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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación es de tipo básico, cuantitativo y descriptivo 

correccional, muestra un diseño no experimental y de corte trasversal con un muestreo 

no probabilístico de tipo intencionado con una muestra de 110 estudiantes de las 

Facultades de Sociología y Turismo y Hotelería, a los cuales se los evaluó con la  

Escala de Violencia en las Relaciones de Pareja y el Inventario de Sexismo 

Ambivalente, se halló que existe relación directa entre sexismo ambivalente y 

violencia de pareja (Rho = ,804) asimismo, se identificó que el nivel de sexismo 

ambivalente es alto con 41%, igualmente el nivel de violencia en las relaciones de 

pareja es alto con 51%, del mismo modo, se identificó que la dimensión predominante 

de la violencia en las relaciones de pareja es la violencia física con 18% en nivel alto 

al igual que la dimensión predominante en el sexismo ambivalente es el sexismo hostil 

con 36% en nivel alto, por último, se aprecia similitud directa entre el sexismo hostil 

y la violencia en las relaciones de pareja y relación inversa entre el sexismo 

benevolente y la violencia en las relaciones de pareja. 

 

 

 

Palabras clave: Sexismo ambivalente, Violencia de pareja, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

The present investigation of a basic, quantitative and descriptive correlational type, 

with a non-experimental and cross-sectional design with a non-probabilistic sampling 

of an intentional type with a sample of 110 students from the Faculties of Engineering 

and Education, who were evaluated with The scale of violence in intimate relationships 

and the inventory of ambivalent sexism, it was found that there is a direct relationship 

between ambivalent sexism and intimate partner violence (Rho = .804). Likewise, it 

was identified that the level of ambivalent sexism is high with 41% Likewise, the level 

of violence in intimate relationships is high with 51%, in the same way, it was 

identified that the predominant dimension of violence in intimate relationships is 

physical violence with 18% at a high level as well as Predominant in ambivalent 

sexism is hostile sexism with 36% at a high level, finally, there is a direct correlation 

between hostile sexism and violence in relationships. Relationships and the inverse 

relationship between benevolent sexism and violence in relationships. 

 

 

 

 

Keywords:  Ambivalent sexism, intimate partner violence, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es una dificultad psicosocial que se ha ido incrementando al 

transcurrir de los años. Por ello, es que se generó mayor interés en el estudio de las 

conductas violentas. La violencia del compañero íntimo es uno de los principales tipos 

de aumento de la violencia (OMS, 2018).  

Por ende, es necesario estudiar la relación entre sexismo ambivalente y 

violencia de pareja entre estudiantes universitarios, debido a estímulos externos, como 

presión grupal, roles de género en la sociedad, estereotipos y machismo ideológico, 

siendo este un grupo de personas vulnerables.  

Es por esta razón que, el presente trabajo de investigación se relata en capítulos 

de manera detallada para mayor comprensión, dividido del siguiente modo: 

Dentro del Capítulo I tenemos el planteamiento del problema, los objetivos: 

objetivo general, objetivos específicos, y la justificación, igualmente, dentro del 

Capítulo II tenemos los antecedentes importantes dentro de los ámbitos: 

internacionales, nacionales y locales, la fundamentación teórica y definición de 

términos básicos, hipótesis y la matriz de operacionalización. Dentro del Capítulo III 

tenemos el tipo y diseño de la investigación, los instrumentos utilizados, la población, 

muestra, unidad de análisis y el procedimiento de recolección y análisis de datos, 

asimismo, dentro del Capítulo IV tenemos el análisis y discusión de resultados, en 

donde se muestran los resultados y la discusión de los mismos teniendo en cuenta los 

objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 
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Finalmente, dentro del Capítulo V tenemos las conclusiones y 

recomendaciones generales para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

Actualmente a nivel mundial, nacional y local la violencia ha tomado gran 

importancia, convirtiéndose en un problema psicosocial que amerita la atención 

multidisciplinaria, la violencia se comete a través de diversas y nuevas formas a través 

de las cuales los agresores someten a sus víctimas. El estudio de la violencia de pareja 

ha cobrado importancia dentro de los últimos cinco años debido a los actos atroces que 

vienen ocurriendo en la sociedad (Blitchtein y Reyes-Solari, 2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la violencia está definida 

como el acto o ejercicio intencionado que se ejerce por medio del uso de la fuerza con 

el objetivo de dañar a otra persona con menos poder con la finalidad de someterla 

causando daños a nivel físico, psicológico sexual y en algunos casos hasta la muerte.  

Es así que, Frías y Gaxiola (2018) mencionan que la violencia puede producirse 

en cualquier momento de la vida del ser humano sin diferenciar sexo, edad, condición 

socioeconómica o lugar de residencia; sin embargo, mencionan que la violencia de 

pareja es una clase de violencia que está causando alarma durante últimos cinco años. 

De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud (2018), a nivel 

mundial el 35% de las mujeres refieren haber sido víctimas de violencia de pareja por 

lo menos una vez en la vida. A nivel Nacional el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MINP, 2018) indica que el 15% de las mujeres ha sufrido violencia de 

pareja, asimismo, dentro de Cajamarca el Reporte del MIMP indica que el 21% de las 

mujeres ha sido víctima de violencia de pareja. 
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Asimismo, de acuerdo a las cifras presentadas, se puede mencionar que, uno 

de los principales elementos relacionados a la violencia de pareja es el sexismo, 

exponiendo que las personas que presentan esquemas inflexibles que abarcan los roles 

de género suelen presentar mayor incidencia de violencia en sus actos (García, et al., 

2014). 

Por ello, de acuerdo a García et al. (2014), el sexismo en general se define 

como las diferencias marcadas de acuerdo al sexo. De acuerdo a Glick y Fiske (2011) 

quienes mencionan que el sexismo ambivalente es una consecuencia de la cercanía o 

evitación en hombres y mujeres girando en torno al género y la sexualidad.  Los 

mismos autores (Glick y Fiske, 2011), refieren que el sexismo es ambivalente por lo 

que se puede evidenciar de dos formas: el sexismo hostil que se refiere básicamente a 

la ideología de género que se basa en la inferioridad del sexo femenino y el sexismo 

benévolo que se refiere a las acciones sexistas o estereotipadas de los roles del sexo 

femenino en la sociedad. 

Cuenca y Morales (2019) en Ecuador la cual se desarrolló con una muestra 

conformada por 336 estudiantes de educación superior donde se determinó que existe 

una correlación directa entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja (r = 

,.723), asimismo, a nivel nacional el estudio de Borceyú y Reátegui (2019) en 

Arequipa con una muestra conformada por 273 estudiantes universitarios donde se 

muestra que existe una correlación directa entre el sexismo ambivalente y la violencia 

de pareja (r = ,829); sin embargo, tal como la investigación de se puede observar que 

dichas investigaciones en Cajamarca con aún escasa, teniendo como único referente la 
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investigación de Aliaga y Figueroa (2019) quien hablan sobre las actitudes sexista y 

la violencia hacia la mujer, dejando de lado a la población masculina, debido a ello, la 

presente investigación busca cubrir el vacío existente en el estudio del sexismo 

ambivalente y la violencia de pareja en el ámbito universitario.  

Dentro del ámbito cajamarquino se puede observar que aún existen personas, 

en especial varones, que presentan ideología machista, por lo que se observa que la 

mujer cajamarquina, en su mayoría de la zona rural, es víctima de la ideología de 

género que nace del sexismo, por lo que se observa que muchas de ellas padecen 

violencia. No obstante, la violencia de pareja dentro de la ciudad de Cajamarca, ha 

llamado el interés de las investigadoras debido a que se ha observado a través de los 

diversos medios de comunicación las diversas manifestaciones de la misma.  

Es por ello que, debido a las cifras presentadas, la literatura revisada y al 

analizar que existen escasos estudios a nivel nacional y local que abarquen el estudio 

del sexismo ambivalente en las relaciones de pareja, es que nace el siguiente enunciado 

de investigación.  

1.2.Formulación del Problema: 

¿Cuál es la relación que existe entre sexismo ambivalente y la violencia de pareja en 

estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo general 
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Determinar  la relación que existe entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja 

en estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de sexismo ambivalente en estudiantes de una universidad 

nacional de la ciudad de Cajamarca  

 Identificar el nivel de violencia de pareja en estudiantes de una universidad 

nacional de la ciudad de Cajamarca  

 Identificar la dimensión con mayor predominio de la variable violencia de pareja 

en estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca  

 Identificar la dimensión con mayor predominio de la variable sexismo ambivalente 

en estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca  

 Identificar la relación entre la dimensión sexismo hostil y la violencia de pareja en 

estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca  

 Identificar la relación entre la dimensión sexismo benévolo y la violencia de pareja 

en estudiantes de una universidad nacional de la ciudad de Cajamarca  

1.4. Justificación:  

La presente investigación, se adhiere de acuerdo a las líneas de investigación 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo a la 

línea de bienestar y desarrollo familiar, laboral y social. 

La violencia es un fenómeno psicosocial que se presenta en aumento con el pasar 

de los años, por lo que su estudio durante los últimos cinco años ha cobrado mayor interés 
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por los teóricos, siendo la violencia de pareja uno de los principales tipos de violencia en 

incrementar las tasas, (OMS, 2018). 

Es por ello que surge la necesidad de estudiar la relación existente entre el 

sexismo ambivalente y la violencia de pareja en jóvenes universitarios, siendo ésta una 

población vulnerable por los estímulos externos como: presión grupal, roles de género en 

la sociedad, estereotipos definidos y pensamiento machista. El presente estudio de 

investigación justifica su importancia desde diversos planos, como se relata a 

continuación. 

Desde el plano teórico, permitirá contribuir con información actualizada y certera 

sobre el sexismo ambivalente en las relaciones de pareja, cabe mencionar que a nivel 

local no se han realizado investigaciones exactas que abarquen el estudio en violencia de 

ambos sexos, de igual forma permitirá contribuir con teorías actualizadas sobre las 

variables de estudios permitiendo cubrir el vacío existente en la población universitaria, 

no solo proporcionando datos sobre la violencia de pareja en las mujeres sino también en 

los varones, información que actualmente es difícil de encontrar. 

Asimismo, desde el plano metodológico, servirá como fuente de información 

teórica y antecedente para realizar futuras investigaciones ya sea con una o con ambas 

variables de estudio, abarcando el estudio de ambos sexos. 

Es necesario hacer hincapié en que las investigaciones realizadas con anterioridad 

en la ciudad de Cajamarca abarcan únicamente el estudio de la violencia y el sexismo en 
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mujeres, de este modo, el aporte teórico y metodológico de la investigación mostrarán 

datos reales y actualizados.  

Finalmente, dentro del plano social, los resultados de la presente investigación 

permitirán al departamento de psicología de la universidad de Cajamarca contribuir con 

la creación de programas que disminuyan las cifras de violencia de pareja a través de la 

concientización de las personas; asimismo, fomentará charlas para dar a conocer el tema 

del sexismo ambivalente el cual es poco conocido dentro de la población cajamarquina, 

todo ello contribuirá a mejorar la calidad de vida de los universitarios y de la población 

cajamarquina en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Antecedentes de la Investigación: 

 Internacionales: 

Un estudio realizado por Cuenca y Morales (2019) en Ecuador tuvo como 

objetivo determinar la relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja íntima 

entre estudiantes de educación superior. La muestra incluyó a 336 personas del 

Instituto de Educación Superior de Quito. Los resultados mostraron que existe una 

Relación directa ambivalente entre sexismo y violencia de pareja (r = .723). De manera 

similar, se observó que no hubo diferencia significativa entre el 95% de sexismo hostil 

y el 93% de sexismo benévolo. Asimismo, existe evidencia de que no existe relación 

entre la discriminación de género hostil y la violencia sexual (r = 213), y de manera 

similar, no existe relación entre la discriminación de género hostil y la violencia 

psicológica (r = 154), y también hay evidencia de que existe es discriminación de 

género benevolente y violencia sexual, no existe relación entre (r =, 158), y finalmente 

prueba que no existe relación entre sexismo benevolente y violencia psicológica (r =, 

101). 

El estudio de Santos (2017) en España tiene como objetivo determinar el nivel 

de sexismo ambivalente y su relación con la autoestima. La muestra está formada por 

900 adolescentes. Los resultados del estudio muestran que existe una relación inversa 

entre sexismo ambivalente y autoestima. (r = -,872). De igual forma, es claro que el 

nivel de sexismo es muy alto, 54%, y el nivel de autoestima es muy bajo, 38%. 

Asimismo, hay evidencia de que el nivel de contradictorio, Las dimensiones de género 

muestran puntajes altos, como se muestra a continuación Mostrar. La discriminación 



 

27 

 

sexual hostil representó el 56% y la discriminación sexual de buena fe representó el 

44%. 

La investigación de Luna-Bernal y Laca-Arocena (2017) en México tuvo como 

finalidad de determinar la relación entre sexismo ambivalente y estilos de conflicto de 

parejas, la muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de bachillerato, los hallazgos 

muestran que existe relación inversa entre ambas variables (r = ,812). Asimismo, se 

evidencia que el nivel de sexismo ambivalente fue alto con 45% y el manejo de 

conflictos es bajo con 68%. 

Carpintero y Rojas-Solís (2016) realizaron un estudio en España para 

determinar la relación entre sexismo ambivalente y frecuentes agresiones a estudiantes 

universitarios. La muestra estuvo formada por 453 estudiantes de la Universidad de 

Salamanca. Existe una relación significativa entre sexismo ambivalente y violencia de 

pareja íntima (r = .716). De igual forma, el grado de discriminación de género que 

presenta contradicciones es alto, con un 41%, y el grado de violencia es alto, con un 

43%. Asimismo, desde la perspectiva de la violencia de pareja íntima, las principales 

dimensiones son el 43% de la violencia física, el 32% de la violencia sexual y el 34% 

de la violencia conductual restrictiva. 

 Nacionales: 

La investigación de Borceyú y Reátegui (2019) en Arequipa tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre el sexismo ambivalente y la violencia 

de pareja en universitarios, la muestra estuvo conformada por 273 estudiantes de la 
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Universidad Católica de Trujillo, los hallazgos muestran que existe directa y 

significativa entre sexismo ambivalente y violencia de pareja (r = ,829). De igual 

forma, se evidencia en cuanto al nivel de sexismo ambivalente el sexo masculino 

presenta nivel alto con 58% mientras que el sexo femenino presenta nivel bajo con 

38%, igualmente, se observa que existe una correlación directa entre el sexismo hostil 

con la violencia de pareja (r = ,846) y una correlación inversa entre el sexismo 

benevolente y la violencia de pareja (r = ,921). Se muestra que, existe correlación 

directa entre el sexismo hostil y el sexo masculino (r = ,753) y se muestra que existe 

una relación directa entre el sexismo benevolente y el sexo femenino (r = ,653). 

La investigación de Huamán (2019) en Pimentel tuvo como finalidad 

determinar la relación entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja en el 

noviazgo en jóvenes universitarios, la muestra estuvo conformada por 160 estudiantes 

de una Universidad de Chiclayo, los hallazgos muestran que existe una relación directa 

y significativa entre sexismo ambivalente y violencia de pareja (r = ,859). Asimismo, 

se indica que el nivel de sexismo ambivalente es alto con 47% y el nivel de violencia 

de pareja es alto con 51%.  

La investigación de Castillo y Choqqe-Soto (2018) en Arequipa tuvo como 

finalidad de determinar la relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja, la 

muestra estuvo conformada por 250 estudiantes universitarios, los hallazgos muestran 

que existe relación directa y significativa entre sexismo ambivalente y violencia de 

pareja (r = ,812). Asimismo, se evidencia que el nivel de sexismo ambivalente fue alto 

con 45% y violencia percibida fue alto con 51%. Finalmente se observa que en cuanto 
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a las dimensiones de la violencia de pareja la dimensión predominante fue violencia 

física 38% y violencia en conductas de restricción 21%. 

La investigación de Vargas (2018) en Trujillo tuvo como finalidad de 

determinar la relación entre sexismo y relaciones de noviazgo, la muestra estuvo 

conformada por 180 adolescentes, los hallazgos muestran que existe relación directa y 

significativa entre sexismo y relaciones de noviazgo (r = ,723). Asimismo, se evidencia 

que el nivel de sexismo fue alto con 48%. 

La investigación de Burgos (2018) en Trujillo tuvo como finalidad de 

determinar la relación entre sexismo y violencia, la muestra estuvo conformada por 

173 adolescentes, los hallazgos muestran que existe relación directa entre sexismo y 

violencia (r = ,831). Asimismo, se evidencia que el nivel de sexismo fue alto con 45% 

y violencia percibida fue bajo con 58% y el nivel de violencia fue bajo con 59%. 

La investigación de Murga (2017) en Lima tuvo como finalidad de determinar 

la relación entre sexismo ambivalente y violencia, la muestra estuvo conformada por 

180 cadetes, los hallazgos muestran que existe relación directa y significativa entre 

sexismo ambivalente y violencia (r = ,812). Asimismo, se evidencia que el nivel de 

sexismo ambivalente fue medio con 61% y violencia percibida fue alto con 53%.  

La investigación de Alvarado y Fernández (2016) en Arequipa tuvo como 

objetivo principal determinar la relación directa entre el sexismo ambivalente y la 

violencia de pareja en universitarios, la muestra estuvo conformada por 426 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, los hallazgos muestran que 
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existe una correlación directa y significativa entre sexismo ambivalente y violencia de 

pareja (r =, 859). Asimismo, en cuanto al nivel de sexismo ambivalente, el sexo 

masculino presenta nivel alto con 46% y el sexo femenino presenta nivel bajo con 

34%, asimismo, en cuanto al nivel de violencia se observa que el sexo masculino 

presenta 39% de violencia en nivel alto y las mujeres 41% de violencia en nivel bajo. 

Finalmente, se muestra que, existe correlación directa entre el sexismo hostil y el sexo 

masculino (r = ,869) y se muestra que existe una relación directa entre el sexismo 

benevolente y el sexo femenino (r = ,721). 

La investigación de Ramos (2018) en Lima tuvo como objetivo determinar la 

relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja, la muestra estuvo 

conformada por 305 adolescentes, los hallazgos muestran que no existe una 

correlación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja (r = ,147). Asimismo, se 

muestra que el nivel de sexismo ambivalente fue bajo con 45%, mientras que el nivel 

de la violencia de pareja fue medio con 51%. Finalmente, se muestra que, existe 

correlación directa entre el sexismo hostil y el sexo masculino (r = ,743) y se muestra 

que existe una relación directa entre el sexismo benevolente y el sexo femenino (r = 

,826). 

La investigación de Herrera (2015) en Lima tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja, la muestra estuvo 

conformada por 38 varones convivientes o casados. La información se recolectó a 

través del inventario de sexismo ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996). Los 

principales resultados muestran que existe relación directa entre sexismo benevolente 
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y coerción sexual (r = ,848), mientras que existe relación directa entre el sexismo hostil 

y el ataque psicológico (r = ,869). 

 Locales: 

La investigación de Bautista y Rodas (2020) en Cajamarca tuvo como finalidad 

de identificar los niveles violencia en el noviazgo, la muestra estuvo conformada por 

400 estudiantes universitarios, los hallazgos muestran que el 36% presenta nivel medio 

de violencia en el noviazgo, el 24% presenta nivel leve y el 41% nivel severo.  

La investigación de Santa Cruz (2020) en Cajamarca tuvo como objetivo 

determinar la relación entre sexismo ambivalente y salud mental, la muestra estuvo 

conformada por 99 profesionales, los hallazgos muestran que, existe correlación 

directa entre sexismo ambivalente y salud mental (r = ,447). Asimismo, el nivel de 

sexismo es alto con 58% y el nivel de salud mental es medio con 65%.  

La investigación de Aliga y Figueroa (2019) en Cajamarca tuvo como objetivo 

analizar la relación entre violencia de pareja y las actitudes sexistas, la muestra estuvo 

conformada por 811 universitarios, los hallazgos muestran que, existe correlación 

directa y significativa entre la violencia de pareja y las actitudes sexistas (r = ,178). 

Asimismo, se observa que el tipo de violencia con mayor predominio es la violencia 

psicológica 47%. Finalmente se observa que los evaluados de la zona urbana presenta 

una relación directa con la violencia de pareja (r =, 835) y la zona rural presenta una 

correlación inversa con la violencia de pareja (r = -,846). 
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2.2. Bases Teóricas:  

2.2.1. Sexismo ambivalente: 

 Definición de Sexismo:  

Rodríguez et al., (2009) definen al sexismo como la antipatía ejercida contra las 

mujeres las cuales son consideradas como una "especie" inferior, por lo que ésta 

clasificación presenta una connotación peyorativa y la generalización grosera, la cual 

está conformada por dos tipos, es decir, es ambivalente: sexismo hostil y sexismo 

ambivalente. 

Asimismo, Hogg y Vaugahn (2010) mencionan que el sexismo es considerado 

como la marginación y el prejuicio que se presenta hacia las mujeres, debido a la 

concepción histórica de que la mujer se encuentra en un nivel inferior al del varón por 

pertenecer al "sexo débil". 

León (2017) menciona que el sexismo hace referencia a las prácticas de desprecio, 

apatía, miedo y conducta hostil para atacar con violencia a las personas, ya sea física 

o verbal, los cuales se adquieren a lo largo del proceso de formación de identidades. 

 Definición de sexismo ambivalente:  

De acuerdo a Glick y Fiske (1996), el sexismo ambivalente es la actitud que se toma 

con respecto a la carga afectiva sobre la aproximación/evitación dentro del sexo 

masculino y femenino.  

Expósito et al. (1998) indica que el sexismo ambivalente se refiere a la ideología 

del género y los roles estereotipados dentro de la sociedad en la cual se diferencia al 

varón por presentar poder y a la mujer por presentar sumisión.  
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De acuerdo a Pratto y Walker (2004), el sexismo ambivalente se usa para 

mantenerlas diversas maneras de poder que ejerce el hombre frente a la mujer dentro 

de una sociedad con estereotipos determinados, por lo que el sexismo ambivalente 

brinda respaldo a los varones debido a que considera que son portadores de mayor 

capacidad y potencialidad mientras que la mujer es considerada como débil y sumisa. 

Años más tarde, Glick y Fiske (2011) retoman el estudio del sexismo ambivalente, 

mencionando, que éste se genera como consecuencia de la cercanía o evitación en 

hombres y mujeres girando en torno al género establecidos por la sociedad y la 

sexualidad. 

Para León (2017) el sexismo ambivalente son las actitudes sobre los roles de género 

los cuales se dividen en dos:  

- Sexismo hostil: Hace referencia a las actitudes sobre una combinación de 

pensamiento y conducta que pretende ejercer la subordinación de la mujer a través de 

la hostilidad y a violencia. 

- Sexismo benévolo: Hace referencia a la resistencia que presentan las mujeres 

ante el machismo, por lo que las mujeres que presentan el pensamiento tradicional y 

satisfacen las necesidades de los hombres son tratadas con afecto y protección.   

 Tipos de Sexismo: 

De acuerdo a Glick y Fiske (1996), existe dos tipos de sexismo, los cuales tienen 

características propias evidenciando diferencias entre actitudes positivas y negativas 

como se relata a continuación: 
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- Sexismo benevolente: Este tipo de sexismo se caracteriza por una carga 

emocional sensible llena de pensamientos estereotipados hacia el sexo femenino 

siendo la base del mismo el poder a nivel social del sexo masculino. 

Por ello, las mujeres que “obedecen”, son sumisas y satisfacen las necesidades de 

los hombres son catalogadas como “buenas” madres, esposas, enamoradas reduciendo 

la fuerza del sexo femenino frente al masculino a través de la obtención de apoyo y 

amor como recompensa a su “buen comportamiento”. 

Asimismo, el sexo benevolente menciona que, la sociedad debe ser gobernada por 

el sexo masculino ya que ellos tienen poder y las capacidades necesarias para gestionar 

y administrar adecuadamente; no obstante, menciona la gran capacidad de la mujer 

para crear y dar vida a seres humanos y hacerse cargo de la crianza y desarrollo de los 

hijos a través del transcurso de la vida.  

Es decir, el sexismo benevolente se presenta como una retribución del sexo 

masculino hacia el sexo femenino mediante representaciones de amor común, con la 

condición de que las mujeres satisfagan sus necesidades y acepten la autoridad del 

sexo masculino 

- Sexismo hostil: Hace referencia a los comportamientos violentos y 

desenfadados que se presentan por parte del sexo masculino hacia el sexo femenino. 

Es así que las expresiones de sexismo hostil son rechazadas de manera tajante, a 

diferencia de las expresiones encubiertas del sexismo benévolo, las expresiones del 

sexismo hostil son directas y crudas a través de la violencia por ello crea consecuencias 

nocivas en la simetría de los sexos.  
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El sexismo hostil, presenta las siguientes características principales: 

- Presenta un paternalismo dominador, debido a que menciona que el sexo femenino 

es frágil e inferior a los hombres por ello se “justifica” se poder. 

- Se basa en creencias de que las mujeres se deben mantener sumisas y estar bajo el 

dominio de los hombres. 

- Menciona que las mujeres no tienen las cualidades necesarias para lograr el éxito 

en los diversos ámbitos de la vida.  

 Componentes del sexismo ambivalente: 

De acuerdo Díaz-Aguado (2004), el sexismo ambivalente, presenta tres 

componentes, los cuales se detallan a continuación:  

- Componente cognitivo: Se basa en crear y conceptualizar las diferencias existentes 

de manera biológica, social y psicológica entre ambos sexos; por lo que se llega a 

considerar que el sexo femenino es débil y debe de permanecer dominado por el 

sexo masculino aumentando de este modo los pensamientos donde cabe la 

violencia.  

- Componente afectivo: hace referencia a los valores que posee cada género, para así 

adjuntarlos a ciertos adjetivos, de modo que el sexo femenino se relaciona con la 

debilidad, elegancia, paciencia, obediencia; mientras que el sexo masculino se ve 

ligado con la potencia, vigilancia, virilidad y violencia.  

- Componente conductual: Se refiere a la práctica del componente cognitivo y 

afectivo, utilizando la discriminación y la violencia, reforzando de esta manera las 

diferencias de género.  
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 Dimensiones del sexismo ambivalente: 

De acuerdo a Glick y Fiske (2011), el sexismo ambivalente presenta dos 

dimensiones las cuales a su vez se subdividen entres, de la siguiente manera:  

 Sexismo hostil: Hace referencia a las actitudes discriminatorias hacia las 

mujeres, basándose en la creencia de que el sexo femenino debe someterse al 

femenino, por medio de estereotipos negativos y utilizando la violencia. 

El sexismo hostil se sub divide en tres indicadores:  

- Paternalismo dominante: Hace referencia a la creencia de que los varones deben 

dominar y manejar todo el poder sobre el sexo femenino y el temor acerca de que 

las mujeres puedan obtener el poder en los diversos ámbitos de la vida. 

- Diferenciación de género competitivo: Hace referencia las comparaciones 

constantes del sexo masculino hacia el sexo femenino en referencia a la diferencia 

de poder y la sumisión de las mujeres. 

- Heterosexualidad hostil: Hace referencia a la idea de que el sexo femenino es 

amenazantes para el sexo femenino.  

 Sexismo Benevolente: Hace referencia a las actitudes del sexo masculino hacia 

el sexo femenino acerca de algunos roles restringidos socialmente, este sexismo se 

basa en las creencias del patriarcado y la desigualdad de género por lo que los hombres 

sienten la necesidad de proteger a las mujeres. 

El sexismo benevolente presenta tres indicadores, que se relatan a continuación:  

- Paternalismo protector: Abraca la creencia de que los hombres se encuentran en la 

obligación de proteger a las mujeres debido a la fragilidad de ellas.  
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- Diferenciación de género complementario: Se basa en la afirmación de que el sexo 

femenino y el sexo masculino se complementan de manera que se favorezca al sexo 

masculino, por ello el sexo femenino se dedica exclusivamente a las labores del 

hogar mientras que el sexo masculino trabaja fuera de casa. 

- Heterosexualidad íntima: Hace referencia a la idea de que dentro de que existe una 

cercanía psicológica entre el sexo femenino y el sexo masculino.  

2.2.2. Violencia de pareja: 

 Definición de violencia: 

Para la OMS (2002), la violencia es el acto intencional con el fin de causar daño o 

perjuicio sobre una persona, este puede realizarse a través de golpes, insultos o ser de 

tipo sexual; estos actos llevan a causar lesiones físicas y emocionales en la persona 

sobre la cual es ejercida, en algunas ocasiones causando la muerte.  

Montenegro (2013) expone que la violencia es la acción mediante la cual una 

persona somete a otra a través del uso de poder y fuerza, la violencia puede ser 

cometida a través de golpes, gritos, insultos, humillaciones o amenazas para mantener 

relaciones sexuales.  

Asimismo, Fernández (2014) indica que la violencia es el acto que se realiza para 

causar daño, asimismo, puede ejercerse a nivel individual, familiar, de pareja y social 

dependiendo del contexto en el que se encuentra. 

Finalmente, Razuri (2018) indica que la violencia es el acto que se comete con el 

propósito de dañar a una tercera persona y someterla a través del abuso del poder, la 

violencia puede ser de tipo física, psicológica o sexual.  



 

38 

 

 Ciclo de la violencia: 

De acuerdo a Paz (2003), la violencia se presenta en un ciclo de 3 fases: 

- Fase de acumulación de tensión: Dentro de esta fase, el estrés, y la cólera se 

aglomeran, causando irritabilidad en los miembros de la pareja, de este modo, se 

desencadena la siguiente fase. 

- Explosión/Agresión: En esta fase, se desatan los sentimientos de la primera fase, lo 

cual se refleja a través de golpes, insultos, humillaciones u obligando a la pareja a 

mantener relaciones sexuales.  

- Arrepentimiento/Luna de Miel: Dentro de esta fase se produce calma y equilibrio 

en la pareja; sin embargo, esta sabe que éstos momentos no durarán mucho dando 

paso nuevamente a la primera fase de acumulación de sentimientos de irritabilidad. 

 Clasificación de la violencia: 

De acuerdo a la clasificación de la OMS (2002), la violencia se clasifica de la 

siguiente manera:  

- Violencia autoinfligida: Se refiere a la violencia que realiza el sujeto contra sí 

mismo, se consideran a la vez los intentos de suicidio, incluyendo actos de 

automutilación. 

- Violencia Interpersonal: A la vez esta violencia se divida en dos sub categorías: 

1. Violencia de pareja: es la violencia que se realiza dentro de la intimidad de una 

relación de pareja o es ejercida por la ex pareja con la finalidad de causar daño y 

someter, en la mayoría de veces a la mujer, la violencia puede ser de tipo físico, 

psicológico o sexual. 
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2. Violencia comunitaria: Hace referencia a la violencia que se ejerce sobre un grupo 

de personas que no presentan parentesco filial, sino que se encuentran en un 

determinado espacio geográfico o de tiempo.  

- Violencia colectiva: Hace referencia a la violencia que se ejerce en el ámbito 

político, social o económico, este tipo de violencia se diferencia de las demás ya 

que en algunas ocasiones es ejercida por un colectivo de personas o del estado. 

 Violencia de pareja: 

Para González y Fernández (2010), la violencia de pareja, es considerada como el 

abuso de la fuerza, ya sea física o psicológica, mediante la cual una persona causa 

daños y lesiones a su pareja con la finalidad de someterla. 

Asimismo, Montenegro (2014) refiere que la violencia de pareja es la cual se realiza 

contra la pareja o ex pareja con el objetivo de causarle daño físico, psicológico o sexual 

por medio del abuso de la fuerza.  

De igual forma, Bajerano y Vega (2014), indican que la violencia de pareja hace 

referencia al comportamiento agresivo de la pareja o la ex pareja con el fin de causar 

daño a través de la agresión física, verbal, sexual y el control de la conducta 

Gomero (2015) indica que la violencia de pareja se produce dentro de la intimidad, 

es ejercida por la ex pareja o por la pareja actual, la violencia de pareja se lleva a cabo 

con la finalidad de someter a la pareja o expareja por medio del abuso del poder. 

Finalmente, Urbiola (2016), la violencia de pareja es el acto que se realiza en la 

intimidad de una relación afectiva, con la finalidad de causar daño y haciendo que la 

pareja o ex pareja acate su voluntad.  
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 Tipos de violencia de pareja: 

- Violencia física: Este tipo de violencia abarca las agresiones que afectan 

físicamente en el miembro de la pareja contra quien se ejerce dejando marcas visibles.  

Dentro de las manifestaciones de este tipo de violencia se encuentran: empujones, 

cachetadas, golpes, pellizcos, manotazos, etc. 

- Violencia psicológica: Este tipo de violencia se encuentra sumamente ligada a 

la violencia física ya que, en la mayoría de ocasiones, se realizan las dos a la vez.  

Sin embargo, en algunos casos, la violencia psicológica es la etapa inicial de la 

violencia de pareja, ya que se comienza con gritos, insultos y amenazas para luego 

pasar a los golpes.  

Dentro de las manifestaciones de la violencia psicológica se encuentran las burlas, 

chistes, humillaciones, técnicas de desestabilización emocional amenazas, etc. 

- Violencia sexual: Dentro de este tipo de violencia se consideran a los actos 

donde la pareja o ex pareja obliga a tener relaciones sexuales a la fuerza al otro 

miembro que compone la pareja. 

La violencia sexual no sólo se basa en las relaciones sexuales forzadas, sino también 

en obligar a la persona ver material pornográfico y realizar tocamientos sin su 

consentimiento. 

 Dimensiones de la violencia de pareja: 

- Violencia en conductas restricción: Prohibición a la pareja para realizar algún 

tipo de conducta. 
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- Violencia en conductas de desvalorización: Humillaciones constantes a la 

pareja acerca de su aspecto y opiniones. 

- Violencia física: Hace referencia a las agresiones físicas. 

- Violencia sexual: Obligar a la pareja para tener relaciones sexuales. 

2.3. Definición de términos básicos: 

2.2.3. Sexismo ambivalente: 

Es el conjunto de dos elementos que conforman el sexismo, formados como 

consecuencia de la cercanía o evitación en hombres y mujeres girando en torno al 

género y la sexualidad (Glick y Fiske, 2011). 

2.2.4. Violencia de pareja: 

Hace referencia al comportamiento agresivo de la pareja o la ex pareja con el 

fin de causar daño a través de la agresión física, verbal, sexual y el control de la 

conducta (Bajerano y Vega, 2014). 

2.4. Hipótesis de investigación: 

2.2.5. Hipótesis de Investigador:  

Existe relación directa y significativa entre el sexismo ambivalente y la violencia 

de pareja en estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. 

2.2.6. Hipótesis Nula:  

Existe relación inversa entre sexismo ambivalente y violencia de pareja en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. 
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2.3. Definición operacional de variables: 

La siguiente tabla, muestra la operacionalización de las variables de estudio: 
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Tabla 1  

 Operacionalización de variables de investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo de 

Variable 

Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

Sexismo 

ambivalente 

Es el conjunto de 

dos elementos 

que conforman el 

sexismo, 

formados como 

consecuencia de 

la cercanía o 

evitación en 

hombres y 

mujeres girando 

en torno al 

género y la 

sexualidad (Glick 

y Fiske, 2011). 

 

 

 

 

 

 

V1 

Sexismo hostil Paternalismo 

dominante 

Diferenciación de 

género competitivo 

Heterosexualidad 

hostil 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 25, 

26, 27, 28, 29 y 

30. 

 

 

 

 

Inventario de 

Sexismo 

Ambivalente 

(Glick y Fiske, 

2011) 

Sexismo 

benevolente 

Paternalismo protector 

Diferenciación de 

género 

complementario 

Heterosexualidad 

íntima 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 31, 

32, 33, 34, 35 y 

36. 

 

 

 

Hace referencia 

al 

comportamiento 

 

 

 

Violencia en 

conductas de 

restricción 

Prohibición a la pareja 

para realizar algún 

tipo de conducta.  

3, 5, 6, 18 y 21  
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Violencia de 

pareja 

agresivo de la 

pareja o la ex 

pareja con el fin 

de causar daño a 

través de la 

agresión física, 

verbal, sexual y 

el control de la 

conducta 

(Bajerano y 

Vega, 2014). 

 

 

 

 

V2 

Violencia en 

conductas de 

desvalorización 

 

Humillaciones 

constantes a la pareja 

acerca de su aspecto y 

opiniones. 

1, 9, 10 y 15  

Escala de 

Violencia en la 

relación de 

pareja 

(Bajerano y 

Vega, 2014) 

Violencia física Hace referencia a las 

agresiones físicas. 

2, 7, 11, 14 y 16 

Violencia 

Sexual 

Obligar a la pareja 

para tener relaciones 

sexuales. 

4, 8, 12, 13, 17, 

19 y 20 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación: 

El estudio fue de tipo básico debido a que se ampliaron e incrementaron los 

conocimientos gracias a la información que se recolectó trabajando con teorías ya 

establecidas anteriormente (Ato, López y Benavente, 2013). 

Asimismo, fue de tipo cuantitativo debido a que los resultados, en este caso 

sobre sexismo ambivalente y violencia de pareja, son presentados en magnitudes 

numéricas y porcentajes (Ato et al., 2013). 

Finalmente, el estudio fue de tipo descriptivo – correlacional puesto que se 

describirán dos variables, sexismo ambivalente y violencia de pareja para encontrar la 

valoración y la correlación existentes entre las mismas (Ato et al, 2013).  

3.2. Diseño de investigación: 

El estudio presentó un diseño no experimental puesto que no se manipularon 

las condiciones ambientales ni muéstrales al momento de la aplicación de los 

instrumentos; asimismo, fue de diseño transversal puesto que los instrumentos fueron 

aplicados en un único momento (Ato et al, 2013). 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis: 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que la 

población cumplió con ciertas características, cualidades seleccionadas por las 

investigadoras, basadas en un juicio subjetivo, ya que la muestra fue accesible y de 

rápida investigación debido a la problemática que se está dando por el COVID 19,  las 

cuales se detallan a continuación: 
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- Población: Estuvo constituida por los 6700 estudiantes de una universidad 

nacional  de Cajamarca. 

- Muestra: estuvo conformada por 110 estudiantes de cuarto y quinto ciclo de 

las Facultades de Sociología  y Turismo y Hotelería de una universidad de Cajamarca, 

cuyas edades fluctúan entre los 20 y 25 años.  

- Unidad de análisis: Un estudiante, de sexo femenino o masculino, de cuarto 

o quinto ciclo de las Facultades de Sociología  y Turismo y Hotelería de una 

universidad nacional de Cajamarca, cuya edad fluctúa entre los 20 y 25 años.  

- Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes matriculados en el semestre 2020-II de una universidad nacional 

de Cajamarca. 

- Estudiantes que se encuentren matriculados en la Facultad de Sociología  y 

Turismo y Hotelería de una universidad nacional de Cajamarca. 

- Estudiantes que se encuentren cursando el cuarto o quinto ciclo durante el 

semestre académico 2020-II de una universidad nacional de Cajamarca. 

- Estudiantes que decidan participar de la investigación a través de la firma del 

consentimiento informado.  

- Criterios de Exclusión:  

- Estudiantes que no se encuentren matriculados en el semestre académico 2020-

II de una universidad nacional de Cajamarca. 

- Estudiantes que no se encuentren matriculados en las Facultades de Sociología  

y Turismo y Hotelería de una universidad nacional de Cajamarca. 
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- Estudiantes que no se encuentren cursando el cuarto o quinto ciclo durante el 

semestre 2020-II de una universidad nacional de Cajamarca. 

- Estudiantes que se nieguen a participar del estudio.  

La población se conformó por 110 estudiantes de los cuales el 60% perteneció 

al sexo masculino y el 40% al sexo femenino. 

Asimismo, de acuerdo, se aprecia que el 38% de los evaluados pertenecía al 

grupo de 20 a 21 años, el 27% pertenecía al grupo de 22 a 23 años y el 35% pertenencia 

al grupo de 24 a 25 años.  

Finalmente, se aprecia que el 62% de los evaluados pertenecía a la carrera de 

sociología y el 38% de los evaluados pertenecía a la carrera de turismo (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2  

Datos básicos de los estudiantes de una Universidad Nacional de la ciudad de 

Cajamarca 

 Variable Cantidad % 

Sexo: 

Masculino 66 60 

Femenino 44 40 

Total 110 100 

Edad: 

20 - 21 años 42 38 

22 - 23 años 30 27 

24 - 25 años 38 35 

Total 110 100 

Facultad: 

Sociología 68 62 

Turismo 42 38 

Total 110 100 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

3.4.1. Inventario de sexismo ambivalente 

Creada por Peter Glick y Susan Fiske (1995) en Estados Unidos, fue revisada por los 

mismos autores en el 2011, con el objetivo de medir las carencias acerca de los roles 

de género en varones y mujeres. 

El inventario cuenta con 24 ítems los cuales se encuentran divididos en dos 

dimensiones: A. Sexismo hostil la cual se encuentra conformada por los ítems: 1, 2, 3, 



50 

 

 

4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. y B. Sexismo benevolente la 

cual se encuentra conformada por los ítems: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

31, 32, 33, 34, 35 y 36. 

El inventario se encuentra en escala de Likert con cinco opciones de respuesta 

de la siguiente manera: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indeciso, 

4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

El inventario fue adaptada al español por Cruz, Zempoaltecatl y Correa (2005) 

en México, en la mencionada adaptación no se realizaron cambios en la cantidad de 

ítems o dimensiones que conforman la escala.  

Finalmente, el inventario fue utilizado previamente en el ámbito cajamarquino 

por Aliaga y Figueroa (2019) con una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,837, 

en la adaptación se cambió la palabra riña por discutir en los ítems 3 y 4. 

Asimismo, para la presente investigación se halló una confiabilidad con Alfa 

de Cronbach de ,896 para el inventario de sexismo ambivalente (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

 Estadísticas de fiabilidad del inventario de sexismo ambivalente 

Estadísticas de fiabilidad del inventario 

de sexismo ambivalente 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,896 24 
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3.4.2. Escala de violencia en la relación de pareja:  

Fue creada por Bajerano y Vega (2014) en Lima con el objetivo de determinar la 

violencia en las relaciones de pareja. 

La escala está compuesta por 20 ítems, los cuales a la vez se sub dividen en 4 

dimensiones: A. Violencia en conductas de desvalorización la cual está conformada 

por los ítems: 1, 9, 10 y 15. B: Violencia física la cual está conformada por los ítems: 

2, 7, 11, 14 y 16. Violencia sexual la cual está conformada por los ítems: 4, 8, 12, 13, 

17, 19 y 20 y D. violencia en conductas de restricción la cual está conformada por los 

ítems 3, 5, 6, 18 y 21.  

La escala se encuentra en escala de Likert del 0 al 4 con cinco alternativas de 

respuestas, de la siguiente manera: 0 = nunca, 1 = casi nuca, 2 = a veces, 3 = casi 

siempre y 4 = siempre. 

Finalmente, la escala fue utilizado previamente en el ámbito cajamarquino por 

Cabrera y Vargas (2018) con una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,902. 

Asimismo, para la presente investigación se halló una confiabilidad con Alfa 

de Cronbach de ,872 para la escala de violencia en la relación de pareja (Ver Tabla 4). 

Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad de la escala de violencia en la relación de pareja 

Estadísticas de fiabilidad de la escala de 

violencia en la relación de pareja 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 20 
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3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para realizar el presente estudio de investigación, primero se envió una carta a 

los decanos de las Facultades de Sociología y Turismo y Hotelería con la finalidad de 

solicitar una reunión en la cual se expuso los principales objetivos del estudio. 

 Luego de obtener el permiso correspondiente, se procederá a coordinar los 

horarios de clase de los alumnos de cuarto y quinto ciclo con los secretarios de cada 

Facultad con el fin de realizar las evaluaciones en las horas de clase donde se 

encuentren la mayor cantidad de alumnos.  

Al momento de la aplicación e instrumentos primero se les informó a los 

estudiantes de los objetivos del estudio, seguido a ello, se mencionó que la 

participación es voluntaria por lo que para que puedan ser parte de la misma, deben de 

firmar el consentimiento informado correspondiente mediante el cual otorgan el 

permiso para su participación el estudio. Luego, se enviaron ambas escalas a través de 

un link de google forms.  

3.6. Análisis de datos: 

Luego de aplicar los instrumentos de medición, se procedió al análisis de los 

datos recolectados para lo que se hará uso de dos programas primero del programa 

Microsoft Excel con el que se elaboró una base de datos donde se colocarán los datos 

obtenidos en cada escala por sujeto. 

Luego, en el programa estadístico para ciencias sociales SPSS en la versión 26 

se importó la base de datos para así poder realizar las acciones correspondientes como 



53 

 

 

tablas de frecuencia, tablas de normalidad, estadísticas de fiabilidad y tablas de 

correlación.  

Del mismo modo, se realizará la prueba de normalidad para establecer el 

coeficiente de correlación que se utilizará por ello, se trabaja con Kolmogórov 

Smirnov puesto que la población supera las 50 personas (Ver Tabla 5). 

Tabla 5  

Tabla de normalidad de los instrumentos utilizados 

 

Kolmogórov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Inventario de sexismo ambivalente ,173 110 ,003 

Escala de violencia en la relación 

de pareja 

,147 110 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En consecuencia, tras determinar que el “p” valor es menor a 0,5 se utilizará el 

coeficiente se correlación de Spearman para desarrollar los cuadros de correlación.  

3.7. Consideraciones éticas 

Considerando los principios éticos establecidos por la Asociación Americana 

de Psicólogos (APA, 2018), se menciona lo siguiente:  

- Beneficencia y no maleficencia: La investigación se realza para hacer el bien 

con la muestra que se va a tomar en cuenta puesto que los resultados obtenidos serán 

objetivo de mejora para los estudiantes. 

- Integridad: Se hablará de manera clara y precisa. 
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- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Se respetará el derecho 

de privacidad de los participantes, además el cuestionario será aplicado de forma 

anónima. 

- Investigación y publicación: Se solicitará la autorización del decano de la 

Facultad de Sociología y la Facultad de Turismo y Hotelería de una Universidad 

Nacional de la ciudad de Cajamarca. De igual forma, los estudiantes que deseen 

participar deberá de firmar un consentimiento informado.  

Por último, para la publicación de la investigación se citará de acuerdo a las 

normas APA con el fin de caer no en el plagio; además, esta investigación será 

publicada de manera formal y en fuentes confiables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

De acuerdo a la siguiente tabla, se indica que existe relación directa entre el 

sexismo ambivalente y la violencia de pareja en estudiantes universitarios (Rho = ,804) 

(Ver Tabla 6).  

Tabla 6  

Correlación entre violencia de pareja y el sexismo ambivalente en estudiantes de una 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Correlación entre violencia de pareja y el sexismo ambivalente  

Sexismo ambivalente 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Violencia de pareja 

Coeficiente de 

correlación 

         

,804 

Sig. (bilateral) ,032 

N 110 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, donde se indica el nivel del sexismo 

ambivalente, se aprecia que el 41% de los evaluados presenta nivel alto de sexismo 

ambivalente, el 27% presenta nivel medio y el 32% presenta nivel bajo de sexismo 

ambivalente (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7  

Nivel de sexismo ambivalente en estudiantes de una Universidad Nacional de 

Cajamarca 

Sexismo ambivalente  

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

45 41 

30 27 

35 32 

110 100 

 

 De acuerdo a la siguiente tabla, donde se indica el nivel de violencia de pareja, 

el 51% de los evaluados presenta nivel alto de violencia de pareja, el 23% presenta 

nivel medio y el 26% de los evaluados presenta nivel bajo de violencia de pareja (Ver 

Tabla 8) 

Tabla 8 

Nivel de violencia en la relación de pareja en estudiantes de una Universidad Nacional 

de Cajamarca 

Violencia de pareja 

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

56 51 

25 23 

29 26 

110 100 
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 De acuerdo a la siguiente tabla, en donde se muestra el nivel de las 

dimensiones de la violencia de pareja, se aprecia que dentro de la dimensión violencia 

en conductas de restricción el 12% presenta nivel alto, el 7% nivel medio y el 8% 

nivel bajo. 

En la dimensión violencia en conductas de desvalorización el 15% presenta 

nivel alto, el 8% nivel medio y el 9% nivel bajo, del mismo modo, en la dimensión 

violencia física, se muestra que el 18% presenta nivel alto, el 5% presenta nivel 

medio y el 5% presenta nivel bajo. 

De igual forma, en la dimensión violencia sexual, se muestra que el 6% 

presenta nivel alto, el 3% presenta nivel medio y el 5% presenta nivel bajo. 

Por último, se concluye que la dimensión con mayor predominio es la 

dimensión violencia física con 18% en nivel alto (Ver Tabla 9). 

Tabla 9  

Nivel de las dimesniones de la violencia en la relación de pareja en estudiantes de una 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Niveles de las dimensiones de la violencia de pareja 

 Nivel Alto Nivel 

Medio 

Nivel Bajo 

f % f % f % 

V. en restricción 13 12 8 7 9 8 

V. en desvalorización 16 15 9 8 10 9 

V. Física 20 18 5 5 5 5 

V. Sexual 7 6 3 3 5 5 
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De acuerdo a la siguiente tabla, en donde se indica el nivel de las dimensiones 

del sexismo ambivalente, se muestra en la dimensión sexismo hostil que el 36% 

presenta nivel alto, el 16% presenta nivel medio y el 17% presenta nivel bajo. 

Asimismo, en la dimensión sexismo benévolo se aprecia que el 15% presenta 

nivel alto, el 11% presenta nivel medio y el 15% presenta nivel bajo. 

Se concluye que la dimensión con mayor predominio es la dimensión hostil 

con 36% en nivel alto (Ver Tabla 10). 

Tabla 10  

Nivel de las dimesniones del sexismo ambivalente en estudiantes de una Universidad 

Nacional de Cajamarca 

Niveles de las dimensiones del sexismo ambivalente 

 Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

f % f % f % 

Sexismo hostil 39 36 18 16 19 17 

Sexismo benevolente 16 15 12 11 16 15 

 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, se aprecia que existe correlación directa entre 

sexismo hostil y violencia de pareja (Rho = ,826) en estudiantes de una universidad 

pública de Cajamarca (Ver Tabla 11). 
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Tabla 11  

Correlación entre el sexismo hostil y la violencia de pareja en estudiantes de una 

Universidad Nacional de Cajamarca 

Correlación entre sexismo hostil y violencia de pareja  

Sexismo hostil 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Violencia de pareja 

Coeficiente de 

correlación 

         

,826 

Sig. (bilateral) ,024 

N 110 

 

De acuerdo a la siguiente tabla, se aprecia que existe correlación directa y baja 

entre sexismo benévola y violencia de pareja (Rho = ,558) en estudiantes de una 

universidad pública de Cajamarca (Ver Tabla 12). 

Tabla 12  

Correlación entre el sexismo benevolente y la violencia de pareja en estudiantes de 

una Universidad Nacional de Cajamarca 

Correlación entre el sexismo benévolo y la violencia de pareja 

Sexismo benévolo 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Violencia de pareja 

Coeficiente de 

correlación 

       -

,558 

Sig. (bilateral) ,020 

N 110 
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4.2. Discusión de resultados: 

En la actualidad, la incidencia de sucesos violentos en todo el mundo está 

aumentando de forma alarmante. Esto se ha convertido en un problema social y 

psicológico al que se debe prestar atención. Los actos violentos se llevan a cabo a 

través de diversas formas nuevas, y el agresor se pone a sí mismo sobre la víctima Bajo 

violencia. En los últimos cinco años, el estudio de la violencia de pareja íntima se ha 

vuelto cada vez más importante debido al comportamiento cruel en la sociedad 

(Blitchtein y Reyes-Solari, 2012). 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2018), el 35% de 

las mujeres en todo el mundo informan que han sido víctimas de violencia de pareja 

íntima al menos una vez en la vida. A nivel nacional, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MINP, 2018) señaló que el 15% de las mujeres ha sufrido 

violencia por parte de su pareja íntima. Asimismo, en Cajamarca, el informe del MIMP 

señala que el 21% de las mujeres son parejas íntimas Víctimas de violencia. 

Asimismo, de acuerdo con los datos aportados, se puede mencionar que uno 

de los principales factores relacionados con la violencia de pareja íntima es la 

discriminación de género, señalando que quienes muestran planes inflexibles que 

incluyen roles de género tienen más probabilidades de ser violentos en sus acciones 

(García et al., 2014). 

Por tanto, según García et al. (2014) De manera general, la discriminación de 

género se define como una clara diferencia basada en el género. Según Glick y Fiske 
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(2011), el sexismo contradictorio es el resultado de la intimidad o la evitación entre 

hombres y mujeres en torno al género y el comportamiento sexual. 

En consecuencia, la investigación presente, propuso identificar la relación 

entre sexismo ambivalente y violencia en la relación de pareja, hallando que existe 

correlación directa entre sexismo ambivalente y violencia de pareja (Rho = ,804), por 

lo que se acepta la hipótesis de investigador la cual menciona que existe correlación 

directa entre ambas variables. El resultado que se obtuvo en la investigación coincide 

con el estudio realizado por Carpintero y Rojas-Solis (2015) en donde se halló que 

existe correlación directa entre ambas variables (rho = ,716) y con el estudio realizado 

por Castillo y Choqqe-Soto (2018) en donde se halló que existe correlación directa 

entre ambas variables (Rho = ,812). De acuerdo a Glick y Fiske (1996), el sexismo 

ambivalente hace referencia a la ideología de género y los estereotipos sobre el hombre 

y mujer que impone la sociedad, logrando que los varones se sientan respaldados por 

ser portadores de poder lo cual les otorga el poder necesario para violentar a su pareja. 

Del mismo modo, se identificó el nivel de sexismo ambivalente, hallándose 

que el 41% de los estudiantes presentan nivel alto de sexismo ambivalente. El 

resultado obtenido concuerda con el estudio de Carpintero y Rojas-Solis (2015) en 

donde se halló que el 41% de los evaluados presentan nivel alto de sexismo 

ambivalente y con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en donde se obtuvo 

que el 45% presenta nivel alto de sexismo ambivalente. De acuerdo a Glick y Fiske 

(2011), el sexismo ambivalente en nivel alto genera como consecuencia de la cercanía 
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o evitación en hombres y mujeres girando en torno al género establecidos por la 

sociedad y la sexualidad.  

Igualmente, se identificó el nivel de violencia en las relaciones de pareja, 

hallándose que el 51% de los estudiantes presentan nivel alto de violencia en las 

relaciones de pareja. El resultado obtenido concuerda con el estudio de Carpintero y 

Rojas-Solis (2015) en donde se halló que el 43% de los evaluados presentan nivel alto 

de violencia de pareja y con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en donde se 

obtuvo que el 51% presenta nivel alto de violencia de pareja. De acuerdo a Bajerano y 

Vega (2014), la violencia de pareja hace referencia al comportamiento agresivo de la 

pareja o la ex pareja con el fin de causar daño a través de la agresión física, verbal, 

sexual y el control de la conducta. 

Asimismo, se identificó la dimensión con predominio del sexismo 

ambivalente, hallándose que la dimensión predominante es el sexismo hostil con 36%. 

El dato obtenido concuerda con el estudio de Carpintero y Rojas-Solis (2015) en donde 

se halló que la dimensión predominante de sexismo ambivalente es el sexismo hostil 

con 58% y con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en donde se halló que la 

dimensión predominante es el sexismo hostil con 65%. De acuerdo a Glick y Fiske 

(2011), el sexismo hostil hace referencia a las actitudes discriminatorias hacia las 

mujeres, basándose en la creencia de que el sexo femenino debe someterse al 

femenino, por medio de estereotipos negativos y utilizando la violencia. 

Así también se identificó la dimensión con predominio de la violencia de 

pareja, hallándose que la dimensión predominante es la violencia física con 18%. Este 
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dato concuerda con el estudio de Carpintero y Rojas-Solis (2015) en donde se halló 

que la dimensión predominante de violencia de pareja es la violencia física con 43% y 

con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en donde se halló que la dimensión 

predominante es la violencia física con 38%. De acuerdo a Bajerano y Vega (2014), la 

violencia física es la que se produce a través de golpes producidos por el mismo cuerpo 

o por objetos. 

Del mismo modo, se determinó la relación entre el sexismo hostil y la violencia 

de pareja hallándose que existe correlación directa entre sexismo hostil y violencia de 

pareja (Rho = ,826). Este dato concuerda con el estudio de Carpintero y Rojas-Solis 

(2015) en donde se halló que existe correlación directa entre ambas variables (Rho = 

,747) y con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en donde se halló que existe 

correlación directa entre ambas variables (Rho = ,832). De acuerdo a Glick y Fiske 

(2011), el sexismo hostil presenta paternalismo dominador en el cual el hombre 

justifica su poder tratando como frágil a la mujer por lo que deben de mantenerse 

sumisas, sin embargo, cuando este tipo de comportamiento no sucede, el hombre abusa 

físicamente de ella. 

Asimismo, se determinó la relación entre el sexismo benevolente y la violencia 

de pareja hallándose que existe correlación inversa entre sexismo benevolente y 

violencia de pareja (Rho = -,558). Este resultado concuerda con el estudio de 

Carpintero y Rojas-Solis (2015) en donde se halló que existe correlación inversa entre 

ambas variables (Rho = -,827) y con el estudio de Castillo y Choque-Soto (2018) en 

donde se halló que existe correlación inversa entre ambas variables (Rho = -,793). De 
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acuerdo a Glick y Fiske (2011), el sexismo benevolente hace referencia a las actitudes 

del sexo masculino hacia el sexo femenino acerca de algunos roles restringidos 

socialmente, este sexismo se basa en las creencias del patriarcado y la desigualdad de 

género por lo que los hombres sienten la necesidad de proteger a las mujeres, por lo 

que la violencia de pareja no se produce en este tipo de sexismo.  

Gracias a la investigación se puede aportar que se identificó de manera clara 

los niveles de sexismo ambivalente y violencia de pareja, con lo que se podrá mejorar 

la calidad de vida entre las parejas universitarias, asi como también permite proponer  

interrogantes y abrir nuevas líneas de investigación, con la incorporación de un mayor 

número de variables y especificando de manera concreta cuál de los dos sexos tiene el    

nivel de sexismo ambivalente y violencia de pareja más alto. 

En conclusión, existe correlación directa entre el sexismo ambivalente y la 

violencia en las relaciones de pareja, asimismo, se determinó que el nivel de sexismo 

ambivalente es alto al igual que el nivel de la violencia en las relaciones de pareja.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

Una vez aplicada la investigación, se concluye lo siguiente: 

 Existe relación directa entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja en 

estudiantes universitarios (Rho = ,804). 

 El 41% de los evaluados presenta nivel alto de sexismo ambivalente, el 27% 

presenta nivel medio y el 32% presenta nivel bajo de sexismo ambivalente. 

 El nivel de violencia de pareja, el 51% de los evaluados presenta nivel alto de 

violencia de pareja, el 23% presenta nivel medio y el 26% de los evaluados 

presenta nivel bajo de violencia de pareja. 

 La dimensión con mayor predominio es la dimensión violencia física con 18% 

en nivel alto. 

 La dimensión con mayor predominio es la dimensión hostil con 36% en nivel 

alto. 

 Existe correlación directa entre sexismo hostil y violencia de pareja (Rho = 

,826) en estudiantes de una universidad pública de Cajamarca. 

 Existe correlación directa y baja entre sexismo benévola y violencia de pareja 

(Rho = ,558) en estudiantes de una universidad pública de Cajamarca. 
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Recomendaciones: 

Una vez aplicada la investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Al departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Cajamarca, se 

recomienda la creación de programas y talleres de concientización sobre la 

violencia con la finalidad de disminuir los niveles de violencia encontrados en 

los estudiantes. 

 De igual forma, se recomienda al departamento de Psicología de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, se recomienda realizar charlas promocionales para 

informar acerca del tema del sexismo, ya que es un tema poco conocido en la 

actualidad.  

 Asimismo, se recomienda al departamento de Psicología de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, realizar evaluaciones a cada facultad para detectar el 

nivel de violencia en los estudiantes con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes. 

 Por otro lado, se recomienda a la Facultad de Psicología de la UPAGU fomentar 

estudios sobre el sexismo, ya que es un tema poco estudiado y difundido en la 

población cajamarquina. 

 Asimismo, se recomienda a la Facultad de Psicología de la UPAGU, crear 

programas sociales preventivos sobre la violencia, para informar a la población 

cajamarquina sobre las consecuencias negativas de la misma.  

 



69 

 

 

Referencias: 

Aliaga, MV. y Figueroa, LA. (2019). Violencia de pareja hacia la mujer y actitudes 

sexistas en universitarios. (Tesis de Licenciatura), Universidad privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú. 

Alvarado, GO. y Fernández, SA. (2016). Relación entre el sexismo ambivalente y 

violencia de parejas jóvenes adultos universitarios de Arequipa, 2014. (Tesis 

de Licenciatura), Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.  

Asociación Americana de Psicólogos [APA] (2018). Enmiendas. Universidad de 

Buenos Aires, 1(1), 1 - 16. 

Ato, M., López, J., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños 

de investigación en psicología. Anales de Psicología. 1(1), 1038-1059. 

Bautista, CL. y Rodas, MM. (2020). Niveles de violencia de pareja durante el 

enamoramiento en estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. 

(Tesis de Licenciatura). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca, Perú.  

Bejerano, CG. y Vega, LG. (2014). Propiedades psicométricas de la escala de 

violencia en la relación de pareja en jóvenes. (Tesis de Licenciatura), 

Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. 

Blitchtein-Winicki, DR. y Reyes-Solari, EO. (2012).  Factores asociados a la violencia 

física reciente de pareja hacia la mujer en el Perú, 2004-2007. Revista Peruana 

de Medicina Experimental y Salud Pública, 29(1), 35-43. 



70 

 

 

Borceyú, NE. y Reategui, LH. (2019). Sexismo ambivalente y violencia en las 

relaciones de pareja en estudiantes de una universidad de Trujillo. (Tesis de 

Maestría), Universidad Católica de Trujillo, Trujillo, Perú. 

Burgos, AR. (2018). Sexismo y violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes 

de una Institución Educativa Pública de la ciudad de Trujillo. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Privada del Norte. Trujillo, Perú.   

Cabrera, SO. y Vargas, SL. (2018). Factores sociodemográficos y violencia de parejas 

en padres de familia de una institución educativa estatal del nivel primario de 

la Ciudad de Cajamarca - Perú 2018. (Tesis de Licenciatura), Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú. 

Carpintero, EW. y Rojas-Solis, JA. (2011). Sexismo y agresiones físicas, sexuales y 

verbales-emocionales, en relaciones de noviazgo de estudiantes universitarios. 

Electronic journal of research in educational psychology, 9(2), 541-564. 

Castillo, RE. y Choqque-Soto, SM. (2018). Percepción de violencia y sexismo en 

estudiantes universitarios. Revista Entorno, 66(2), 51 - 61. 

Cruz, C., Zempoaltecatl, VG. y Correa, FL. (2005). Perfiles de sexismo en la ciudad 

de México: validación del cuestionario de medición del sexismo ambivalente. 

Enseñanza e Investigación en psicología, 10(2), 381-395. 

Cuenca, SQ. y Morales, GG. (2019). Sexismo ambivalente y violencia de pareja en 

estudiantes del Instituto tecnológico superior Libertad. (Tesis de 

Licenciatura), Universidad Central de Ecuador, Quito, Ecuador.  

Expósito, FE., Moya, MI. y Glick, PL. (1998). Sexismo ambivalente: medición y 

correlatos. Revista de Psicología Social, 13(2), 159-169. 



71 

 

 

Fernández, TA. (2014). La educación sexual y de género vs. El maltrato en la pareja. 

Escenario sobre la violencia de jóvenes de Baja California. Estudios 

Fronterizos, 15(30), 73-96. 

Frías, MO., y Gaxiola, JH. (2018). Consecuencias de la violencia familiar 

experimentada directa e indirectamente en niños: depresión, ansiedad, 

conducta antisocial y ejecución académica. Revista Mexicana de Psicología, 

25(2), 237-248.  

García, PO., Palacios, MA., Torrico, EI. y Navarro, YR. (2014). El sexismo 

ambivalente: ¿un predictor del maltrato?. España: Ediciones Universidad de 

Huelva. 

Glick, P y Fiske, T. S. (2011). Escala de Sexismo ambivalente revisado. Psychology 

of women quarterly, 35(3), 530-535. 

Gomero, HE. (2015). Violencia de género en relaciones de pareja de estudiantes del 

CEBA de Lima del - 2015. (Tesis de Licenciatura), Universidad San Pedro, 

Lima, Perú. 

González, HT. y Fernández, TQ. (2010). Género y maltrato: Violencia de pareja en los 

jóvenes de Baja California. Estudios Fronterizos, 11(22), 97-128. 

Herrera, MB. (2015). Relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja íntima 

según nivel educativo. (Tesis de Licenciatura), Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú. 

Hogg, M. y Vaughan, G. (2010). Psicología social. Madrid: Médica Panamericana. 



72 

 

 

Huamán, HR. (2019). Sexismo y violencia en relaciones de noviazgo en jóvenes de 

una universidad de Chiclayo, 2018. (Tesis de Licenciatura), Universidad Señor 

de Sipán, Pimentel, Perú. 

León, BK. (2017).  Ideología sexista como detonante de la violencia en las relaciones 

de pareja: un estudio de caso correlacional entre estudiantes de Lleida 

(Cataluña) y Tabasco (México) de alumnos universitarios (Tesis de 

Doctorado), Universidad de Lleida, Cataluña, España.  

Luna-Bernal, AC. y Laca-Arocena, FA. (2017). Sexismo ambivalente y manejo de 

conflictos en estudiantes de bachillerato. Revista Iberoamericana de 

Investigación, 8(15), 1 – 15  

McMillan, J. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson 

Educación S. A. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP]. (2018) Cifras de violencia 

contra la mujer en Cajamarca. Perú: Comercio. 

Montenegro, EM. (2013). Percepción de mujeres víctimas de violencia contra la 

mujer, entre 20 y 40 años, en relación a su participación en el proceso penal 

en contra de su agresor. (Tesis de Licenciatura), Universidad Rafael Landívar, 

Asunción, Guatemala.  

Murga, KD. (2017). Sexismo ambivalente e identidad del rol de género en un grupo 

de cadetes hombres y mujeres de una escuela militar. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.  

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2002). Informe mundial sobre la violencia 

y la salud. Ginebra: Sinopsis. 



73 

 

 

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2018). Centro de prensa Organización 

Mundial de la Salud: Violencia contra la mujer datos y cifras. Ginebra: 

Sinopsis.  

Organización Panamericana de la Salud. [OMS]. (2002). Informe mundial sobre la 

violencia y la salud: resumen. Washington, D.C.: OPS.  

Paz, PI. (2003). Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctima de violencia 

doméstica: Evaluación de programas de intervención. (Tesis de Doctorado), 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.  

Pratto, FA., y Walker, AL. (2004). The basis of gendered power. New York: Guilford.   

Ramos, PB. (2017). Sexismo ambivalente y violencia en la relación de pareja en 

adolescentes de san Juan de Lurigancho, Lima, 2017. (Tesis de Licenciatura), 

Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

Razuri, FE. (2018). Percepción de los estudiantes de enfermería sobre violencia de 

género y el proceso de violencia VII-VIII ciclo de la Universidad Privada San 

Juan Bautista Chorrillos, junio 2017. (Tesis de Licenciatura), Universidad 

Privada San Juan Bautista, Lima, Perú. 

Rodríguez, YJ. Carrera, MY. y Faílde, JL. (2009). Aproximación conceptual al 

sexismo ambivalente: Estado de la cuestión. SUMMA Psicológica UST, 6 (2), 

131 – 142.  

Santos, MY. (2017). Sexismo ambivalente en la adolescencia y su relación con la 

autoestima. (Tesis de Maestría), Universidad de Sevilla, Sevilla, España. 



74 

 

 

Santa Cruz, HA. (2020). Sexismo ambivalente y salud mental positiva en profesionales 

que estudian psicoterapia en el Perú en el 2018. (Tesis de Doctorado). 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca, Perú.  

Urbiola, KO. (2016).  Estudio de la violencia en la pareja de jóvenes estudiantes de 

ESPA 

y propuestas educativas para su prevención. (Tesis de Licenciatura), Universidad 

Internacional de la Rioja, Rioja, Ecuador. 

Vargas, EY. (2018). Sexismo y violencia en relaciones de noviazgo en adolescentes 

del distrito La Esperanza. (Tesis de Licenciatura). Universidad César Vallejo. 

Trujillo, Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

 

ANEXO A: 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA MÉTODO INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la 

relación que 

existe entre 

sexismo 

ambivalente y 

la violencia de 

pareja en 

estudiantes de 

una 

universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca? 

Ho:  

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre el 

sexismo 

ambivalente y 

la violencia de 

pareja en 

estudiantes de 

una 

universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca 

Variable 

Dependiente: 

 Violencia de 

pareja 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

 Sexismo 

Ambivalente 

 

 

Población:  

Estará constituida por 

los estudiantes de las 

Facultades de 

sociología y turismo 

de una universidad 

nacional de 

Cajamarca. 

Muestra 

250 estudiantes de 

cuarto y quinto ciclo 

de las Facultades de 

sociología y turismo 

de una universidad 

nacional de 

Cajamarca. 

 

 

 

Tipo: Básico, 

Cuantitativo y 

Descriptivo – 

correlacional. 

Diseño: No 

experimental y de 

corte trasversal. 

Muestreo: No 

probabilístico de tipo 

intencionado.  

 Escala de Sexismo Ambivalente 

(Glick y Fiske, 2011). 

 Escala de Violencia en la relación de 

pareja (Bajerano y Vega, 2014). 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Determinar la 

relación que 

existe entre el 

sexismo 

ambivalente y 

la violencia de 

pareja en 

estudiantes de 

una 

universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca 

Identificar el 

nivel de sexismo 

ambivalente 

según el sexo en 

estudiantes de 

una universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca  

 

 Identificar el 

nivel de violencia 

de pareja según 

el sexo en 

estudiantes de 

una universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca 

 Determinar la 

dimensión de 

violencia de 

pareja 

predominante 

en estudiantes 

de una 

universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca  

  

 Determinar la 

relación entre la 

dimensión 

sexismo hostil y 

la violencia de 

pareja en 

estudiantes de 

una universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca 

 Determinar la relación entre 

la dimensión sexismo 

benévolo y la violencia de 

pareja en estudiantes de una 

universidad nacional de la 

ciudad de Cajamarca 

 Determinar la 

relación entre 

la dimensión 

sexismo hostil 

de y el sexo en 

estudiantes de 

una 

universidad 

nacional de la 

ciudad de 

Cajamarca 

 Determinar la 

relación entre la 

dimensión sexismo 

benevolente y el 

sexo en estudiantes 

de una universidad 

nacional de la ciudad 

de Cajamarca 
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ANEXO B: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación realizada por las estudiantes Deysi 

Vergara Medina y Lucia Villanueva Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, denominado SEXISMO AMBIVALENTE Y 

VIOLENCIA DE PAREJA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD 

DE CAJAMARCA, 2020, para obtener el grado de Licenciadas en Psicología.  

Antes de que usted decida participar en el estudio lea este conocimiento cuidadosamente 

y haga todas las preguntas necesarias. 

La información que usted proporcionará a las investigadoras a través del test aplicado, 

permanecerá en total confidencialidad y no se mostrará a terceros bajo ninguna circunstancia, 

los resultados se utilizarán netamente para la investigación. 

 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 

 

 

                              ----------------------------------------------------- 

                                      DNI:  

 

 

----------------------------------------              ----------------------------------- 

Est Psi. Deysi Vergara Medina.                      Est Psi. Lucia Villanueva Gutierrez  

     DNI:                                                                      DNI: 
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ANEXO C 

INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE (ASI) 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontraras algunas afirmaciones. Lea cada 

frase e indique por favor el grado de acuerdo y desacuerdo con respecto de a las mismas. 

Marque con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas, ni buenas ni malas. No emplee mucho tiempo 

en cada pregunta. 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso  De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

1. Es obligación de un hombre mantener a 
salvo a las mujeres de su casa. 

     

2. Las mujeres se visten provocativamente 
para obtener ventajas en el trabajo 

     

3. En momentos difíciles, las mujeres son 
mucho más solidarias que los hombres. 

     

4. Un hombre debe hacer todo lo posible 
con tal de conservar a la mujer que ama. 

     

5. Un hombre debe establecer límites claros 
a las mujeres de su casa. 

     

6. Las mujeres se visten provocativamente 
cuando quieren conseguir algún favor de 
los hombres. 

     

7. Para que una mujer esté segura, debe 
permitir que un hombre la proteja. 

     

8. La seguridad de una mujer es 
responsabilidad de los hombres que la 
acompañan. 

     

9. Si he de tener un jefe prefiero que sea 
hombre a que sea mujer. 

     

10. Un hombre debe señalar a la mujer sus 
errores para que los cambie. 

     

11. Las mujeres son más honradas que los 
hombres 
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12. Si tuviera que contratar a un ingeniero 
preferiría que fuera varón. 

     

13. Un hombre sólo puede compartir sus 
miedos con la mujer que ama. 

     

14. Las mujeres deben aceptar la protección 
masculina por su propio bien 

     

15. Las mujeres acostumbran seducir a los 
hombres para Controlarlos. 

     

16. Los hombres que no tienen a una mujer a 
su lado son tristes y solitarios. 

     

17. Un hombre debe hacer hasta lo imposible 
para conquistar a la mujer que quiere. 

     

18. Los hombres deben impedir que las 
mujeres corran cualquier riesgo. 

     

19. Las mujeres, como jefas, son más fáciles 
de manipular que los hombres. 

     

20. No votaría por una mujer para presidente.      

21. El hombre de la casa debe vigilar que las 
mujeres no malgasten el dinero. 

     

22. Las mujeres actúan como niñas para evitar 
que los hombres se enojen. 

     

23. En momentos difíciles, las mujeres se 
sacrifican mucho más que los hombres. 

     

24. La ternura es una de las mejores 
cualidades femeninas. 
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ANEXO D: 

FICHA TÉCNICA DEL INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 

1. Nombre Original Ambivalent Sexism Inventory (ASI) 

2. Nombre Traducido Inventario de Sexismo Ambivalente  

3. Procedencia Estadounidense 

4. Autores Glick y Fiske (2011) 

5. Estandarización al español  Cruz et al., (2005) 

6. Aplicación en Cajamarca Aliaga y Figueroa (2019). 

7. Confiabilidad 0,837 con Alfa de Cronbach 

8. Administración Individual y Colectiva. Las edades 

comprendidas para su aplicación son de 

18 años en adelante. 

9. Duración 15 minutos aproximadamente. 

10. Significación Mide las carencias acerca de los 

roles de género en varones y mujeres. 

11.  Usos Clínico y de investigación 

 

De acuerdo a Cruz, Zempoaltecatl y Correa (2005), las siguientes son las puntuaciones 

para la calificación del Inventario de Sexismo Ambivalente: 

 Bajo Medio Alto 

Sexismo hostil 0 – 43 44 - 58 59 – 85 

Sexismo benevolente 0 – 43 44 - 58 59 – 85 

Sexismo ambivalente 0 – 88 89 - 118 119 - 180 
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ANEXO E: 

ESCALA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA 

A continuación, se le presentan una serie de enunciados, con referencia a su relación de 

pareja, se le solicita marque de manera honesta y coloque una “X” en el recuadro que 

más se asemeje a su realidad: 

NOTA: No existen respuestas buenas o malas, los resultados serán usados con fines 

académicos. 

N° Enunciado Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Mi pareja/ex pareja se 

burla/burlaba de mi 

poniéndome apodos, 

sabiendo que me hace 

sentir mal. 

     

2 Mi pareja/ex pareja en 

ocasiones me llegó a 

golpear, patear, abofetear 

en más de una 

oportunidad. 

     

3 Me prohíbe/prohibía salir 

con personas del sexo 

opuesto. 

     

4 Generalmente me 

muestra/mostraba sus 

genitales, incitando a 

tener relaciones coitales. 

     

5 Habitualmente me 

hace/hacía que si lo/la 

dejo él/ella no podría estar 

bien. 

     

6 Con frecuencia exigía que 

no salga con mis 

amigos/amigas. 

     

7 Ha lanzado objetos 

contundentes 
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llegando/llegándome a 

causar algún tipo de daño 

físico. 

8 Me obligaba a ver 

imágenes o videos 

pornográficos 

incitándome al coito o 

durante el coito, a pesar 

de mi negativa. 

     

9 Suele/solía ilusionarme 

tanto y luego romper con 

mucha facilidad sus 

promesas (ejem: citas, 

salidas, etc.). 

     

10 Me culpa/culpaba 

totalmente de cualquier 

problema que exista en la 

relación sin ninguna 

disculpa. 

     

11 Observa partes de mi 

cuerpo haciendo gestos 

morbosos o de deseo que 

me incomodan 

rotundamente. 

     

12 Es/era insistente en querer 

tocarme o tener relaciones 

coitales. 

     

13 Amenaza/amenazaba con 

dañarse o dañarme si 

terminamos/terminábamos 

la relación. 

     

14 Me hace/hacía sentir el/la 

único/única responsable 

de sus fracasos 

personales. 

     

15 Habitualmente me ha 

empujado o sacudido 

bruscamente, cuando 

discutimos/discutíamos. 
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16 En reiteradas ocasiones 

me ha incitado u obligado 

a imitar poses sexuales de 

imágenes pornográficas, 

que no he deseado. 

     

17 Generalmente se 

muestra/mostraba 

decidido/decidida mis 

cuentas de contacto 

(celular, redes sociales, 

correos, etc.). 

     

18 Debido a su trato me 

siento/sentía como un 

objeto sexual en reiteradas 

ocasiones. 

     

19 Forzosamente 

tenemos/teníamos 

relaciones sexuales 

cuando él/ella lo desea. 

     

20 Con frecuencia exigía 

estar 

informado/informada de 

lo que hago, donde y con 

quien estoy, cuando no 

estoy con él/ella. 

     

21 Mi pareja/ex pareja se 

burla/burlaba de mi 

poniéndome apodos, 

sabiendo que me hace 

sentir mal. 
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ANEXO F: 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 

DE PAREJA 

1. Nombre Original Escala de violencia en las relaciones de pareja 

2. Autor Bejarano y Vega  

3. Procedencia Lima – Perú  (2014) 

4. Adaptación para 

Cajamarca 

Cabrera y Vargas (2018) 

5. Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,902 

6. Significación Mide el tipo y nivel de violencia en las 

relaciones de pareja. 

7. Ámbito de Aplicación Mayores de 18 años (parejas) 

8. Tiempo de Aplicación 10 minutos 

9. Administración Individual y colectiva 

10. Puntuación Escaña de Likert del 1 al 3  

11. Usos  Clínico y de investigación 
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De acuerdo a Bejarano y Vega (2014), los siguientes son los puntajes para la calificación 

global y por dimensiones de la escala de violencia en las relaciones de pareja:  

Dimensión No existe Baja Moderada Alta 

Violencia en 

conductas de 

restricción 

 

0 – 1 

 

2 – 3 

 

4 – 7 

 

8 - 20 

Violencia en 

conductas de 

desvaloración 

 

0 

 

1 

 

2 – 3 

 

4 – 13 

Violencia 

física 

0 1 – 2 3 – 6 7 – 15 

Violencia 

sexual 

0 1 – 2 3 – 9 10 – 28 

Violencia 

Global 

0 – 1 2 – 7 8 – 13 14 – 36 
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ANEXO  G: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

ANEXO  H: 
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ANEXO  I: 

 

 

ANEXO  J: 
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