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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de detección de sexismo en adolescentes de secundaria 

del distrito de Florencia de Mora. La muestra se constituyó de 358 alumnos de 

ambos sexos del 3°, 4° y 5° año de secundaria, de edades entre 14 y 17 años. Se 

estableció evidencia de validez basada en la estructura interna con el método de 

análisis factorial confirmatorio comprobando que existe un ajuste satisfactorio en la 

estructura del instrumento estimado en comparación a la estructura establecida por 

los autores. Por otro lado, se obtuvo la confiabilidad a través de las cargas factorial 

omega, adquiriendo puntajes de .808 en la escala de Sexismo Benévolo y .876 en 

la escala de Sexismo Hostil. 

 

Palabras Clave: Sexismo, Adolescentes, Validez de constructo. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The current research had as purpose to determine the psychometric properties of 

the detection scale of sexism in high school’s adolescents from Florencia de Mora 

District. The sample consisted of 358 students about both sexes from the 3rd, 4th 

and 5th year of high school, aged between 14 and 17 years. It was established 

evidence of validity based on the internal structure with the method of confirmatory 

factorial analysis proving that there is a satisfactory fit in the structure of the 

estimated instrument compared to the structure established by the authors. On the 

other hand, reliability was obtained through Omega factorial loads, acquiring scores 

of .808 on the Benevolent Sexism Scale and .876 on the Hostile Sexism Scale. 

 

Keywords: Sexism, Adolescents, Construct validity. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Realidad Problemática 
 

Actualmente, el sexismo es un tema de importancia en el ámbito social ya 

que se habla de la igualdad de oportunidades de la mujer, y su proceder 

basado en los estereotipos establecidos en la sociedad. El término sexismo 

se estableció en la década de 1960, para poder referirse a las relaciones 

sociales determinadas sobre la idea de un supuesto predominio del hombre 

sobre la mujer (Gonzales-Lara, 2013). Por ello, el abuso, maltrato y violencia 

a la mujer, ocasionado por ideas sexistas, es designado en la actualidad 

como violencia de género o también denominado violencia sexista (De la 

Peña, Ramos, Luzón & Recio, 2001). 

 

Si se realiza una comparación entre hombres y mujeres para observar los 

cargos de autoridad, el salario, el nivel escolar, entre otras cosas, se podrá 

observar que las mujeres toman posesión de una ínfima proporción de 

cargos directivos, obtienen un salario insuficiente y poseen un nivel escolar 

menor al de los hombres (Zamudio, Ayala y Arana, 2013). Este pensar 

prejuicioso es originador de efectos negativos en hombres y mujeres (Glick 

& Fiske, citado en Acosta, 2015). 

 

El sexismo para Recio, Cuadrado y Ramos (2007) es la “atribución 

estereotipada de rasgos a una persona por el simple hecho de ser un hombre 

o una mujer” (p.522). Es decir, es una actitud discriminatoria para 

menospreciar o hacer distinción de personas según su sexo. En este 

problema actual, se pone en práctica las conductas discriminatorias dirigidas 

a ambos sexos, sin embargo, se da mayormente en mujeres (Assmar & 

Ferreira, citado en Vaamonde, 2013). Para Lomas (1999), los medios de 

comunicación aportan de forma significativa al aumento de conductas 

discriminatorias. Esto confirma que, los estereotipos de género, fomentan a 

actuar de manera impulsiva y discriminatoria contra las mujeres en distintas 

maneras. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los 

estereotipos de género son ideas, creencias y opiniones preconcebidas que 
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por lo general se asientan en prejuicios, ideas falsas sobre la realidad social 

y cultural, mitos, entre otros (MIMP, 2015).  

 

A nivel mundial, los 20 países en donde se encuentra mayormente 

establecido el sexismo son a la vez los más pobres del planeta. Según la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) dieciocho de estos países son 

considerados como los menos desarrollados. En orden decreciente, de peor 

a menor, son los siguientes: Níger, Somalia, Malí, República Centroafricana, 

Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán, Costa de Marfil, 

Chad, las islas Comoras, Pakistán, Liberia, Guinea, Burkina Faso, Benín, 

Sierra Leona, Gambia, Haití, Yibuti y Mauritania (Lantigua, 2016). 

 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2013), los tipos de violencia, que suelen frecuentarse en el hogar, son la 

violencia de tipo psicológica y/o verbal con un porcentaje de 67,5% en donde 

la víctima no es agredida físicamente sino de una manera sentimental. 

Abarca además, actitudes de humillación dentro y fuera del hogar, 

ejerciéndose a través de la comunicación, la publicidad, el cine, la prensa, 

entre otros (Villaplana & Sichel citado en Bonilla, 2011). Asimismo, está 

también la violencia de tipo física con un porcentaje de 35,7% en el cual la 

víctima si es agredida de manera corporal. Finalmente, se encuentra la 

violencia familiar, en la cual se incluye la violencia sexual, que en el año 2013 

llegó a significar un 8,4%.  

 

El INEI, considera que la violencia con mayor frecuencia en el país es la 

violencia psicológica, conducta que el agresor utiliza en la víctima para 

agredirla por el hecho de ser una fémina y creerla menos que él (INEI, 2013). 

Estas conductas consisten mayormente en la obligación a realizar 

actividades sólo en el hogar y que sea esa la única manera de desenvolverse 

como mujer, restringiendo sus salidas para atender sólo a su familia, 

humillándola delante de otras personas para elevar su propio ego como 

hombre, acosándola por teléfono y celándola por cualquier motivo sólo por 

creer que, por ser mujer, puede mantener algún contacto de índole sexual o 

sentimental con otra persona creyéndola “una mujer fácil”.  
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Las agresiones de tipo físico, mayormente a la mujer, inicia con discusiones 

constantes con la pareja cuando ella desea salir y relacionarse con otras 

personas o no se cumplen “ciertos deberes y derechos” que están 

establecidos por estereotipos en la sociedad; interfiriendo así con las 

intenciones de un hombre inseguro de sí mismo quien desea que su pareja 

sea su esclava, por ello invalida toda posibilidad de independencia y 

desarrollo de capacidades, en su pareja, para que así no vea en peligro su 

"masculinidad" basándose en celos, envidias, etc. Terminando en algunos 

casos en feminicidio. 

 

El Ministerio Público (MP, 2010) hace mención que, en el feminicidio, “la 

víctima tenía (o había tenido) una relación de pareja con el homicida, que no 

se limita a las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial sino que 

se extiende a los convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales” 

(p.02). 

 

El INEI calculó el porcentaje de violencia física contra la mujer en las tres 

regiones del Perú. En la costa se alcanzó un porcentaje de 29,6%, en la 

sierra se llegó a obtener 35,4%, mientras que en la selva se calculó 31,9%. 

Así mismo, el departamento de la libertad, en el año 2013, hubo un 

porcentaje de 29,4% de mujeres que han sido víctimas de violencia física por 

parte de sus esposos o compañeros sentimentales, mientras que en el año 

2014 este porcentaje disminuyo a un 22.7% (INEI, 2015). 

 

Los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora son más 

propensos a las agresiones basadas en el género llegando en varias 

ocasiones al feminicidio. En Florencia de Mora, en el año 2014, se presentó 

70 casos de violencia física a la mujer, 25 casos de violencia psicológica y 1 

caso de violación sexual a una mayor de edad. En la actualidad, este distrito 

cuenta con un servicio CEM (Centro Emergencia Mujer) establecido el 13 de 

abril del 2016, a 5 meses de funcionamiento ya el 33.6% de las personas 

atendidas fueron mujeres menores de edad (Guevara, 2014). Con todos 
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estos porcentajes de violencia, se estima que a mayor grado de sexismo, 

mayor es la agresión psicológica y física contra el sexo opuesto. 

 

Por estas razones, se realizó la investigación de las propiedades 

psicométrica de la escala de detección de sexismo en adolescentes de 

secundaria del distrito de Florencia de Mora, para así poder contar con un 

instrumento válido y confiable que nos permita realizar un mejor diagnóstico 

de la zona establecida y una mayor prevención, a través de programas 

preventivos, para controlar, disminuir y eliminar el sexismo que es raíz o 

fuente fundamental del feminicidio y del machismo. 
 
 

1.2 Trabajos Previos 
 

Acosta (2015) realizó una investigación donde participaron 354 alumnos de 

secundaria de edades entre 14 y 17 años. El instrumento para la realización 

de la investigación fue la escala de detección de sexismo en adolescentes 

(DSA). Tuvo una validez de constructo, utilizando la técnica estadística de 

Pearson, que fluctúa entre .080 y .534 y una confiabilidad, a través del Alfa 

de Cronbach, de .856 para la escala general, .861 para el sexismo hostil y 

.749 para el sexismo benévolo. 

 

Pizarro (2014) procedió a realizar una investigación donde participaron 386 

adolescentes entre las edades de 14 y 17 años. El instrumento que se utilizó 

para esta investigación fue la escala de detección de sexismo (DSA). La 

investigación alcanzó una validez de constructo que muestra que los ítems 

contribuyen significativamente a la escala total del instrumento obteniendo 

así una correlación superior a .20 a excepción del ítem 01. En cuanto a la 

confiabilidad, los índices alcanzados fueron de .831 para la dimensión Hostil 

y .683 para la dimensión benévola, ambas medidas por el método de 

consistencia interna basado en el alfa de Cronbach. 

 

Vitele (2014) realizó un estudio que tuvo como muestra a 381 adolescentes 

con edades entre 14 y 17 años donde utilizó, como instrumento de 

aplicación, la escala de detección de sexismo (DSA). Tuvo una validez de 

constructo que muestra que los ítems contribuyen significativamente a la 
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escala total del instrumento obteniendo así, una correlación superior a .20 a 

excepción del ítem 01. La investigación obtuvo una confiabilidad, calculada 

mediante el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, 

de .854 para la escala total, .857 para la dimensión de sexismo hostil y .685 

para la dimensión de sexismo benévolo. 

 

Alvarado (2013) puso en marcha una investigación donde participaron 507 

estudiantes de secundaria, 261 mujeres y 246 hombres, cuyas edades eran 

entre 12 y 18 años, pertenecientes a institutos de la comunidad de Madrid. 

El instrumento que empleó para la realización de su investigación fue la 

escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA), en el cual alcanzó 

una fiabilidad general de .93 mientras que en la dimensión denominada 

sexismo hostil se logró alcanzar una fiabilidad de .93 y en la dimensión 

sexismo benévolo se obtuvo una fiabilidad de .85. Esta investigación no 

muestra datos de validez. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 
 

A continuación se determinaron los puntos más notables con respecto al 

sexismo. 
 

MODELO TEÓRICO 
 

El modelo que refuerza la teoría del sexismo es el modelo cognitivo 

conductual. Según Díaz-Aguado (2006) refiere que: 
 

El componente cognitivo del sexismo consiste en confundir las 

diferencias sociales o psicológicas existentes entre hombres y 

mujeres con las diferencias biológicas ligadas al sexo, con la creencia 

errónea de que aquellas surgen automática e inevitablemente como 

consecuencia de éstas, sin tener en cuenta la influencia de la historia, 

la cultura, el aprendizaje... Creencias que llevan a menudo a creer 

que las mujeres son inferiores a los hombres, y a justificar de ese 

modo la discriminación y la violencia. […] Y el componente conductual 

del sexismo consiste en la tendencia a llevarlo a la práctica a través 

de la discriminación y la violencia. Su riesgo se incrementa cuando 

faltan alternativas positivas con las que dar respuesta a determinadas 
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funciones psicológicas y sociales sin recurrir a dichas conductas 

destructivas (p.39). 
 

1.3.1 El prejuicio sexista 
 

La relación establecida que hay entre las mujeres y los hombres está 

definido por la desigualdad y el poder que tiene un sexo sobre el otro; 

no hace mucho, esta situación ha mostrado que hay un prejuicio 

sexista hacia el sexo femenino de manera social. Por ejemplo, al 

hablar del factor laboral se puede observar que una característica 

primordial fue que el número de mujeres en el trabajo era escaso y 

que a mediados del siglo XX, recién empezaron a desempeñarse 

laboralmente de manera progresiva. Por otro lado, un motivo por el 

que se da el sexismo laboral es debido a que existe un división de las 

actividades labores, llegando así a repartir las tareas sociales y 

doméstica según el sexo de la persona (Hernando, 2003).  

 

El prejuicio sexista está compuesto por tres componentes que se 

interrelacionan entre sí: 1) componente cognitivo, mayormente 

conocido como estereotipos, 2) componente afectivo, en donde 

hablamos de las emociones, y 3) componente comportamental, en 

donde entra a tallar la  conducta de la persona (Maio, Olson, Bernard 

& Luke, 2006, citado en Vaamonde, 2013).  

 

El primer componente, el componente cognitivo, está basado en la 

representación mental de la persona (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 

2002, citado en Vaamonde, 2013). El prejuicio sexista tiene que ver 

con las creencias y comportamientos de una persona que se 

consideran, por así decirlo, apropiadas tanto a hombres como a 

mujeres según su cultura (Glick & Fiske, 2001; Lameiras & Rodríguez, 

2003, citado en Vaamonde, 2013). El segundo componente, el 

componente afectivo, está definido como el sentimiento de igualdad u 

oposición a la persona (Maio et al., 2006; Rodrigues et al., 2002, 

citado en Vaamonde, 2013). Finalmente, el tercer componente, el 
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componente comportamental, está relacionado con determinadas 

circunstancias, conductas, creencias y afectos afiliados a este 

(Rodrigues et al., 2002, citado en Vaamonde, 2013). 
 

 

1.3.2 Discriminación de género 
 

Torres (2005) señala que la discriminación, de cualquier índole, es un 

problema que se alimenta a diario de las desigualdades que la 

sociedad condena. Además, refiere que: “si la mirada viajara 

retrospectivamente en el tiempo, encontraríamos muchas otras 

formas de discriminación […] prohibiciones a las mujeres para 

participar en procesos políticos (votar y ser electas), para rendir 

declaraciones judiciales, para trabajar de manera remunerada fuera 

del hogar” (p.72). 

 

La discriminación de género determina toda conducta dirigida a 

personas en función de su género, implicando esencialmente a las 

mujeres quienes no son valoradas ni estimadas de la misma forma 

que a los hombres, llegando en varias ocasiones a una situación de 

sometimiento a estos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2014) refiere que la discriminación de género se da también en las 

ofertas de trabajo, en donde se observa que se excluye y discrimina 

a la persona que se desea contratar por su sexo. La discriminación de 

género permite que las mujeres no sean valoradas de la misma 

manera que a un hombre, apartándolas a una situación de opresión y 

subordinación. 
 

1.3.3 Sexismo 
 

Definición  

El sexismo para Recio, Cuadrado y Ramos (2007) es la “atribución 

estereotipada de rasgos a una persona por el simple hecho de ser un 

hombre o una mujer” (p.522). Es decir, es una actitud discriminatoria 

para menospreciar o hacer distinción de personas según su sexo. En 

este problema actual, se pone en práctica las conductas 
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discriminatorias dirigidas a ambos sexos, sin embargo se da 

mayormente en mujeres (Assmar & Ferreira citado en Vaamonde, 

2013). Esto confirma que los estereotipos de género fomentan a 

actuar de manera impulsiva y discriminatoria contra ellas en distintas 

maneras.  
 

 

1.3.3.1 Tipos de Sexismo 
 

El sexismo ha sido conceptualizado como un reflejo de la 

hostilidad hacia el sexo femenino, dejando de lado un 

aspecto significativo de sexismo que son los sentimientos 

positivos hacia las mujeres que suelen tener una antipatía 

sexista. El sexismo abarca dos conjuntos de actitudes 

sexistas: el sexismo hostil y benévolo según Glick y Fiske 

(1996). 

 

Sexismo Hostil 

Recio, Cuadrado y Ramos (2007) definen que “el sexismo 

hostil hace referencia al sexismo tradicional, basado en una 

supuesta inferioridad de las mujeres como grupo” (p.523). 

Por otro lado, Palacios y Rodríguez (2009) mencionan que 

el sexismo hostil, está formado por un conjunto de conductas 

discriminatorias a la mujer basada en una inferioridad a 

estas, llegando incluso a percibirse ellas mismas como seres 

humanos no autosuficientes, lo que les conlleva a tener 

necesidad de una figura masculina a su lado. 

 

Ferrer y Bosh (2000) indican que los factores básicos que 

caracterizan al sexismo hostil son: 1) Un paternalismo 

dominador, en donde las mujeres son entendidas como 

débiles e inferiores dando así al hombre una figura 

masculina dominante, 2) Una diferenciación de género 

competitiva, este factor considera que el sexo femenino no 

posee las características fundamentales y prioritarias para 
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sobresalir en el ámbito público, sino para permanecer en un 

ámbito  privado  como sería su hogar, y 3) La  hostilidad 

heterosexual,  este factor indica que las mujeres  tienen una 

fuerza sexual atrayente y de peligro para los hombres. 

 

Acosta (2015) menciona que el sexismo hostil suele 

compartir con el sexismo tradicional “su carga afectiva 

negativa, y supone asumir una visión estereotipada y 

negativa de la mujer. Sin embargo […] junto al elemento 

hostil con tono afectivo negativo, convive otro elemento de 

tono afectivo positivo, que es el sexismo benévolo” (p.13). 
 

Sexismo Benévolo 

Recio, Cuadrado y Ramos (2007) refieren en su 

investigación que el sexismo benévolo manifiesta un anhelo 

por parte del sexo masculino de cuidar y proteger a las 

mujeres. Es un ejemplo de prejuicio hacia el sexo femenino 

“basado en una visión estereotipada y limitada de la mujer, 

pero con un tono afectivo positivo y unido a conductas de 

apoyo. Estas características aumentan la dificultad de 

detectarlo y, en consecuencia, de intervenir sobre él” 

(p.523). 

 

Para Palacios y Rodríguez (2009) el sexismo benévolo es un 

conjunto de conductas discriminatorias, pero con tono 

positivo, que tiende a promover conductas prosociales. 

Manteniendo una característica en el hombre denominada 

“Paternalismo protector, que es la creencia en que la 

debilidad e insuficiencia de las mujeres demanda del hombre 

un rol de protector y proveedor absoluto, asignándoles a 

ellas el rol complementario de fragilidad y dependencia” 

(p.414).  
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Por otro lado, los factores básicos que caracterizan al 

sexismo benévolo serían: 1) El paternalismo protector, el 

cual significa el aprecio y estima que el hombre tiene de 

proteger a la mujer como un padre, 2) La diferenciación de  

género complementaria, en donde se observa que las 

mujeres tienen características positivas y especiales que 

ayudarán a complementar las características de los 

hombres, y 3) La  intimidad  heterosexual,  en este factor el 

hombre depende de la mujer para criar a sus hijas e hijos y 

satisfacer sus necesidades sexuales (Ferrer y Bosh, 2000). 
 

Sexismo Ambivalente 

Glick y Fiske (1996) mencionan que esta clase de sexismo 

“se deriva de la celebración simultánea de dos conjuntos de 

creencias sexistas relacionados: el sexismo hostil y 

benévolo” (p.494). Refieren, además, que el sexismo 

ambivalente puede apaciguar el sexismo hostil y benévolo 

sin mantener conflictos por su alta correlación entre sí. Glick 

y Fiske (1997) confirman que los hombres sexistas clasifican 

a las mujeres en subgrupos como “mujeres buenas” y 

“mujeres malas” en donde se pueden incluir aspectos 

positivos como negativos de esta clase de sexismo en donde 

las mujeres del primer grupo son tratadas de forma hostil 

mientras que las del segundo grupo obtienen un trato 

benevolente. 

 

Esta clase de hombres sexistas crearon tres tipos de grupos 

para establecer a la mujer los cuales son: Las mujeres 

tradicionales, las no tradicionales y las sexys. Cabe resaltar 

que estos hombres tienen un gran temor al grupo de las 

mujeres no tradicionales por el hecho de pensar que esta irá 

contra su poder e intenciones así como también con el grupo 

de mujeres denominadas sexys porque piensan que ellas, 
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con sus encantos y poder de seducción, les arrebatarán su 

poder masculino llegando a ser denominadas como mujeres 

peligrosas y sensuales y obteniendo también un trato hostil 

por parte de ellos. Todo esto conlleva a que, con el sexismo 

ambivalente, los hombres puedan despreciar a algunas 

mujeres, tratándolas hostilmente, y amar a otras, tratándolas 

con benevolencia. 

 

En conclusión, el sexismo ambivalente según Glick y Fiske 

(1996) es el producto de la mezcla o interrelación de dos 

elementos incompatibles, que son el sexismo hostil y el 

sexismo benévolo, que son el resultado de las complicadas 

relaciones que caracteriza a los sexos. 

 

1.4 Formulación del problema 
   

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la escala de detección de 

sexismo en adolescentes de secundaria del distrito de Florencia de Mora? 
 

 
 

1.5 Justificación  
 

Según su aporte de conveniencia, esta investigación sirvió para poder 

detectar el sexismo y así prevenir futuras conductas de riesgo emocional en 

las personas, en especial a la mujer peruana. 

 

La relevancia social de dicha investigación estuvo dirigido exclusivamente a 

jóvenes adolescentes entre 14 y 17 años, el cual permitió medir la variable 

de sexismo de una forma más certera para luego realizar un diagnóstico y 

poder propiciar cambios en los niveles de sexismo en los adolescentes. 

 

Según las implicancias prácticas, este estudio cuenta con un instrumento 

válido y confiable para la población, con el cual se pudo realizar una medición 

exacta que determinará la elaboración de un programa de intervención que 

permitirá cambiar los índices desfavorables de la variable propuesta. 

En cuanto al valor teórico, se observó que al obtener evidencias de la validez 

de constructo, esta investigación permitió corroborar si la teoría o el modelo 
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teórico del instrumento se aplican en esta realidad local. Además, sirvió de 

base estable para el desarrollo de nuevas hipótesis con respecto al sexismo. 

 

Finalmente, según la utilidad metodológica, se creó un nuevo instrumento de 

recolección de datos de la variable de sexismo que podrá ser utilizado por 

otros profesionales. 
 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 General 

- Establecer las propiedades psicométricas de la escala de 

detección de sexismo en adolescentes de secundaria del distrito 

de Florencia de Mora. 

1.6.2 Específicos 
 

- Determinar evidencia de validez basada en la estructura interna 

con el método de análisis factorial confirmatorio de la escala de 

detección de sexismo en adolescentes de secundaria del distrito 

de Florencia de Mora. 
 

 

 

- Obtener la confiabilidad por consistencia interna del test de la 

escala de detección de sexismo en adolescentes de secundaria 

del distrito de Florencia de Mora. 

II. MÉTODO 
 

2.1 Diseño de Investigación 
 

Es un diseño Instrumental, según Montero y León (2007) quienes refieren 

que “se han considerado como pertenecientes a esta categoría todos los 

estudios encaminados al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto 

el diseño (o adaptación) como el estudio de las propiedades psicométricas 

de los mismos” (p.855-856). 
 

2.2 Variables y Operacionalización de variables 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores 
Escala de 
medición 
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2.3 Población y Muestra 
 

Población 
 

La población estuvo conformada por 885 estudiantes de ambos sexos que 

pertenecieron a los niveles educativos del tercero al quinto año de 

secundaria y que cuyas edades eran entre 14 a 17 años. Los participantes 

pertenecieron a tres instituciones educativas tanto públicas como privadas 

del distrito de Florencia de Mora. 

En la Tabla 1 se puede observar la cantidad de alumnos de las instituciones 

educativas del distrito de Florencia de Mora, tanto públicas como privadas, 

divididas en grados e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEXISMO 

 

“Atribución 
estereotipada 
de rasgos a 
una persona 
por el simple 
hecho de ser 
un hombre o 
una mujer” 
(Recio, 
Cuadrado y 
Ramos, 2007, 
p.522).  

 

Medido a 
través de la 
Escala de 
Detección de 
Sexismo en 
Adolescentes 
(DSA). 
 
 
 
 
 
 

 

Sexismo 
Hostil, cuyos 
ítems son: 
 

2,4,5,7,9,10, 
12,14,16,18, 
19,20,22,23, 
25,26 
 

Sexismo 
Benévolo, 

cuyos ítems 
son: 
 

1,3,6,8,11,13,
15,17,21,24 

 

Intervalo 
 

“Aquí puede 
establecerse 
orden entre sus 
valores, 
hacerse 
comparaciones 
de igualdad, y 
medir la 
distancia 
existente entre 
cada valor de la 
escala” 
(Orlandoni, 
2010, p.246). 
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Distribución de la población de los estudiantes del tercero al quinto de 

secundaria según Instituciones educativas del distrito de Florencia de Mora 

(N= 885) 
 

 

Instituciones Educativas n % 

Institución Educativa 1   

 3er Año  128 14 

 4to Año  121 14 

 5to Año  123 14 

Institución Educativa 2   

 3er Año  108 12 

 4to Año  113 13 

 5to Año  107 12 

Institución Educativa 3   

 3er Año  61 7 

 4to Año  65 7 

 5to Año  59 7 
 

     Fuente: Instituciones Educativas (2017) 
 

 

Muestra 

La muestra establecida fue de 358 alumnos de ambos sexos pertenecientes 

a tres instituciones educativas del distrito de Florencia de Mora y de edades 

entre 14 y 17 años.  

 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis está formada por un alumno perteneciente al nivel 

secundario de cualquiera de las instituciones educativas seleccionadas del 

distrito de Florencia de Mora y que fue seleccionado como parte de la 

muestra.  

 

Muestreo 

Para esta investigación se utilizó el muestreo probabilístico, de tipo 

estratificado, el cual permitirá que cada elemento que compone el universo 

tenga la misma probabilidad de ser incluido en la muestra.  
 

En la Tabla 2 se fija la cantidad de alumnos que fueron seleccionados para 

la muestra, lo cual está dividido por instituciones educativas, grados y sexos. 

Tabla 2 
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Muestreo Estratificado de los estudiantes de nivel secundario de las 

Instituciones Educativas del distrito de Florencia de Mora (N= 358) 

Instituciones Educativas n % 

Institución Educativa 1   

 3er Año    

 Hombres  27 7 

 Mujeres  25 7 

 4to Año    

 Hombres  25 7 

 Mujeres  24 7 

 5to Año    

 Hombres  24 7 

 Mujeres  25 7 

Institución Educativa 2   

 3er Año    

 Hombres  21 6 

 Mujeres  23 6 

 4to Año    

 Hombres  21 6 

 Mujeres  24 7 

 5to Año    

 Hombres  20 5 

 Mujeres  23 6 

Institución Educativa 3   

 3er Año    

 Hombres  13 4 

 Mujeres  12 3 

 4to Año    

 Hombres  13 4 

 Mujeres  14 4 

 5to Año    

 Hombres  11 3 

  Mujeres   13 4 
 

Criterios de Selección 

Se seleccionaron a aquellos alumnos que desearon participar de la 

investigación, que pertenezcan a las tres instituciones educativas del distrito 

de Florencia de Mora, de edades entre 14 y 17 años y que hayan llenado de 

manera correcta el cuestionario. 

 

 

Criterios de Exclusión 
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Se excluyeron a aquellos alumnos que se encuentren en un proceso de 

terapia psicológica o psiquiátrica, que tengan limitaciones senso-perceptivas 

que les dificulte resolver el instrumento y alumnos que hayan llenado de 

manera incorrecta el cuestionario. 
 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 
 

2.4.1 Técnicas 
 

El método que se utilizó para la recolección de los datos es la 

evaluación psicométrica, la cual hace uso exclusivo de pruebas 

psicométricas, debido a que es una técnicas ordenada y cuidadosa 

para observar la conducta de una persona y poder así, comparar las 

respuestas obtenidas con un gran número de sujetos ante situaciones 

que no suelen variar, estableciendo puntajes a cada respuesta y 

elaborando cuadros estadísticos donde puede ubicarse el 

desempeño de cada persona, con un resultado normativo (Müller, 

2004). 

2.4.2 Instrumento 
 

Ficha Técnica: El nombre de la prueba de esta investigación es la 

Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) el cual tiene 

como autores a Recio, Cuadrado y Ramos. Esta prueba se puede 

desarrollar de manera individual como colectiva, consta de 26 ítems 

de respuestas de tipo Likert, los cuales ofrecen 6 opciones de 

respuestas (1.- Totalmente en desacuerdo; 2.- Bastante en 

desacuerdo; 3.- Algo en desacuerdo; 4.- Algo de acuerdo; 5.- 

Bastante de acuerdo; 6.- Totalmente de acuerdo) que se pueden 

aplicar en una duración aproximada de 10 minutos para adolescentes 

entre edades de 14 y 17 años. La finalidad básica de este instrumento 

es poder evaluar actitudes sexistas, diferenciando entre el tradicional 

sexismo hostil y el benevolente. 

 

Descripción y Datos Psicométricos de la Escala 
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Esta escala sirve para detectar el sexismo respecto a rasgos y 

aptitudes tradicionalmente entendidas como masculinas o femeninas. 

Permite además diferenciar entre el tradicional sexismo hostil y el 

benevolente. Su validación puede encontrarse en Recio, Cuadrado y 

Ramos (2007). Está compuesta por 26 ítems que deben ser 

puntuados en una escala comprendida entre 1 (Totalmente en 

desacuerdo) y 6 (Totalmente de acuerdo), y que se agrupan en las 

siguientes dimensiones. 

 

Sexismo hostil: Recio, Cuadrado y Ramos (2007) definen que “el 

sexismo hostil hace referencia al sexismo tradicional, basado en una 

supuesta inferioridad de las mujeres como grupo” (p.523). Tiene 16 

ítems, (por ejemplo: “El lugar más adecuado para la mujer es su casa 

con su familia”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, para la 

escala fue de .94. 
 

Sexismo benévolo: Recio, Cuadrado y Ramos (2007) refieren en su 

investigación que el sexismo benevolente manifiesta un anhelo por 

parte del sexo masculino de cuidar y proteger a las mujeres. Es un 

ejemplo de prejuicio hacia el sexo femenino “basado en una visión 

estereotipada y limitada de la mujer, pero con un tono afectivo positivo 

y unido a conductas de apoyo. Estas características aumentan la 

dificultad de detectarlo y, en consecuencia, de intervenir sobre él” 

(p.523). Tiene 10 ítems, (por ejemplo: “Nadie como las mujeres sabe 

cuidar a sus hijos”); el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, para 

la escala fue de .85. 
 

 

Normas de Aplicación y Corrección 
 

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede 

aplicarse tanto de forma individual como colectiva. El sujeto que 

completa el cuestionario debe responder indicando su grado de 

acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems en una 

escala que va de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 6 (Totalmente de 
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acuerdo). Es importante explicar a los sujetos que no deben elegir 

sólo las puntuaciones extremas de 1 y 6. 
 

Normas de Interpretación 
 

Debe recordarse que la puntuación centil indica el porcentaje de 

sujetos del grupo normativo por encima del que se sitúa el 

adolescente en una dimensión concreta. Por ejemplo, una chica que 

se situase en el percentil 90 en sexismo benevolente mostraría unas 

creencias sexistas muy altas, más altas que el 90% de sus 

compañeras de la misma edad. 

 

Las dos dimensiones que integran esta escala suponen visiones 

estereotipadas y sexistas basadas en creencias y actitudes que 

implican la autoridad y el dominio del varón otorgando a la mujer un 

papel dependiente y necesitado de protección. Así, cuanta más alta 

sea la puntuación obtenida por el adolescente, más limitada será su 

visión de unos y otras. Elevadas puntuaciones en las dimensiones de 

sexismo hostil y benevolente revelan actitudes sexistas y 

estereotipadas y una creencia en la que las mujeres, como grupo, son 

personas inferiores a los varones. Mientras que elevadas 

puntuaciones en sexismo hostil defienden esa creencia a través de 

afirmaciones con un evidente carácter negativo, elevadas 

puntuaciones en sexismo benevolente enmascaran la visión 

supeditada de la mujer a través de un supuesto afecto y protección. 

Así, son más esperables las puntuaciones elevadas en sexismo 

benevolente que en hostil. 
 

2.4.3 Validación y Confiabilidad del instrumento 
 

Validez 
 

 

Análisis factorial confirmatorio 

El ajuste del modelo propuesto para la escala DSA fue bastante 

aceptable, ya que todos los índices de bondad de ajuste evaluados 

presentan valores comprendidos entre .90 y 1. Así, GFI= .92, AGFI= 

.91, NFI= .90, NNFI= .93 y CFI= .94. 
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Atendiendo a los valores estandarizados de los coeficientes de 

regresión, se puede apreciar que sus valores son apropiados, ya que 

las saturaciones factoriales son altas y significativas (con un nivel de 

confianza del 95%). Sin embargo, hay una excepción: el ítem 1 de la 

escala presenta valores bajos de saturación factorial (.07). Es posible 

que los adjetivos que se señalan en ese ítem (pacientes y tolerantes) 

no sean percibidos muy estereotípicamente femeninos respecto a 

otros (como, por ejemplo, sensibilidad, prestar atención a las 

necesidades de los demás, mejor «dotadas» para la crianza) y se 

evalúen como una supuesta superioridad femenina respecto al 

hombre per se, ya que son adjetivos positivos y la escala mide 

sexismo hacia las mujeres. De ahí probablemente el resultado 

inconsistente. La correlación entre ambos factores estimada por el 

análisis fue de .56. 
 

Confiabilidad 
 

 

 

Consistencia Interna 

La escala DSA muestra una gran consistencia interna, tanto en el total 

de la escala, como en sexismo hostil y benévolo. Estos valores de 

fiabilidad superan incluso a los presentados por el total y las 

subescalas del test ASI. Las correlaciones ítem-test son altas en 

general, salvo una excepción, el ítem 1, que tiene un valor próximo a 

0 (.01). Podemos considerar, por tanto, que el motivo de su desajuste 

en el análisis factorial confirmatorio se debe a una baja correlación 

ítem-test y sería similar en cualquiera de las dos subescalas 

analizadas. En cuanto a las correlaciones entre las puntuaciones 

obtenidas en los dos factores (SH y SB) es menor en hombres que en 

mujeres (.72 vs .78), siendo .67 en la muestra total. 
 

2.5 Métodos de análisis de datos 
 

Se aplicó la escala de detección de sexismo en adolescentes de secundaria 

del Distrito de Florencia de Mora, luego, para el vaciado de datos, se creó la 

base de datos en Microsoft Excel. En cuanto a la estadística inferencial se 
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trabajó los siguientes puntos: Para adquirir la Validez de constructo, se eligió 

trabajar con AFC, empleando el programa IBM SPSS AMOS 24, para 

corroborar la estructura del instrumento estimado en comparación a la 

estructura establecida por los autores. Finalmente, en cuanto a la 

confiabilidad por consistencia interna, se trabajó con el coeficiente omega. 

2.6 Aspectos éticos 
 

Las consideraciones éticas que se utilizaron fueron: coordinación respectiva 

con los directores de las instituciones educativas, entrega de la carta testigo 

a los apoderados de los alumnos, como tutores o maestros, para contar con 

su consentimiento de ejecutar la aplicación del instrumento en el aula. 

Además, al analizar el código de ética del Psicólogo Peruano, para el diseño, 

aplicación y estructura de la presente investigación, se determinó basarse 

en algunos artículos, los cuales se indicarán a continuación: 

 

El artículo 24, menciona que el profesional en Psicología mantiene, tanto en 

la recolección de los datos como en la calificación y obtención de los 

resultados de cada uno de los evaluados. El artículo 36, especifica que el 

Psicólogo debe dar una explicación clara sobre los procedimientos y técnicas 

psicológicas que se realizarán, el uso que se dio a los datos obtenidos en la 

investigación y la estricta confidencialidad y acerca de su participación 

voluntaria. En cuanto al artículo 79, el Psicólogo, cuando lleva a cabo una 

investigación, asume completa responsabilidad de realizarla de manera 

cuidadosa y de acuerdo a su aceptabilidad ética. Finalmente, el artículo 82 

nos habla de temas de apertura y la honestidad, los cuales son base principal 

en la relación entre el investigador y el sujeto de investigación, de modo que 

se realice una investigación completamente transparente (Colegio de 

Psicólogos del Perú, 1980). 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1 Evidencias de validez basadas en la estructura interna 
 

La revisión de la estructura interna, por medio del análisis factorial 

confirmatorio, de manera específica se realizó mediante el método de 

Máxima Verosimilitud, para los índices de inferencia chi cuadrado y 

descriptivos RMSEA, CFI y TLI, y mínimos cuadrados no ponderados para 

descriptivos GFI y NFI. Estos, reportaron al modelo predeterminado de la 

escala de detección del sexismo, estructurada en 2 escalas (Sexismo hostil 

y sexismo benévolo), con índices absolutos equivalentes a 3 para la razón 

chi cuadrado sobre grados de libertad (X2 = 894.009; gl = 298), .95 en el 

índice de bondad de ajuste (GFI) y .08 para el error cuadrático (RMSEA). De 

los cuales, la razón chi cuadrado, el error cuadrático y el ajuste de bondad, 

respaldan adecuada correspondencia entre el modelo propuesto y los datos 

muéstrales. Por su parte, el índice de ajuste comparativo (CFI), obtuvo un 

valor de .77, el índice de Tuker-Lewis obtuvo un valor de .75, categorizados 

como marginales en referencia al ajuste esperado, sin embargo, el índice de 

ajuste normalizado (NFI), reportó valor de .92, cuyo valor se hace aceptable 

en cuanto a la correspondencia del modelo por sobre otros. 

 

De acuerdo a lo apreciado en la Tabla 3, los ítems que forman parte de la 

escala de sexismo benévolo, 24, 21, 13, 11, 8, 6, y 3, reportan sesgo positivo 

entre .02 y .41, señalando inclinación de valores del ítem por debajo de la 

media, mientras que los ítems 17, 15 y 1 reportan sesgo negativo entre -.21 

y -.40, reportando inclinación de los valores por sobre la media. En tanto, los 

ítems que forman parte de escala de sexismo hostil, 25, 23, 22, 20, 19, 18, 

16, 14, 12, 10, 9, 7, 5 y 4, reportan sesgo positivo entre .08 y 1.38 señalando 

ligera tendencia a puntuar en estos ítems por sobre la media, contrario a los 

ítems 2 y 26. 

Revisada la propiedad univariada, se presentan los valores de relación entre 

ítems (ver Tabla 3), considerando en base a la dimensión que agrupan los 

ítems de la escala de sexismo benévolo, se relacionan entre sí con 

coeficientes de entre .05 y .35, siendo la relación del ítem 1 en relación a los 

demás ítems, la que obtuvo valores menores (entre .05 y .10), distante 
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mínimamente de la obtenida por ítem 24 con los demás ítems de la 

estructura de sexismo benévolo, cuyos valores de relación alcanzados 

fueron entre .05 y .17. En tanto, en la escala de sexismo hostil, los valores 

de relación obtenidos están dentro de un rango de -.03 y .48. El ítem 26, 

reportó valores de relación con los demás ítems de la escala, negativos y 

con valores marginales, entre -.03 y -.07; y con una diferencia mínima pero 

valores de relación de tipo positiva, los coeficientes del ítem 25 se ubican 

entre .10 y .17. 
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Tabla 3 

Matriz de correlaciones, medias, desviaciones estándar y asimetría de los ítems de la escala DSA.  

Nota: M=Media; DE=Desviación estándar. 
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La Figura 1 presenta la correlación variable-factor o carga estandarizada de 

los ítems en base al modelo sugerido en la escala de detección del sexismo, 

en cuanto a los ítems que comprenden la escala de sexismo hostil, la carga 

factorial va de -.10 (ítem 26) a .69 (ítem 10), siendo las cargas factoriales 

con menor peso las de los ítems 25 (.25) y 26 (-.10), indistinto de si su valor 

es positivo o negativo. En tanto, los ítems que estructuran la escala de 

sexismo benévolo reportó cargas factoriales de .16 a .61, siendo las de 

menos peso factorial las de los ítems 1 y 24, con valores de .16 y .28, 

respectivamente. También, presenta la figura 1, la relación entre las escalas 

sexismo benévolo y sexismo hostil cuyo coeficiente alcanzado es de .70.  
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Figura 1 
 

Gráfico de senderos con cargas factoriales estandarizadas de los ítems y coeficientes de relación de dimensiones de escala 

de detección de sexismo. 

.70 
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La Tabla 4 presenta los índices de confiabilidad por consistencia interna de 

las dimensiones de sexismo, trabajadas mediante el coeficiente omega. Se 

observa una puntuación de .808 en la escala de Sexismo Benévolo y .876 

en la escala de Sexismo Hostil. 

 

Tabla 4 

Coeficientes de Consistencia interna de las dimensiones de sexismo. 

Escalas ω Cantidad de Ítems 

Sexismo Benévolo .808 10 

Sexismo Hostil .876 16 
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IV. DISCUSIÓN 
 

El sexismo se ha hecho un lugar dentro de los problemas con mayor 

relevancia en la sociedad, puesto que se ponen en marcha prácticas 

discriminatorias dirigidas a ambos sexos generando secuelas a largo plazo 

(Assmar & Ferreira, citado en Vaamonde, 2013). Sin embargo, el hablar de 

tal variable sin fundamento científico no aporta en la búsqueda de soluciones 

sostenibles. Por lo que la ciencia, por medio de una de sus disciplinas como 

la Psicología, debe tomar un papel protagónico. En ese sentido, como primer 

paso para abordar una variable, es decir la evaluación (Millón, 2006), se 

requiere suministrar un instrumento de medida que cumpla con los 

requerimientos exigidos por la comunidad científica. Tal fue el objeto del 

presente estudio, por lo que a continuación se examinan y comparan los 

resultados reportados por la evidencia empírica obtenida.  

 

El enfoque utilizado para analizar los resultados es el planteado por la 

American Psychological Association (APA, 1999), para quienes el término 

validez, el cual se cumple al encontrar evidencias basadas en diferentes 

fuentes (contenido, estructura interna y relación con otras variables, 

principalmente) y sus resultados, permiten afirmar al instrumento como una 

medida idónea de la variable pretendida. Así, este estudio se centró en la 

revisión de evidencias basadas en la estructura de la Escala de Detección 

de Sexismo en Adolescentes (DSA) por medio de métodos factoriales y de 

consistencia interna (Prieto & Delgado, 2010). Tal instrumento, como reportó 

el autor del mismo, consta de 26 reactivos distribuidos en una estructura y 

dos dimensiones o sub-escalas, la primera destinada a la valoración del 

sexismo hostil y la segunda del sexismo benévolo, puntuadas a nivel de 

ítems en escala Likert que va desde la opción 1 (Totalmente en desacuerdo) 

a la opción 6 (Totalmente de acuerdo).  

 

El análisis factorial confirmatorio, proporcionó los métodos para analizar si 

existe una correspondencia entre los datos empíricos obtenidos en el estudio 

y la teoría propuesta por el autor del instrumento en revisión (García, 2011). 

Constituyendo así, una revisión de la organización interna de la escala de 
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Recio, Cuadrado y Ramos (2007) planteada en un modelo de dos factores, 

los resultados del estudio. Los resultados reportaron, por medio de una 

metodología de máxima verosimilitud, valores aceptables de ajuste en 

términos de correspondencia entre evidencia empírica y el modelo factorial 

planteado por los creadores, por medio de los dos índices de ajuste 

revisados, la razón chi cuadrado sobre grados de libertad y el error 

cuadrático, esto según los criterios estipulados por García (2011). Pero, en 

la revisión del ajuste comparativo, donde se compara el modelo de la prueba 

DSA con otros modelos, partiendo desde aquel que no posee relación, los 

valores de ajuste (índice de ajuste comparativo e Índice de Tuker-Lewis) 

alcanzaron el criterio para respaldar el ajuste.  

 

Sin embargo, en un estudio realizado por Morata, Holgado, Barrero y 

Méndez (2015) explican que el uso de la metodología de máxima 

verosimilitud, al ser usada en muestras de tamaños considerables, podría 

llevar a conclusiones erradas en la toma de decisiones del ajuste (falsos 

positivos), donde se acepte o rechace un ajuste cuando sea idóneo o no 

hacerlo. Debido a ello, tal metodología es ajustada al trabajo de variables 

que reportan propiedades de normalidad univariada, criterio sin el cual, el 

mismo autor, hace la sugerencia de trabajar con el método denominado 

mínimos cuadrados no ponderados. 

 

Los resultados señalan que un grupo de ítems presentan sesgo positivo, así 

como otro grupo presenta un sesgo negativo, señalando inclinación de la 

puntuación de los ítems, por sobre y debajo de la media; es decir, presencia 

de asimetría. Y aun cuando, de acuerdo a Nevitt y Hancock (2000, citados 

en Kline, 2016), es baja la probabilidad de obtener valores perfectos de 

ausencia de asimetría, las tendencias reportan presencia de la misma. Bajo 

esa información, se procesó los datos por medio del método de mínimos 

cuadrados no ponderados, obteniendo valores de ajuste aceptable absoluto 

y a la par comparativo en los índices de bondad de ajuste e índice de ajuste 

normalizado. Los índices de ajuste obtenidos, fueron evaluados en términos 

de aceptarse o rechazarse de acuerdo a los siguientes criterios: razón chi 
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cuadrado ≤ 3; error cuadrático ≤ .08, índice de bondad de ajuste ≥ .90, índice 

de ajuste comparativo ≥ .95 (García (2011). 

 

En el contraste con investigaciones previas, estos resultados permitirían 

ampliar las evidencias de validez existentes sobre el instrumento (Prieto & 

Delgado, 2010) a razón de que, en investigaciones anteriores, sin considerar 

la de los autores, no se aplicaron métodos factoriales para la revisión de esta 

fuente de evidencia, en realidades diferentes a la del origen del instrumento. 

Además, se corroboraría, lo presentado por los autores, quienes en su 

publicación del instrumento afirmaron que éste reportó valores de ajuste 

mayores a .90 para ajuste comparativo y bondad de ajuste. Con tal evidencia 

la estructura de la DSA, propuesta en Sexismo Hostil, cuyos ítems son: 2, 4, 

5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 y Sexismo Benévolo: 1, 3, 

6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 24, permiten garantizar que el atributo denominado 

sexismo ambivalente es medido por medio de las inferencias denominadas 

ítems, derivadas para tal fin, tomando las palabras con que define a validez 

la APA (1999) y Muñiz (2003). 

 

Sin embargo, es necesario precisar que en la fase de revisión de parámetros 

(cargas factoriales) los ítems 1 y 26 reportaron cargas factoriales con mayor 

proximidad al 0, lo cual indicaría la presencia de errores de medición, según 

define Morales (2013). Al revisar la redacción, se puede apreciar que la 

inferencia de cada uno se reporta con cierta imprecisión, así por ejemplo, en 

el ítem 1, enunciado en: “Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y 

tolerantes que los hombres”, los adjetivos que lleva consigo (pacientes y 

tolerantes) a diferencia de los demás ítems encontrados en la dimensión de 

sexismo hostil, no se perciben estereotipadamente, evaluándose, por el 

contrario, como cualidades que destacan en las mujeres tal como lo 

reportaron los autores del escala, Recio et al. (2007). Y, el ítem 26 “Un 

hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza, a su mujer”, demuestra una 

ambivalencia en su redacción (dar cariño y ser firme), dado que tales 

cualidades no necesariamente pueden ser consideradas en un ser sexista.  
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Como siguiente objetivo de estudio se pretendió, tomando palabras de 

McDonald (1999), encontrar evidencia que permita respaldar la precisión y 

consistencia del DSA para interpretar las puntuaciones evaluadas por medio 

de él, acorde exclusivamente al atributo que pretende medir. Fue necesario 

entonces revisar la fiabilidad (APA, 1999). De acuerdo a lo reportado en los 

resultados, la consistencia de la DSA alcanzó valores aceptables para las 

dos sub-escalas: Hostil y Benévolo, según criterios de valoración de 

coeficiente omega, como refiere Ventura y Caycho (2017). Esto corroboraría 

lo encontrado en Trujillo, por Acosta (2015), dado que en su estudio reportó 

consistencia aceptable para las sub-escalas del DSA, aun cuando el 

coeficiente utilizado fue diferente. En el caso de Acosta, recurrió al 

coeficiente alfa, en tanto para la revisión en este estudio se consideró al 

coeficiente omega. Sin embargo, de acuerdo a Muñiz (2003), este último 

suele obtener, en algunos casos un valor superior, lo que para Timmerman 

(2005) sería un valor de consistencia en mayor grado de veracidad. 

 

Al contrastarlo con las investigaciones de Pizarro (2014), los datos obtenidos 

por este autor no alcanzaron el criterio aceptable estipulado por Oviedo y 

Campo (2005) para el coeficiente alfa, sucediendo de manera similar con el 

coeficiente obtenido para sexismo benévolo por Vitele (2014) y para sexismo 

hostil por Alvarado (2013). En el segundo caso, los valores señalaron 

redundancia de Ítems. Estas variaciones reportadas en los índices de 

fiabilidad en cada estudio, sugieren incidencia de variables de tipo cultural y 

contextual (Mathiensen et al., 2013); sin embargo, considerando los criterios 

en que Timmerman (2005) reporta al coeficiente omega como de mayor 

veracidad sobre la consistencia; este estudio garantizaría con respaldo 

metodológico la consistencia del DSA, a raíz que en las investigaciones 

citadas se utilizó el coeficiente alfa.  

 

Lo revisado hasta el párrafo anterior, permite concluir sobre el cuestionario 

DSA, que existen fuentes de evidencia basadas en la estructura interna que 

garantizan su intención de medida consistente de la variable sexismo 

ambivalente en adolescentes de distrito de Florencia de Mora. Sin embargo, 

como afirma Kramp (2008) además de evidencias basadas en la estructura 
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interna, existen otras que todo instrumento psicológico debe reportar para 

ser considerado como válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 
  

Las conclusiones halladas en esta investigación son las siguientes: 
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 Se determinó evidencia de validez basada en la estructura interna a través 

del análisis factorial confirmatorio, hallándose la presencia de 2 

subescalas según la distribución de los 26 ítems, con un ajuste 

satisfactorio, con evidencia de existencia de correlaciones entre los ítems 

de cada factor, corroborando así, un buen ajuste entre el modelo estimado 

y el modelo teórico. 

 

 Se obtuvo la confiabilidad por consistencia interna, adquiriendo puntajes 

de .808 en la escala de Sexismo Benévolo y .876 en la escala de Sexismo 

Hostil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 
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 Continuar con otros estudios psicométricos en otras zonas del Perú para 

fortalecer, aún más, las propiedades psicométricas de la escala de 

detección de sexismo en adolescentes. 

 

 Acrecentar la muestra en diversas poblaciones, tanto cercanas como 

remotas, con el objetivo de que los datos obtenidos sean más exactos. 

 

 Esta investigación puede ser utilizada para producir futuras 

investigaciones psicológicas, realizar estudios correlacionales y promover 

trabajos preventivos. 

 

 El instrumento puede ser empleado, por su alta confiabilidad, para realizar 

evaluaciones grupales con características diagnósticas. 
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ANEXOS 
Anexo 01 
 

ESCALA DE DETECCIÓN DE SEXISMO EN ADOLESCENTES * (DSA) 
Esther Ramos, Isabel Cuadrado y Patricia Recio. (2005) 
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Marca con una cruz tu grado de Acuerdo o Desacuerdo con cada una de las siguientes frases, teniendo en cuenta la 

siguiente escala: 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: Bastante en desacuerdo; 3: Algo en desacuerdo; 4: Algo de acuerdo; 5: Bastante de 

acuerdo; 6: Totalmente de acuerdo 

 
 

1 
 

2 
 

   3 
 

 4 
 

5 
 

6 
 

1 

 

Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los 
hombres. 

      

 
 

2 
 

El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia. 
      

 

3 

 

El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los 
hombres. 

      

 

4 
 

Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos. 

 

      

 

5 

 

Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres se 
quedaran en casa. 

      

 

6 

 

Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a 
los demás (estar atentas a lo que quieren y necesitan). 

      

 

7 
Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo 
de los padres ancianos. 

      

 

8 
Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los 
hombres hacia su pareja. 

      

 

9 
 

Atender bien la casa es obligación de la mujer.       
 

10 

 

Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al 
hombre. 

      

 

11 
 

Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos. 
      

 

12 
 

Las mujeres son manipuladoras por naturaleza. 
      

 

13 

 

Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su 
pareja que los hombres. 
 

      

 

14 

 

 

El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia. 
      

 

15 

 

 

Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial. 
      

 

16 

 

El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad.       

 

17 

 

Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los 
hombres. 

      

 

18 

 

 

No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar. 
      

 

19 
 

Las mujeres razonan peor que los hombres. 
      

 

20 

 

Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público 
(por ejemplo, la política, los negocios, etc.) 

      

 

21 

 

 

Las mujeres son insustituibles en el hogar. 
      

 

22 
 

La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia. 
      

 

23 

 

Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de 
la pareja. 

      

 

24 

 

Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que los hombres para 
soportar el sufrimiento. 

      

 

25 

 

Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional 
de su marido. 

      

 

26 

 

 

Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza, a su mujer. 
      

 

 

Anexo 02 

 

CARTA TESTIGO 

 

Lugar y Fecha: ____________________________________________________________ 

Por medio de la presente acepto autorizar la participación de los alumnos que tengo a 
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