentimental, entre otras y las habilidades que manejan para 
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afrontarlos establecerán, su nivel de salud mental; asimismo, es definida como la 

fuerza motora que forja el deseo de crecer y superarse fundamentalmente a fin de 

conseguir la capacidad de dar respuesta o dar solución a lo que se enfrente, de esta 

manera muestra el interés por las nuevas experiencias y la aspiración superarse y 

desarrollarse personalmente. Habilidades de relación interpersonal está ligada a la 

capacidad de cada sujeto para entender las emociones de los demás y con la destreza 

para crear relaciones interpersonales; es decir, saber trasferir lo que se quiere 

expresar, decirlo de manera correcta, saber si se ha comprendido el mensaje, adecuar 

la interacción en función de la respuesta del escuchante, entre otra, son esenciales 

para relacionarnos y madurar como personas. En este contexto, la actitud prosocial 

es un estado importante para sostener las relaciones interpersonales satisfactorias y 

un prerrequisito de las habilidades sociales. La habilidad para comunicarse es 

importante para desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida, beneficia el bienestar 

personal, aumenta la autoeficacia y permite acoger un mayor reforzamiento social, 

según Lluch (1999). 

 

2.3. Hipótesis: 

Hipótesis General: 

Hi: Existe  relación entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Ho: No existe  relación entre el Sexismo Ambivalente y la Salud Mental Positiva 

en Profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 
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2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de la Variable Sexismo Ambivalente: 

 VARIABLE CONCEPTO 

 

SEXISMO AMBIVALENTE 

El Sexismo ambivalente reconoce la necesidad 

de situar en el entendimiento del nuevo sexismo 

la dimensión relacional. Sexismo que se 

estructura a través de la presencia de dos 

elementos con cargas afectivas antagónicas: 

positivas y negativas, dando lugar a dos tipos de 

sexismo vinculados: sexismo hostil y sexismo 

benevolente. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

HOSTIL 

 

Reconoce la igualdad de genero 

02.- Con el pretexto de pedir 

“igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como 

condiciones de trabajo que las 

favorezcan por sobre los hombres. 

Posee sentido común frente a la 

discriminación 

04.- La mayoría de las mujeres 

interpreta conductas o comentarios 

bien intencionados como expresiones 

de discriminación en su contra 

Evalúa el sentido de ofensa 
05.- Las mujeres se ofenden muy 

fácilmente 

Busca el equilibrio de poder en 

base al feminismo 

07.- Las mujeres feministas quieren 

que la mujer tenga más poder que el 

hombre 

Asume el sentido de apoyo 

10.- La mayoría de las

 mujeres no aprecia 

completamente todo lo que los 

hombres hacen por ellas 

Diferencia el poder de control 
11.- Las mujeres intentan ganar poder 

controlando a los hombres 

Autoevalúa la exageración del 

problema en el trabajo 

14.- Las mujeres exageran los 

problemas que tienen en el trabajo 

Analiza el control que una 

persona puede ejercer sobre la 

otra 

15.- Una vez que una mujer logra que 

un hombre se comprometa con ella, 

por lo general intenta controlarlo 

estrechamente 

Respeta el grado de justicia 

16.- Cuando las mujeres son vencidas por 

los hombres en una competición justa, 

generalmente se quejan de haber sido 

discriminadas 
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Reconoce el respeto hacia el sexo 

opuesto 

18.- Para burlarse de los hombres, muchas 

mujeres primero se les  insinúan 

sexualmente y luego rechazan sus avances 

Valora  las demandas irracionales 

21.- Las mujeres feministas están 

haciendo demandas irracionales a los 

hombres. 

BENÉVOLO 

PATERNALISMO 

PROTECTOR 

Evalúa las necidades primarias  

03.- En una catástrofe, las mujeres 

deben ser rescatadas antes que los 

hombres 

Reconoce el sentido de 

protección 

09.- Las mujeres deben ser queridas y 

protegidas por los hombres 

Asume el sentido de valía  por 

otra persona  

17.- Una buena mujer debería ser 

puesta en un pedestal por su hombre 

Reconoce el estatus de ayuda 

20.- Los hombres deberían estar 

dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer 

seguridad económica a las mujeres 

BENÉVOLO 

DIFERENCIACIÓN 

DE GÉNERO  

Diferencia las características de 

hombre y mujeres 

08.- Muchas mujeres se caracterizan 

por una pureza que pocos hombres 

poseen 

Define la sensibilidad moral 

19.- Las mujeres, en comparación con 

los hombres, suelen ser más sensibles 

frente a cuestiones morales 

Reconoce el tipo de cultura 

22.- Las mujeres, en comparación con 

los hombres, suelen tener un sentido 

más refinado de la cultura y el buen 

gusto. 

BENÉVOLO  

LA INTIMIDAD 

HETEROSEXUAL 

Comprende el sentido de 

pertenencia de amor 

01.- Aun cuando logre muchas cosas 

en la vida, un hombre nunca podrá 

sentirse verdaderamente completo 

como persona a menos que tenga el 

amor de una mujer 

Evalúa el grado de pertenecía del 

sexo opuesto 

06.- Las personas no pueden ser 

verdaderamente felices en su vida a 

menos que tengan pareja del sexo 

opuesto 

Define el amor de pertenecía 
12.- Todo hombre debe tener una mujer 

a quien amar 

Evalúa el complemento de pareja 
13.- El hombre está incompleto sin la 

mujer 
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la Variable Salud Mental Positiva: 

VARIABLE CONCEPTO 

SALUD MENTAL POSITIVA 

 

 

Es definida con este nombre pues de esta 

manera puede destacar los aspectos positivos 

y saludables de la salud mental que puede 

tener una persona y no de la ausencia de 

enfermedad. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

Reconoce su valía personal 04.- “Me gusto como soy” 

Evalúa su estado de estrés 06.- “Me siento a punto de explotar” 

Analiza el sentido de vida 
07.- “Para mí la vida es aburrida y 

monótona” 

Delibera acerca del futuro 12.- “Veo mi futuro con pesimismo” 

Sentimiento de importancia 

frente al grupo 

14.- “Me considero una persona 

menos importante que el resto de 

personas que me rodean” 

Posee sentimiento de utilidad 
31.- “Creo que soy un/a inútil y no 

sirvo para nada” 

Estima su satisfacción personal 
38.- “Me siento insatisfecha/o 

conmigo misma/o” 

Valora su aspecto físico  
39.- “Me siento insatisfecha/o de mi 

aspecto físico” 

ACTITUD 

PROSOCIAL 

Asume sentido de aceptación 

respecto a la actitud 

1.- “A mí, me resulta especialmente 

difícil aceptar a los otros cuando 

tienen actitudes distintas a las mías” 

Comprende su grado de 

empatía 

3.- “A mí, me resulta especialmente 

difícil escuchar a las personas que me 

cuentan sus problemas” 

Analiza su grado de confianza 
23.- “Pienso que soy una persona 

digna de confianza” 

Valora las necesidades de sus 

pares 

25.- “Pienso en las necesidades de los 

demás” 

Desarrolla sentido de ayuda al 

prójimo 
37.- “Me gusta ayudar a los demás” 

AUTOCONTROL 

Examina su grado de 

frustración 

02.- “Los problemas me bloquean 

fácilmente” 

Determina su control 

emocional 

05.- Soy capaz de controlarme cuando 

experimento emociones negativas” 
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Comprende el control de 

pensamientos negativos 

21.- “Soy capaz de controlarme 

cuando tengo pensamientos 

negativos” 

Asume sentido de autocontrol 

de conflictos 

22.- “Soy capaz de mantener un buen 

nivel de autocontrol en las situaciones 

conflictivas de mi vida” 

Sabe definir su equilibrio de 

vida 

26.- “Si estoy viviendo presiones 

exteriores desfavorables soy capaz de 

continuar manteniendo mi equilibrio 

personal” 

 

AUTONOMÍA 

 

 

Respeta su definición personal 
10.- “Me preocupa mucho lo que los 

demás piensan de mi” 

Respeta las decisiones en la 

toma de decisiones  

13.- “Las opiniones de los demás me 

influyen mucho a la hora de tomar mis 

decisiones” 

Acepta criticas externas 
19.- “Me preocupa que la gente me 

critique” 

Evalúa sus opiniones 

personales 

33.- “Me resulta difícil tener opiniones 

personales” 

Busca el equilibrio en la toma 

de decisiones  

34.- “Cuando tengo que tomar 

decisiones importantes me siento muy 

inseguro” 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

AUTO 

ACTUALIZACIÓN 

Reconoce su capacidad  de 

tomar decisiones  

15.- “Soy capaz de tomar decisiones 

por mí misma/o” 

Analiza los aspectos positivos 

de la vida 

16.- “Intento sacar los aspectos 

positivos de las cosas malas que me 

suceden 

Valora la mejoría personal 17.- “Intento mejorar como persona” 

Asume sentido de cambio 
27.- “Cuando hay cambios en mi 

entorno, intento adaptarme” 

Reconoce sus limitaciones 
28.- “Delante de un problema, soy 

capaz de solicitar información” 

Estimula su actuar en base a 

cambios 

29.- “Los cambios que ocurren en mi 

rutina habitual me estimulan” 

Incita las buenas aptitudes  
32.- “Trato de desarrollar y potenciar 

mis buenas aptitudes” 

Sabe decir no 
35.- “Soy capaz de decir no cuando 

quiero decir no” 

Evalúa respuestas ante los 

problemas 

36.- “Cuando se me plantea un 

problema, intento buscar posibles 

soluciones” 

HABILIDADES DE 

RELACIÓN 

INTERPERSONALES 

Analiza su desenvolvimiento 

de apoyo emocional 

08.- “A mí, me resulta especialmente 

difícil dar apoyo emocional” 

Reconoce el desarrollo de sus 

relaciones interpersonales 

09.- “Tengo dificultades para 

establecer relaciones interpersonales 

profundas y satisfactorias con algunas 

personas” 
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Posee grado de empatía  

11.- “Creo que tengo mucha capacidad 

para ponerme en el lugar de los demás 

y comprender sus respuestas” 

Reconoce sus logros 

profesionales 

18.- “Me considero un/a buen/a 

psicólogo/a” 

Define su grado de 

sociabilidad 

20.- “Creo que soy una persona 

sociable” 

Entiende los sentimientos de 

otras personas 

24.- “A mí, me resulta especialmente 

difícil entender los sentimientos de los 

demás” 

Analiza el tipo de relación con 

autoridades 

30.- “Tengo dificultades para 

relacionarme abiertamente con mis 

profesores/jefes.” 

 

2.4.Definición de términos básicos. 

El Sexismo Ambivalente reconoce la necesidad de situar en el entendimiento del 

nuevo sexismo la dimensión relacional. Sexismo que se estructura a través de la 

presencia de dos elementos con cargas afectivas antagónicas: positivas y negativas, 

dando lugar a dos tipos de sexismo vinculados: sexismo hostil y sexismo 

benevolente. (Glick y Fiske, 1996) 

El Sexismo Hostil el cual es establecido como una actitud negativa hacia el sexo 

femenino. (Glick y Fiske, 1996)  

El Sexismo Benévolo es definida como una amalgama de actitudes que son 

consideradas de manera estereotipada y limita a los roles que puede también ejercer 

el sexo femenino, pero demuestra una connotación afectiva positiva (para el 

perceptor) y que conllevaría a crear conductas  pro sociales o de intimidación. (Glick 

y Fiske, 1996) 



 

 

 

54 

 

La Salud Mental Positiva es definida con este nombre pues de esta manera puede 

destacar los aspectos positivos y saludables de la salud mental que puede tener una 

persona y con ausencia de enfermedad. (Lluch, 1999; citado en Navarro, 2008) 

Satisfacción Personal: autoconcepto, satisfacción con la vida personal, satisfacción 

con las perspectivas de futuro. (Lluch, 1999; citado en Navarro, 2008) 

Actitud Prosocial: es la predisposición activa hacía lo social / hacía la sociedad, 

Actitud social “altruista” ,Actitud de ayuda-apoyo hacía los demás, Aceptación de 

los demás y de los hechos sociales diferenciales. (Lluch, 1999; citado en Navarro, 

2008) 

Autocontrol: es la capacidad para el afrontamiento del estrés/ de situaciones 

conflictivas, Equilibrio emocional / control emocional, Tolerancia a la ansiedad y al 

estrés. (Lluch, 1999; citado en Navarro, 2008) 

Autonomía: es la capacidad para tener criterios propios, Independencia, 

Autorregulación de la propia conducta, Seguridad personal / Confianza en sí mismo. 

(Lluch, 1999; citado en Navarro, 2008) 

Resolución de Problemas y Auto Actualización:  es la capacidad de análisis, 

habilidad para tomar decisiones, Flexibilidad / capacidad para adaptarse a los 

cambios, Actitud de crecimiento y desarrollo personal continuo. (Lluch, 1999; citado 

en Navarro, 2008) 

Habilidades de Relación Interpersonales: Empatía / capacidad para entender los 

sentimientos de los demás, Habilidad para dar apoyo emocional, Habilidad para 

establecer relaciones interpersonales íntimas. (Lluch, 1999; citado en Navarro, 2008) 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación, según Hernández, Fernández y Baptista (2003):  

Según la finalidad corresponde a la investigación aplicada, porque hace uso de 

la teoría fundamentada de Glick y Fiske (1996); según su carácter es una 

investigación descriptiva correlacional por que busca describir los fenómenos en este 

caso son las variables de sexismo ambivalente y la salud mental positiva; según su 

naturaleza es una investigación cuantitativa ya que la modalidad utilizada son los 

aspectos observables y cuantificables; se ha utilizado conocimientos empírico y 

contrastados por pruebas estadísticas para el análisis de los datos; según su alcance 

temporal es una investigación  trasversal ya que se aplicó los instrumentos en un solo 

momento (durante el periodo de clases de psicoterapia en la Asociación Civil de 

Capacitación Orientación y Desarrollo Cultural) y según su orientación que asume 

es una investigación orientada a la comprobación al buscar si existe correlación entre 

variables.  

3.2. Diseño de Investigación 

 

Para confirmar la hipótesis de investigación se utilizó un diseño de 

investigación descriptivo - correlacional; que nos permite evaluar el grado de relación 

entre las variables como el Sexismo Ambivalente y la salud mental positiva, para 

describir su ocurrencia en la población y determinar el grado de relación existente 

entre ellas.  Teniendo en cuenta a Sánchez, Reyes y Mejía (2018), el diagrama que 

ilustra el diseño de carácter descriptivo correlacional es el siguiente: 

Dónde:  

M  =  Muestra (92 personas) 

Ox = Sexismo ambivalente  

Oy = Salud Mental Positiva 

 

   Ox 

M  r 

   Oy 

 Rho = Relación de Spearman   Figura 1: Diseño de investigación 
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3.3. Área de Investigación 

La presente investigación está enmarcada en el campo de la psicología 

clínica y social, ya que se aborda el análisis del Sexismo Ambivalente y de la 

salud mental positiva, pues se está estudiando por un lado el funcionamiento 

de las creencias y de la salud del terapeuta. 

3.4. Población y Muestra 

 Esta población la constituye el total de profesionales hombres y mujeres que 

ascienden a un total de 92 participantes en la Institución ACCODC que se 

encuentran estudiando el periodo 2018 al 2019 y que cumplen con los criterios de 

inclusión y de exclusión. Para obtener la muestra se realizó el muestreo por 

conveniencia bajo las siguientes razones: accesibilidad y la disponibilidad con el 

100% de los estudiantes que estudian Psicoterapia en Piura, Tumbes, Chiclayo, 

Trujillo, Chimbote, Huaraz, Bagua Grande, Jaén y  Rioja. 

Criterios de Selección 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de ambos géneros con matricula vigente durante el periodo de 

investigación 

Estudiantes que cuentan con el grado de licenciatura en psicología y médicos 

residentes en psiquiatría. 

Estudiantes que cumplan con los criterios de inclusión y que deseen participar 

voluntariamente al estudio. 

Estudiantes que llenen correctamente el protocolo del instrumento. 

Criterios de exclusión: 
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Estudiantes que no cuenten con el grado de licenciatura en psicología, médicos que no 

tengan residencia en psiquiatría y estudiantes que se encuentran inhabilitados por las 

entidades educadoras. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Técnica 

Las técnicas psicométricas comprenden: “aquellos test de evaluación y 

diagnóstico que han sido elaborados utilizando procesamientos estadísticos, 

altamente calificados y con material rigurosamente estandarizado y tipificado, 

en sus tres fases fundamentales: Administración, corrección e interpretación” 

(Ballesteros, 2000 citado en Cardona, Chiner y Lattur, 2006, p. 74) 

 

Instrumentos de Investigación 

INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 

Para confirmar la hipótesis de investigación, se utilizó 

El Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA),  

Autores Glick y Fiske en el año 1996 

Procedencia Estados Unidos,  

Baremada y estandarizada por Vaamonde y Omar (2012) en Argentina 

Mide la teoría del sexismo ambivalente. :Sexismo Hostil (SH) y Sexismo 

Benevolente (SB). 

Se encuentra constituido por 22 ítems en formato tipo Likert desde 1 (muy en 

desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo) 

La aplicación del test es sencilla. Se administra de forma individual o grupal. El 

tiempo de aplicación aproximado es de 10 a 15 minutos. La calificación de la 
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prueba depende de los puntajes obtenidos por cada dimensión, sumando los 

puntajes que el sujeto marcó durante la aplicación (Vaamonde y Omar, 2012). 

El Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA), fue creado por Glick y Fiske en el 

año 1996 en Estados Unidos, traducido por Vaamonde y Omar (2012) quiénes a 

su vez también determinaron sus propiedades psicométricas en Argentina. La 

prueba fue diseñada para medir de forma multidimensional el sexismo de 

acuerdo a la teoría del sexismo ambivalente propuesto por Glick y Fiske. Se 

encuentra constituido por 22 ítems en formato tipo Likert desde 1 (muy en 

desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo), que miden el sexismo en función a dos 

dimensiones: Sexismo Hostil (SH) y Sexismo Benevolente (SB). 

Propiedades Psicométricas (Validez y Confiabilidad) 2019: 

La validez de contenido del instrumentos estuvo sometido a criterio de 3 jueces 

expertos en el tema con el grado de Doctor para dar su apreciación de 

entendimiento, claro, coherente según los indicadores planteados. (ver anexo 4) 

En cuento a la validez de constructo por medio de la correlación de Spearman 

(rho) se encontraron correlaciones que varían entre .838 y 899 y altamente 

significativos, según Oliden y Garay (2011)la correlación obtenida se encuentra 

en un nivel de discriminación muy buena. 

Confiabilidad de Inventario de Sexismo Ambivalente fue de un valor alpha de 

.874; García (2004, citado por De Vellis, 1991) refiere que el alpha obtenida se 

encuentra en un nivel de apreciación de muy buena. 

Los baremos se establecieron de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

participantes. 
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SALUD MENTAL POSITIVA 

Para confirmar la hipótesis de investigación se utilizó el Cuestionario de Salud 

Mental Positiva, Autora María Lluch en el año 1999 de procedencia Española,  

Mide la Salud mental Positiva: Satisfacción Personal, Actitud Prosocial, 

Autocontrol, Autonomía, Resolución de Problemas y Autoactualización y 

Habilidades de Relación Interpersonal. . 

Se constituye por 39 ítems en formato tipo Likert desde 1 (nunca o casi nunca) 

hasta 4 (siempre o casi siempre) 

La aplicación del test es sencilla. Se administra de forma individual o grupal. El 

tiempo de aplicación aproximado es de 10 a 15 minutos. La calificación de la 

prueba depende de los puntajes obtenidos por cada dimensión, sumando los 

puntajes que el sujeto marcó durante la aplicación. 

El Cuestionario con el que se trabajó es el de Salud Mental Positiva, de María 

Lluch, en 1999 en España; valora el constructo de Salud Mental. La aplicación 

del cuestionario es personal y grupal. Conformado por 39 preguntas positivas y 

negativas que trascienden en seis factores que componen el modelo de la salud 

mental positiva. Las Puntuaciones para los ítems positivos son siempre o casi 

siempre: valor 4, bastante frecuencia: valor 3, algunas veces: valor 2, nunca o 

casi nunca: valor 1. Las puntuaciones para ítems negativos son: siempre o casi 

siempre: valor 1, bastante frecuencia: valor 2, algunas veces: valor 3, nunca o 

casi nunca: valor 4. El cuestionario está compuesto por 6 factores: Satisfacción 

Personal, Actitud Prosocial, Autocontrol, Autonomía, Resolución de Problemas 

y Autoactualización y Habilidades de Relación Interpersonal. Cuenta con 

validez contenido, de Criterio y de constructo evidenciando análisis factorial 
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exploratorio, encontrando un rango de saturación entre 0.40 a 0.78. y una 

confiabilidad por Consistencia Interna del test global de 0.80. Presenta baremos 

percentilares generales. 

Propiedades Psicométricas (validez, confiabilidad y baremos) 2019.  

La validez de contenido del Cuestionario de Salud Mental Positiva estuvo 

sometido a criterio de 3 jueces expertos en el tema con el grado de Doctor para 

dar su apreciación y visto bueno según los indicadores planteados. (ver anexo 

5), en la validez de constructo se encontraron valores que fluctúan entre .764 a 

.838 y altamente significativo, según Oliden y Garay (2011)la correlación 

obtenida se encuentra en un nivel de discriminación muy buena. 

Con respecto a la confiabilidad se realizó por consistencia interna por el método 

del alfa de Combach, en donde se obtuvo un valor alpha de .854; según García 

(2004, citado por De Vellis, 1991) refiere que el alpha obtenida se encuentra en 

un nivel de apreciación Muy Buena y se establecieron los baremos. 

  

3.6.  Métodos de análisis de datos 
 

 

La validez de contenido se realizó con la participación de 3 jueces expertos 

en el tema con el grado de Doctor que revisaron los instrumentos a fin de mejorar 

la redacción y observar un bagaje cultural, frente a la adaptación de los instrumentos 

para nuestra realidad, los jueces dieron el visto bueno para la aplicación de los 

instrumentos. De igual manera para realizar la validez de constructo del Sexismo 

Ambivalente  se realizó la correlación dimensión - test donde se obtuvieron valores 

superiores al .83**, con respecto a la confiabilidad un valor alfa de .874 y sus 

niveles diagnósticos. Para la variable Salud Mental Positiva en la correlación 
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dimensión – test, se encontraron valores superiores al .76**, en confiabilidad con 

un alfa de .85 y se aprecian los niveles diagnósticos generales. (ver anexo 4 y 5) 

Después de la aplicación se realizó la base de datos en una hoja de cálculo de 

Excel, aquellas pruebas que no cumplían los criterios de selección fueron sesgadas 

(2 participantes no se encontraron presentes el día de la evaluación). Para el análisis 

de la información se procedió a realizar tanto al empleo de la estadística descriptiva 

e Inferencial. 

Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, para encontrar 

la normalidad de los datos de la muestra, en donde se obtuvo trabajar con la 

estadística no paramétrica.  

En lo concierne a la estadística Descriptiva realizó las frecuencias y 

porcentajes y en la estadística Inferencial para la correlación entre las variables se 

utilizó la prueba estadística rho de Spearman.  

Para la validación de los instrumentos se realizó la validez de constructo en  

utilizó el coeficiente de correlación de Spearman y en la confiabilidad se trabajó 

con la consistencia interna del  Alfa De Cronbach y se realizó las categorías o 

Niveles Diagnósticos para ambos instrumentos.  

 

El análisis de los datos se hizo confrontándolos con las investigaciones  de 

trabajos anteriores (antecedentes, aproximación temática) y con los contenidos del 

marco teórico. 
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Las conclusiones se formuló o elaboró en base a los objetivos e hipótesis  

planteadas o relevancia del problema de investigación, y luego de la respectiva 

discusión o análisis de los resultados o datos obtenidos. 

 

3.7. Consideraciones Éticas 

 

El investigador coordinó con las autoridades de la institución ACCODC y les 

expuso el propósito de la investigación, además del período de tiempo y la 

población necesaria para llevarla a cabo. Después de obtener el permiso respectivo, 

se procedió a solicitar el consentimiento por parte del alumnado; sin embargo el 

presente estudio no presenta riesgos para la población evaluada; ya que según las 

consideraciones éticas plasmadas en el Código ético del Psicólogo; se recalca el 

hecho que los investigadores tienen el derecho de salvaguardar la confidencialidad 

de los datos de filiación que identifiquen a los participantes, así mismo para 

mantener la formalidad en la investigación se hizo uso de la Carta de 

Consentimiento Informado. (ver anexo 3) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1  Correlación entre sexismo ambivalente y salud mental positiva 

 

En la tabla 3 se aprecia que la correlación entre las variables Sexismo Ambivalente 

y Salud Mental se encontró un rho de .447 y altamente significativa, según Oliden y Garay 

(2011)refieren que la correlación obtenida se encuentra en un nivel de discriminación muy 

buena. Las dos variables se encuentran en un mismo sentido y se involucran de manera 

relevante en la población de estudio. 

 

Tabla 3 

 Correlación entre Sexismo Ambivalente y Salud Mental Positiva en profesionales que 

estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

  Salud Mental Positiva 

Sexismo 

Ambivalente 

Correlación de Spearman  .447** 

Sig. (bilateral) .000 

N 92 
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4.2. Estadísticos descriptivos del sexismo ambivalente 

 

En la tabla 4 se aprecia que Estadísticos Descriptivos de la variable Sexismo Ambivalente 

encontrados son los siguientes; con un nivel bajo de 16.3%, el nivel medio con el 44.6%, el 

nivel alto con 33.7% y el nivel muy alto con el 5.4% de la muestra evaluada; eso nos da a 

entender que los participantes en la muestra (39.1%) aún tienen el concepto de una actitud 

negativa o un comportamiento discriminatorio basado en la presumible inferioridad o 

diferencia de la mujer como grupo.  

 

Tabla 4 

Estadísticos Descriptivos de la variable Sexismo Ambivalente en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Niveles 
Sexismo Ambivalente 

F % 

Bajo 15 16.3 

Medio 41 44.6 

Alto 31 33.7 

Muy Alto 5 5.4 

Total  92 100 
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Figura  2: Fuente Evaluación del Sexismo en profesionales que estudian Psicoterapia 

en el Perú en el 2018. 
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4.3 Estadísticos descriptivos del sexismo hostil 

 

En la tabla 5 se aprecia que en la sub variable Sexismo Hostil se encontró que en el nivel 

bajo cuenta con un 20.7%, el nivel medio con el 56.5%, el nivel alto con 20.7% y el nivel 

muy alto con el 2.2% del 100%. En lo que se aprecia en los resultados obtenidos es que un 

22.9% de los evaluados son sexistas hostiles, es decir que caracterizan a las mujeres como 

un grupo subordinado y legitima el control social que ejercen los hombres  mediante 

actitudes tradicionales y prejuiciosas. 

 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos de la sub variable Sexismo Hostil en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Niveles 
Sexismo Hostil 

F % 

Bajo 19 20.7 

Medio 52 56.5 

Alto 19 20.7 

Muy Alto 2 2.2 

Total  92 100 
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Figura 3: Fuente Evaluación del Sexismo en profesionales que estudian Psicoterapia en 

el Perú en el 2018. 
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4.4 Estadísticos Descriptivos Del Sexismo Benévolo 

 

En la tabla 6 se aprecia que en la sub variable Sexismo Benévolo se encontró que en el nivel 

bajo cuenta con un 19.6%, el nivel medio con el 44.6%, el nivel alto con 31.5% y el nivel 

muy alto con el 4.3% del 100% de los evaluados. Los resultados nos muestran que un 

porcentaje de los niveles alto y muy alto indican que los evaluados aceptan conductas 

relacionadas con el sexismo benévolo donde se transmite la visión de las mujeres como 

débiles criaturas que han de ser protegidas y al mismo tiempo colocadas en un pedestal en 

el que se adoran sus roles naturales de madre y esposa, de los que no debe extralimitarse. 

 

Tabla 6 

Estadísticos Descriptivos de la variable Sexismo Benévolo en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018 

 

Niveles 
Sexismo Benévolo 

F % 

Bajo 18 19.6 

Medio 41 44.6 

Alto 29 31.5 

Muy Alto 4 4.3 

Total  92 100 
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Figura 4: Fuente Evaluación del Sexismo en profesionales que estudian Psicoterapia en 

el Perú en el 2018. 
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4.5. Estadísticos Descriptivos De La Salud Mental Positiva 

 

En la tabla 7 encontramos que en los estadísticos Descriptivos de la variable Salud Mental 

Positiva se cuenta con un nivel bajo de 23.9%, el nivel medio con el 54.3% y el nivel alto 

con 21.8%; se aprecia que un porcentaje de 23.9% de los evaluados presentan deficiencias o 

enfermedades mentales. 

 

Tabla 7 

Estadísticos Descriptivos de la variable Salud Mental Positiva en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Niveles 
Salud Mental Positiva 

F % 

Alto 20 21.8 

Medio 50 54.3 

Bajo 22 23.9 

Total 92 100 
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Figura 5: Fuente Evaluación de la Salud Mental Positiva en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 
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4.6. Correlación entre sexismo hostil y salud mental positiva 

En la tabla 8 se aprecia que la correlación encontrada entre la sub variable Sexismo 

Hostil y la variable Salud Mental Positiva lo cual cuenta con un rho de .524 y altamente 

significativo, según Oliden y Garay (2011)refieren que la correlación obtenida se encuentra 

en un nivel de discriminación muy buena.  Es decir, tienen una relación muy importante ya 

que los evaluados consideran tener una buena salud mental positiva al justificar el poder 

masculino, los roles tradicionales y el trato hacia la mujer como objeto sexual o de 

reproducción. 

 

Tabla 8 

Correlación entre Sexismo Hostil y Salud Mental Positiva en profesionales que estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Variables Rho Sig. 

Sexismo 

Hostil 

Salud Mental 

Positiva 
.524** .000 

Nota: Aplicado a 92 profesionales que estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018 
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4.7 Correlación entre  sexismo benévolo y salud mental positiva 

 

En la tabla 9 se encuentra la correlación encontrada entre la sub variable Sexismo Benévolo 

y la variable Salud Mental Positiva es de .632 y es altamente significativa, según Oliden y 

Garay (2011)refieren que la correlación obtenida se encuentra en un nivel de discriminación 

muy buena; es decir que, los evaluados consideran que tener salud mental positiva también 

involucra tener actitudes más positivas de los hombres hacia las mujeres (sólo hacia las que 

cumplen los roles tradicionales) y sentimientos de cuidado hacia las mujeres, porque se 

piensa que las mujeres necesitan un hombre para cuidarlas. 

 

Tabla 9 

Estadísticos de Correlación entre las variables Sexismo Benévolo y Salud Mental Positiva 

en profesionales que estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Variables rho Sig. 

Sexismo 

Benévolo 

Salud Mental 

Positiva 
.632** .000 

Nota: Aplicado a 92 profesionales que estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018 
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4.8. Discusión de resultados 

 

En base a los resultados obtenidos y en función a determinar la relación entre 

sexismo ambivalente y salud mental positiva en profesionales que estudian 

psicoterapia en el Perú en el 2018, se acepta la hipótesis general, puesto que hay una 

correlación positiva de un rho de .447 entre las variables Sexismo Ambivalente y la 

Salud Mental Positiva en los profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú, 

siendo esta relación altamente significativa encontrándose en un nivel moderado. Lo 

que quiere decir, que a mayor manifestación de conductas sexistas, mayor es la salud 

mental positiva. Dichos resultados se corroboran con el aporte teórico Golombock y 

Fivush (1994), quienes enfatizaron que la presión social es tanta, que las ideas 

estereotipadas sobre la mujer aún están latentes y eso se evidencia en su forma de 

pensar y actuar al dirigirse a la figura femenina; también  Garaigordobil y Maganto 

(2015) explica que al correlacionar las relaciones existentes entre sexismo con 

emociones positivas y negativas,  se puede evidenciar correlaciones positivas del 

sexismo  con ansiedad estado/rasgo, ira-estado/rasgo, con el índice de expresión de 

la ira; y correlaciones negativas con sentimientos de felicidad y autoestima.   A partir 

de estas investigación, se puede afirmar que aún existen ideas erróneas en relación a 

que la mujer es el sexo débil, o que los hombres son menos detallistas en comparación 

con las mujeres; con esto queda claro que en la población de estudio, aún se 

encuentran prejuicios, valoraciones encubiertas negativas hacia la mujer, que se 

dejan notar en el lugar de trabajo o el entorno familiar;  estas actitudes se han 

normalizado en la sociedad, propiciando que estas actitudes limiten el desarrollo y el 

planteamiento de equidad de género; más aún si se trata de profesionales que están 

brindando un servicio asistencial a otros.  



 

 

 

77 

 

En cuanto a los estadísticos descriptivos de la variable sexismo ambivalente 

encontramos un nivel bajo de 16.3%, el nivel medio con el 44.6%, el nivel alto con 

33.7% y el nivel muy alto con el 5.4%; esto indica que dentro de la población de 

estudio hay un nivel medio de sexismo ambivalente; de acuerdo a Arenas y Rojas 

(2014), los resultados se contrastan con su investigación sobre el sexismo 

ambivalente, donde se obtuvo que los trabajadores de la salud, cuentan con niveles 

moderados/altos de sexismo benevolente y hostil. De esta manera la manifestación 

de sexismo ambivalente no es tan evidente y pasa desapercibido, sin embargo la 

actitud está latente y aquellos trabajadores la despliegan en sus relaciones 

interpersonales o con quienes se interrelacionan. Por su parte Garaigordobil (2013) 

en su estudio manifiesta que se encontraron puntuaciones significativamente 

superiores en los varones en sexismo (hostil, benevolente, ambivalente). Rodríguez 

(2017) refiere que los varones cuentan con puntajes altos en el sexismo ambivalente 

mostrando sentimientos ambiguos, tanto de agrado y antipatía, hacia las mujeres. 

Según lo que se aprecia, en relación a los resultados obtenidos, estas actitudes afectan 

a la población, más aun si es un profesionales de la salud y salud mental, quienes 

tienen contacto con diferente población, siendo nuestro eje central el sexo femenino, 

con quienes se puede generar sentimientos de ambivalencia sexista. 

Respecto a la sub variable de Sexismo Hostil, en la presente investigación se 

encontró que en el nivel bajo cuenta con un 20.7%, el nivel medio con el 56.5%, el nivel 

alto con 20.7% y el nivel muy alto con el 2.2%; por su parte Rottenbacher (2012) 

encontró valores altos en el sexismo hostil. Ante ello, en su investigación observamos 

que el sexismo hostil afecta en gran medida la salud mental tanto de la víctima como de 

quien emite los juicios sexistas. Queda claro que el sexismo hostil es una forma de 

discriminación sexual, tratamiento desigual y perjudicial hacia las mujeres, que son 
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colocadas en un grupo inferior y subordinado, esta discriminación alude al papel 

tradicional de la mujer en la historia en donde es relegada y dependiente, que se sitúa en 

un puesto superior y ejerce el control sobre ella. 

Así mismo, en la sub variable Sexismo Benévolo, se obtuvo los porcentajes 

correspondientes a los cuatro niveles evaluados, siendo el nivel medio el que alcanzó 

mayor porcentaje con un 44.6%, seguido por el nivel alto con un 31.5%, posteriormente 

se encuentra el nivel bajo con un 19.6% y finalmente el nivel muy alto con un 4.3%. 

Cabe resaltar que el sexismo benévolo, se define como una combinación de actitudes 

consideradas como estereotipadas y que limitan a los roles que el sexo femenino puede 

ejercer. Esto refuerza las teorías planteadas en este estudio que postulan que el sexismo 

benévolo, es el resultado de una sociedad patriarcal para someter al sexo femenino y se 

muestra en el sistema de creencias donde la mujer es considerada el sexo débil. En el 

sexismo benevolente observamos a la protección; sin embargo esta no se debe al dogma 

de la igualdad de los sexos sino a que el sexo masculino debe proteger a la mujer en 

base a los estereotipos y roles sociales.  (Paredes, 2012). En base a ello, el profesional 

puede llegar a una parcialidad o alianzas en algunos casos con sus clientes y/o pacientes, 

siendo yatrogénico; además, por las claras muestras de discriminación, podemos ver el 

sexismo en frases como muchas mujeres quieren privilegios solo por ser mujer y lo 

hacen bajo la excusa de la igualdad.   

En los estadísticos descriptivos de la variable Salud Mental Positiva se cuenta 

con un nivel bajo de 23.9%, el nivel medio con el 54.3% y el nivel alto con 21.8%. En 

cuanto a los resultados obtenidos en el nivel medio, se encuentra la investigación 

realizada por Sunila (2018), quien también obtuvo que el 50.9% de la población obtuvo 

un nivel alto de salud mental positiva, con un 47.7% el nivel medio y 1.4% obtuvo nivel 
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bajo; con respecto a las áreas que comprenden la salud mental positiva; Avilés (2018) en 

la investigación de la salud mental positiva de las enfermeras de áreas críticas del 

Hospital Nacional Dos de Mayo –Lima, 2018, se obtuvo que un 83.3.% cuentan con un 

nivel alto, con un nivel del 16.7% el nivel medio y no se evidencia el nivel bajo. En todo 

lo mencionado se ha encontrado similares resultados en investigaciones concernientes a 

la variable de estudio en los diversos lugares de nuestro país; llegando a quedar claro que 

el nivel de salud mental en los trabajadores de determinadas áreas de la salud, tienen un 

nivel esperado.  

En relación a determinar si existe correlación significativa entre el sexismo hostil 

y la salud mental positiva en profesionales que estudian psicoterapia en el Perú en el 

2018, se acepta la hipótesis, ya que en las correlaciones entre la sub variable Sexismo 

Hostil y la variable Salud Mental Positiva se encontró un rho de 0.524; por su parte 

Garaigordobil (2013)  encontró valores significativamente superiores en los varones en 

sexismo (hostil, benevolente, ambivalente) y en apego evitativo, evidenciándose que las 

personas con alta puntuación en sexismo también mostraban una puntuación alta en 

apego evitativo y ansioso. es decir, que los evaluados cuentan con una adecuada salud 

mental, sin embargo han crecido con esquemas mentales sexistas, donde han sido 

fundamentado como justificación el poder masculino, los roles tradicionales y el trato 

hacia la mujer como objeto sexual o de reproducción. En base a esta situación la sociedad 

exige un lenguaje verbal no sexista y que se ejerza un lenguaje inclusivo. 

Los hallazgos entre la sub variable Sexismo Benévolo y la variable Salud Mental 

Positiva es de 0.632 y altamente significativas, encontrándose en un nivel muy bueno. 

Esto se refuerza por lo encontrado en la investigación de Vaamonde y Omar (2012) 

donde se encuentra correlacionada positivamente el sexismo benévolo con los 
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sentimientos opuestos hacia el sexo femenino,  a diferencia de la tesis de Garaigordobil 

y Maganto (2015) donde expone que existe correlación baja entre el sexismo benévolo 

y la depresión, así mismo que la relación entre el sexismo benévolo con ansiedad y 

autoestima presenta correlaciones nulas. En conclusión, nuestra población de estudio, 

aun fomenta en la mujer un rol pasivo y de protección, sin embargo indirectamente los 

profesionales ejercen el sexismo benévolo con fines de protección frente a la convivencia 

y creencias patriarcales.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

- Los niveles de sexismo ambivalente se aprecia con un nivel bajo de 16.3%, el 

nivel medio con el 44.6%, el nivel alto con 33.7% y el nivel muy alto con el 5.4%; 

es decir que, se cuenta con un gran número de profesionales de la salud mental 

que poseen ideas sexistas (normalizadas por la sociedad) al combinar antipatías 

con sentimientos positivos hacia las mujeres. 

- El sexismo hostil cuenta con un nivel bajo de 20.7%, nivel medio con el 56.5%, 

el nivel alto con 20.7% y el nivel muy alto con el 2.2% de la muestra evaluada; 

podemos afirmar que la mayoría de los profesionales no suponen ideas y actitudes 

tradicionales y prejuiciosas en contra de las mujeres como ser inferior y 

exclusivamente para la reproducción.  

- En el sexismo benévolo se aprecia que el nivel bajo cuenta con un 19.6%, el nivel 

medio con el 44.6%, el nivel alto con 31.5% y el nivel muy alto con el 4.3% del 

100% de los evaluados; los profesionales tienden a considerar, estereotipar y 

limitan a las mujeres a ciertos roles, sin embargo se le realiza sutilmente que 

producen un efecto positivo (encubre el sexismo). 

- En los niveles de salud mental positiva se encontró que en el nivel bajo de 23.9%, 

el nivel medio con el 54.3% y el nivel alto con 21.8%; los profesionales que han 

sido evaluados consideran que cuentan con una buena salud mental positiva 

frente a la ausencia de una enfermedad mental. 

- Existe una correlación entre sexismo hostil y la variable salud mental positiva lo 

cual cuenta con un rho de .524, con un nivel altamente significativo; es decir que 

los evaluados cuentan con una adecuada salud mental, sin embargo han crecido 
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con esquemas mentales sexistas, donde se ha justificado el poder masculino, los 

roles tradicionales y el trato hacia la mujer como objeto sexual o de reproducción. 

- Existe una correlación entre sexismo benévolo y la variable salud mental positiva 

lo cual cuenta con un rho de  .632 con un nivel altamente significativa; se afirma 

que en los profesionales participantes de la evaluación, predominan ideas 

respecto a que las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres, lo 

que de alguna manera es un constructo sano y positivo mentalmente que aporta 

al equilibrio social. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

1. A las casas de estudio, generar programas de promoción y prevención para 

los futuros psicoterapeutas a favor de la equidad de género a fin de erradicar 

el sexismo ambivalente y reforzamiento de la salud mental positiva. 

2. A las casas de estudio, considerar módulos de desarrollo personal dentro del 

plan de estudios en psicoterapia para que contribuya al eje de formación 

personal. 

3. A futuros investigadores, desarrollar estudios experimentales y comprobar su 

efectividad en grupos donde se trabajen el desarrollo de la Salud Mental 

Positiva y la disminución del sexismo ambivalente, utilizando diversos 

enfoques terapéuticos, con la finalidad de dar un nuevo soporte teórico desde 

el punto de vista experimental.  

  

4. Al tesista, realizar la confiabilidad de test – retest para conocer si los 

instrumentos es consistente en el tiempo. 

 

5. A otros investigadores se les hace el llamado a profundizar las variables del 

presente estudio en otros profesionales, para que pueda servir de fuente de 

comparación entre profesiones, ello será una manera de contribuir al 

conocimiento científico. 
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Anexo 1: Instrumento 1 

Salud Mental Positiva 

 

CÓDIGO ……….      EDAD……….   SEXO: Masc…. Fem….. 

 

Para contestar a las siguientes cuestiones, tacha con una X la respuesta que corresponda a tu 

situación. 

 

¿Tienes algún problema de salud física? 

   NO 

   SÍ Especificar 

…………………………………………………………………………………………………

… 

 

¿Tienes algún problema de salud mental? 

   NO 

   SÍ Especificar 

…………………………………………………………………………………………………

… 

 

En este último mes ¿has tenido que ir al médico para algo? 

   NO 

   SÍ Especificar 

…………………………………………………………………………………………………

… 

  

¿Has ido alguna vez a visitar a un psiquiatra o psicólogo? 

   NO 

   SÍ Especificar 

…………………………………………………………………………………………………

… 

 

A continuación, te presentamos un cuestionario que contiene una serie de afirmaciones referidas 

a la toma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno de nosotros. 

Para contestarlo, lee cada frase y completamente mentalmente el espacio de puntos suspensivos 

con la frecuencia que mejor se adapte a ti. A continuación señala con una X en las casillas de 

la derecha tu respuesta. 

 

Las posibles respuestas son: 

 

- SIEMPRE o CASI SIEMPRE 

- A MENUDO o CON BASTANTE FRECUENCIA 

- ALGUNAS VECES 

- NUNCA o CASI NUNCA 

 

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e incorrectas. 

Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá podría causar 

una "mejor impresión" ya que puedes estar segura/o que la información es absolutamente 

anónima y confidencial. 
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POR FAVOR, CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS 

 

 SIEMPRE 

O CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

O 

CASI 

NUNCA 

1. “A mí, me resulta difícil aceptar 

las actitudes de  otros cuando 

tienen una actitud distinta a la 

mía” 

    

2. “Los problemas me bloquean 

fácilmente” 

    

3. “A mí, me resulta  difícil 

escuchar a las personas que me 

cuentan sus problemas” 

    

4. “Me gusto como soy”     

5. Soy completamente capaz de 

controlarme cuando 

experimento emociones 

negativas” 

    

6. “Me siento a punto de explotar”     

7. “Para mí la vida es aburrida y 

monótona” 

    

8. “A mí, me resulta especialmente 

difícil dar apoyo emocional” 

    

9. “Tengo dificultades para 

establecer relaciones 

interpersonales profundas y 

satisfactorias con algunas 

personas” 

    

10. “Me preocupa mucho lo 

que los demás piensan de mi” 
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11. “Creo que tengo bastante 

capacidad de ponerme en el 

lugar de los demás y 

comprender sus respuestas” 

    

12. “Veo mi futuro con 

pesimismo” 

    

13. “Las opiniones de los 

demás me influyen mucho a la 

hora de tomar mis decisiones” 

    

14. “Me considero una persona 

menos importante que el resto 

de personas que me rodean” 

    

15. “Soy capaz de tomar 

decisiones por mí misma/o” 

    

16. “Intento sacar los aspectos 

positivos de las cosas malas que 

me suceden” 

    

17. “Intento mejorar como 

persona” 

    

18. “Me considero un/a buen/a 

profesional” 

    

19. “Me preocupa que la gente 

me critique” 

    

20. “Creo que soy una persona 

sociable” 

    

21. “Soy capaz de controlarme 

cuando tengo pensamientos 

negativos” 

    

22. “Soy capaz de mantener un 

buen nivel de autocontrol en las 

situaciones conflictivas de mi 

vida” 
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23. “Pienso que soy una 

persona digna de confianza” 

    

24. “Me resulta especialmente 

difícil entender los sentimientos 

de los demás” 

    

25. “Pienso en las necesidades 

de los demás” 

    

26. “De sentir presiones 

externas desfavorables soy 

consciente que tengo que 

continuar manteniendo mi 

equilibrio personal” 

    

27. “Cuando hay cambios en 

mi entorno, intento adaptarme” 

    

28. “Delante de un problema, 

soy capaz de solicitar 

información” 

    

29. “Los cambios que ocurren 

en mi rutina habitual me 

estimulan” 

    

30. “Tengo dificultades para 

relacionarme abiertamente con 

mis superiores por ejemplo 

profesores/jefes.” 

    

31. “Creo que soy un/a inútil y 

no sirvo para nada” 

    

32. “Trato de desarrollar y 

potenciar mis buenas aptitudes” 

    

33. “Me resulta difícil tener 

opiniones personales” 

    

34. “Cuando tengo que tomar 

decisiones importantes me 

siento muy inseguro” 
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35. “Soy capaz de decir no 

cuando quiero decir no” 

    

36. “Cuando se me plantea un 

problema, intento buscar 

posibles soluciones” 

    

37. “Me gusta ayudar a los 

demás” 

    

38. “Me siento insatisfecha/o 

conmigo misma/o” 

    

39. “Me siento insatisfecha/o 

de mi aspecto físico” 
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Anexo N°2: Instrumento 2 

Inventario de Sexismo Ambivalente 
 

Sexo: Femenino Masculino Edad:  

  
 

Fecha: 

 
A continuación, se le presentará una serie de enunciados, marque según el 

grado de acuerdo: 

TD= Totalmente en 

Desacuerdo D= En 

desacuerdo 

SO= 

Sin 

Opinió

n A= 

De 

Acuer

do 

TD= Totalmente de Acuerdo 

 
ÍTEM TD D SO A TD 

1. Aun cuando logre muchas cosas en la vida, un hombre nunca 

podrá sentirse verdaderamente completo como persona a 

menos que tenga el amor de una mujer 

     

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

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo que 

las favorezcan por sobre los hombres. 

     

3. En una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que 

los hombres 

     

4. La mayoría de las mujeres interpreta conductas o comentarios 

bien intencionados como expresiones 
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5. de discriminación en su contra 

6. Las mujeres se ofenden muy fácilmente      

7. Las personas no pueden ser verdaderamente felices en su vida a 

menos que tengan pareja del sexo opuesto 

     

8. Las mujeres feministas quieren que la mujer tenga más poder 

que el hombre 

     

9. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos 

hombres poseen 

     

10. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres      

11. La mayoría de las mujeres no aprecia 

completamente todo lo que los hombres hacen por ellas 

     

12. Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres      

13. Todo hombre debe tener una mujer a quien amar      

14. El hombre está incompleto sin la mujer      

15. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo      

16. Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa 

con ella, por lo general intenta 

controlarlo estrechamente 

     

17. Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una 

competición justa, generalmente se quejan de haber sido 

discriminadas 

     

18. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su 

hombre 

     

19. Para burlarse de los hombres, muchas mujeres primero se 

les  insinúan sexualmente y luego rechazan sus avances 

     

20. Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen ser más 

sensibles frente a cuestiones morales 
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21. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las 

mujeres 

     

22. Las mujeres feministas están haciendo demandas irracionales a 

los hombres. 

     

24 Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen tener un 

sentido más refinado de la cultura y el buen gusto. 
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Anexo N°3: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA 
 

 

 

Quien suscribe, ________________________________________________, acepta participar 

en el examen psicológico conducido por el Mg. Hubert Alonso Santa Cruz Quiroz. 

 

He recibido una explicación clara y completa sobre el carácter general y los propósitos de las 

evaluaciones y de las razones específicas por las que se me examina. También he sido 

informado de los tipos de pruebas y demás procedimientos que se aplicarán, así como de la 

manera en que se utilizarán los resultados. 

 

Me doy cuenta de que, quizá no le sea posible al examinador aclararme todos los aspectos del 

examen mientras éste no haya terminado. También entiendo que puedo poner fin a mi 

participación en el examen en cualquier momento y sin represalias. Además comprendo que se 

me informará de los resultados y que éstos no serán entregados a nadie más sin mi autorización. 

 

Frente a todo lo expuesto, manifiesto mi conformidad de participación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma del examinador Firma del examinado(a) Fecha 
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Anexo 4:  Criterio de jueces expertos en el tema. Validación de contenido, validez de 

constructo, confiabilidad y baremos. 

 

SEXISMO AMBIVALENTE 
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Estadísticos de validez de constructo del Inventario de Sexismo Ambivalente en Profesionales 

que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

 

 
 

TOTAL 

SEXISMO 

HOSTIL 

rho ,899** 

Sig.  .000 

N 92 

SEXISMO 

BENEVOLO  

rho ,838** 

Sig.  .000 

N 92 

 

Con respecto a la validez del instrumento en mención se aprecia correlaciones que varían 

entre .838 y 899 y altamente significativos, según Oliden y Garay (2011)refieren que la 

correlación obtenida se encuentra en un nivel de discriminación muy buena. 
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Estadísticos de Confiabilidad del Inventario de Sexismo Ambivalente en Profesionales que 

Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.874 22 

 

La confiabilidad encontrada en el Inventario de Sexismo Ambivalente fue de un valor alpha de 

.874; García (2004, citado por De Vellis, 1991) refiere que el alpha obtenida se encuentra en 

un nivel de apreciación de muy buena. 
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Baremos  

Niveles diagnósticos del Inventario de Sexismo Ambivalente en Profesionales que Estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

NIVELES SEXISMO HOSTIL 
SEXISMO 

BENÉVOLENTE 

SEXISMO 

AMBIVALENTE 

Muy Alto 41 al 51 36 al 45 70 al 81 

Alto 31 al 40 27 al 35 54 al 69 

Medio 21 al 30 19 al 26 37 al 53 

Bajo 11 al 20 11 al 20 22 al 36 
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Anexo 5:  Criterio de jueces expertos en el tema. Validación de contenido, validez de 

constructo confiabilidad y baremos. 

 

 

 

SALUD MENTAL POSITIVA 
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Estadísticos de Validez de Constructo del Cuestionario de Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

 

 

SALUD METAL POSITIVA  

SP 

rho ,838** 

Sig. .000 

N 92 

AP 

rho ,825** 

Sig. .000 

N 92 

AU 

rho ,790** 

Sig. .000 

N 92 

AUT 

rho ,764** 

Sig. .007 

N 92 

RP 

rho ,827** 

Sig. .000 

N 92 

UIN 

rho ,810** 

Sig. .000 

N 92 

 

En cuanto a la validez obtenida se aprecia que se encontró correlaciones que fluctúan entre 

.764 a .838 y altamente significativo, según Oliden y Garay (2011)refieren que la correlación 

obtenida se encuentra en un nivel de discriminación muy buena. 
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Estadísticos de Confiabilidad del Cuestionario de Salud Mental Positiva en Profesionales que 

Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.854 39 

 

La confiabilidad encontrada en el Cuestionario de Salud Mental Positiva fue de un valor alpha 

de .854; según García (2004, citado por De Vellis, 1991) refiere que el alpha obtenida se 

encuentra en un nivel de apreciación Muy Buena. 
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Baremos  

Niveles Diagnósticos del Cuestionario de Salud Mental Positiva en Profesionales que 

Estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018. 

 

NIVELES SALUD MENTAL POSITIVA 

Alto 100 al 108 

Medio 91 al 99 

Bajo 82 al 90 
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Anexo N° 6 : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Sexismo Ambivalente y Salud Mental Positiva en profesionales que estudian Psicoterapia en el Perú en el 2018 

PROBLEM

A 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIA

B. 

DIMENSI

ONES 

INDICADORES DISEÑO INTRU

-

MENT

O (S) 

¿Qué 

relación 
existe entre 

el Sexismo 

Ambivalent

e y la Salud 
Mental 

Positiva en 

Profesionale

s que 
Estudian 

Psicoterapia 

en el Perú en 

el 2018? 

Objetivo General:  

• Determinar la relación entre el 

Sexismo Ambivalente y la 
Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 

2018. 
 Objetivos Específicos: 

• Determinar la correlación entre 

el sexismo ambivalente y la 

salud mental positiva en 

Profesionales que Estudian 
Psicoterapia en el Perú en el 

2018. 

• Estimar la correlación entre en 

sexismo hostil y la salud mental 

positiva en Profesionales que 
Estudian Psicoterapia en el Perú 

en el 2018. 

• Estimar la correlación entre en 

sexismo benévolo y la salud 
mental positiva en Profesionales 

que Estudian Psicoterapia en el 

Perú en el 2018. 

• Hallar los niveles de sexismo 

ambivalente en Profesionales 
que Estudian Psicoterapia en el 

Perú en el 2018. 

• Identificar los niveles del 

sexismo hostil en Profesionales 

Hipótesis General: 

H0: Existe  relación entre el 
Sexismo Ambivalente y la Salud 

Mental Positiva en Profesionales 

que Estudian Psicoterapia en el 

Perú en el 2018. 
 

Hipótesis Específica 

H1: Existe relación significativa 

entre el Sexismo Benévolo y la 
Salud Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 

2018. 
H2: Existe relación significativa 

entre el Sexismo Hostil y la Salud 

Mental Positiva en Profesionales 

que Estudian Psicoterapia en el 
Perú en el 2018. 

V
. 
Y

 

S
ex

is
m

o
 a

m
b
iv

al
en

te
  

 

Hostil  ▪ Reconoce la igualdad de genero 

▪ Posee sentido común frente a la discriminación 
▪ Evalúa el sentido de ofensa 

▪ Busca el equilibrio de poder en base al 

feminismo 

▪ Asume el sentido de apoyo 
▪ Diferencia el poder de control 

▪ Autoevalúa la exageración del problema en el 

trabajo 

▪ Analiza el control que una persona puede 
ejercer sobre la otra 

▪ Respeta el grado de justicia 

▪ Reconoce el respeto hacia el sexo opuesto 

▪ Valora  las demandas irracionales 

Se utilizó un diseño 

de investigación 
descriptivo 

correlacional: 

 

 

 

In
v

en
ta

ri
o

 d
e 

S
ex

is
m

o
 A

m
b

iv
al

en
te

 

 

Benévolo  ▪ Evalúa las necidades primarias  

▪ Reconoce el sentido de protección 
▪ Asume el sentido de valía  por otra persona  

▪ Reconoce el estatus de ayuda 

▪ Diferencia las características de hombre y 

mujeres 
▪ Define la sensibilidad moral 

▪ Reconoce el tipo de cultura 

▪ Comprende el sentido de pertenencia de amor 

▪ Evalúa el grado de pertenecía del sexo opuesto 

▪ Define el amor de pertenecía 

▪ Evalúa el complemento de pareja 

V
. 
X

 

S
al

u
d

 

M
en

ta
l 

P
o

si
it

iv
a 

Satisfacció

n Personal 

 

 

➢ Reconoce su valía personal 

➢ Evalúa su estado de estrés 

➢ Analiza el sentido de vida 

➢ Delibera acerca del futuro 
➢ Sentimiento de importancia frente al grupo 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 d

e 
S

a
lu

d
 

M
en

ta
l 

P
o

si
ti

v
a
 

 

 

   Ox 

M  r 

   Oy 
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que Estudian Psicoterapia en el 

Perú en el 2018. 

• Identificar los niveles del 
sexismo benévolo en 

Profesionales que Estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 

2018. 

• Identificar los niveles de Salud 
Mental Positiva en 

Profesionales que Estudian 

Psicoterapia en el Perú en el 

2018. 

➢ Posee sentimiento de utilidad 

➢ Estima su satisfacción personal 
➢ Valora su aspecto físico 

 

 

 

 

Actitud 

Prosocial 

➢ Asume sentido de aceptación respecto a la 

actitud 

➢ Comprende su grado de empatía 

➢ Analiza su grado de confianza 

➢ Valora las necesidades de sus pares 
➢ Desarrolla sentido de ayuda al prójimo 

 ➢ Examina su grado de frustración 
➢ Determina su control emocional 

➢ Comprende el control de pensamientos 

negativos 

➢ Asume sentido de autocontrol de conflictos 
➢ Sabe definir su equilibrio de vida 

Autonomía 

 

➢ Respeta su definición personal 
➢ Respeta las decisiones en la toma de decisiones  

➢ Acepta criticas externas 

➢ Evalúa sus opiniones personales 

➢ Busca el equilibrio en la toma de decisiones 

Resolución 

de 

Problemas 

y Auto 

Actualizaci

ón 

➢ Reconoce su capacidad  de tomar decisiones  

➢ Analiza los aspectos positivos de la vida 
➢ Valora la mejoría personal 

➢ Asume sentido de cambio 

➢ Reconoce sus limitaciones 

➢ Estimula su actuar en base a cambios 

 


