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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar las propiedades psicométricas de la 

escala de detección de sexismo en adolescentes de una institución educativa 

estatal de Pomalca. La investigación es de tipo instrumental, además, según su 

profundidad fue de diseño psicométrico; así mismo, la muestra estuvo conformada 

por 300 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Pomalca. Los principales resultados, evidenciaron 

las cargas factoriales de los 21 ítems de la escala, cuyos valores oscilan entre 0.31 

y 0.84, además, el modelo explica el 50% de la varianza total de la prueba; así 

mismo, se determinó la validez a través del ítem – test y del coeficiente de 

correlación de Pearson, donde se obtuvo índices de discriminación que oscilan 

entre 0.30 y 0.69, así mismo, la confiabilidad se realizó a través del método de dos 

mitades, donde se reagruparon en ítems pares e impares, lo cual permitió 

demostrar alta confiabilidad, siendo .87 para escala general, .84 para SH y .72 para 

SB, finalmente se determinó los puntos de corte para la escala sexismo, donde su 

puntuación mínima es de 30 y la puntuación máxima es de 112, así mismo, también 

se evidenció una puntuación mínima de 16 y máxima de 64 para el SH y para el SB 

se demostró una puntuación mínima de 18 y máxima de 54. 

Palabras clave: Sexismo, sexismo hostil, sexismo benevolente. 
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Abstract 

The aim of the study was to determine the psychometric properties of the 

adolescent sexism detection scale in a state educational institution in Pomalca. The 

research is of an instrumental type and, according to its depth, it was of 

psychometric design; likewise, the sample was conformed by 300 students of third, 

fourth and fifth grade of secondary level of a state educational institution of Pomalca. 

The main results showed the factorial loads of the 21 items of the scale, whose 

values oscillate between 0.31 and 0.84, besides, the model explains 50% of the total 

variance of the test; likewise, it was determined the validity through the item-test and 

the Pearson's correlation coefficient, where discrimination indexes were obtained 

that oscillate between 0.30 and 0. 69, likewise, the reliability was made through the 

method of two halves, where they were regrouped in even and odd items, which 

allowed demonstrating high reliability, being .87 for general scale, .84 for SH and 

.72 for SB, finally it was determined the cut points for the sexism scale, where its 

minimum score is 30 and the maximum score is 112, likewise, it was also evidenced 

a minimum score of 16 and maximum of 64 for SH and for SB it was demonstrated 

a minimum score of 18 and maximum of 54. 

Keywords: Sexism, hostile sexism, benevolent sexism. 
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I. INTRODUCCIÓN

El sexismo se refiere a la superioridad de los hombres frente a las mujeres, 

así como a la discriminación o prejuicio hacia el sexo opuesto. Sin embargo, cabe 

señalar que este término se dirige principalmente a la discriminación contra la 

mujer, pero en realidad puede ocurrir en todos los géneros humanos (Palacios y 

Rodríguez, 2012, citado en Bezada, 2017). 

Como estructura social, la desigualdad de género no solo trae prejuicios y 

actitudes y comportamientos discriminatorios a nivel internacional, sino también a 

nivel nacional y local. Además, ahora estos problemas sociales no solo ocurren en 

la forma más tradicional de excluir o rechazar a las mujeres, sino que también 

conducen a su propia aceptación, alabanza o halago, convirtiéndose en una 

práctica común de este fenómeno. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), la violencia 

contra la mujer es una variedad de actos que causan daños psicológicos, físicos y 

sexuales, y también está inmerso en instituciones laborales y educativas, incluido 

el acoso sexual, el abandono, el infanticidio, el matrimonio forzado y sobre todo la 

discriminación, además, también se le suma la explotación, la privación arbitraria 

de la libertad, el asesinato de mujeres y la violencia en los conflictos armados. 

Evidencia de esto, la ONU señaló que aproximadamente el 30% de las mujeres 

sufrieron de algún tipo de violencia por sus parejas o exparejas. 

Además, un estudio realizado por la Universidad de Córdoba (2017) mostró 

que el acoso en las escuelas de adolescentes a menudo ocurre verbal, visual y 

sexualmente, y de acuerdo con los resultados estadísticos, el acoso generalmente 

ocurre en el 62% de los hombres y 38% de las mujeres, pero es cierto que tal 

violencia no causará daño físico, sino que causa daño psicológico (Vega, Ortega, 

Sánchez, 2015). Por otro lado, la autora Lantigua (como se citó en Cueva, 2017), 

refiere que Mauritania es uno de los principales países con un alto nivel de 

discriminación de género representado estadísticamente con el 83%, así mismo, 

Haití y Yibuti también poseen un alto nivel de sexismo que supera el 60%. 
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Desde el contexto nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Información 

(INEI, 2019) mostró que el 78% de las mujeres adolescentes fueron víctimas de 

violencia familiar, además, también se refirió a actitudes y creencias que apoyan la 

violencia. Entre las actitudes afirmó que una mujer no puede tomar decisiones sin 

una orden previa de su esposo 37% y en cuanto a creencias manifestó que un 

hogar siempre tiene que estar representado por el esposo 55% y que la mujer 

primero tiene que desempeñar el rol de madre para que luego pueda realizar su 

propósito u objetivo 57%. 

 
Así mismo, el Centro de Emergencia de la Mujer (CEM, 2019) señaló que Lima 

representa el 31% de la violencia contra las mujeres, Arequipa el 9%, Cusco el 7% 

y Ancash el 5%. Además, el tipo de violencia más prevalente en Perú es la violencia 

psicológica 52,8%, seguida de la violencia física 29,5% y la violencia sexual 7,1%. 

 
En Lambayeque según el Ministerio de Mujeres y Población Vulnerable 

(MIMP, 2019) los CEM lograron atender a 2765, de los cuales 89.3% de las víctimas 

eran mujeres y 6 intentos de feminicidio. Las víctimas provienen las poblaciones de 

La Victoria, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Pimentel, Cayaltí, Tumán y Pomalca. 

 
Por lo tanto, dado que el sexismo es tema de interés y preocupación social se 

han implementado y adaptado diversos instrumentos, como la Escala de Sexismo 

Ambivalente ASI (Glick y Fiske, 1996), el mismo que posee 22 ítems y fue adaptado 

en Chile tomando una población de 220 estudiantes. Dicha escala mide el sexismo 

benevolente y hostil, donde obtiene como resultados que las personas de sexo 

masculino son las que alcanzan puntajes más altos tanto en SB y SH, 

considerándose el sexismo benevolente como el más importante o predominante, 

sin embargo, considerar un instrumento que ya ha sido adaptado en diversos 

contextos genera que los ítems pierdan su esencia. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que también existen otros 

instrumentos que permiten medir el sexismo, como la Escala de Detección de 

Sexismo en Adolescentes (DSA) creada por los autores Recio, Cuadrado y Ramos 

en España el año 2007, el instrumento está compuesto por dos dimensiones 

sexismo hostil distribuido en 16 ítems y el sexismo benevolente distribuido en 10 
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ítems. Por lo tanto, la investigación se inclinó por esta escala, dado que se 

considera la más conveniente y por ser la más reciente en comparación a las 

demás, así mismo, la población sometida al estudio puede comprender fácilmente 

cada uno de los elementos o ítems, la calificación es sumamente fácil, además, no 

solamente mide la variable en forma global, sino también por dimensiones. 

Considerando las investigaciones previas que han adaptado dicho instrumento en 

diferentes poblaciones, aun se sigue manteniendo una validez y confiabilidad 

adecuada, lo que indica que es un instrumento teóricamente más completo y 

altamente confiable para su aplicación. 

Por todo lo manifestado, se desarrolló el estudio de las propiedades 

psicométrica de la escala de detección de sexismo en adolescentes de una 

institución educativa estatal de Pomalca, con el fin de disponer de una escala o 

instrumento confiable y válido que permita realizar un diagnóstico más a fondo de 

la zona determinada y futuras investigaciones puedan establecer programas 

preventivos para controlar, reducir y eliminar el sexismo, que es uno de los 

principales problemas de machismo y el feminicidio en la región. 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles son 

las propiedades psicométricas de la escala de detección de sexismo en 

adolescentes de una institución educativa estatal de Pomalca? 

La relevancia de la investigación se justifica, dado que en la región de 

Lambayeque no existen instrumentos o adaptaciones que faciliten la evaluación y 

detección de comportamientos sexistas en adolescentes, específicamente en el 

distrito de Pomalca; por lo que, se considera necesario y apropiado explorar la 

medición de la variable para contar con un instrumento que contenga las bondades, 

validez y confiablidad adecuada, para que futuras investigaciones tengan el 

instrumento como base y puedan utilizarlo con el objetivo de detectar 

comportamientos machitas en diferentes zonas de la región lambayecana y, en 

base a ello, puedan establecer programas preventivos, charlas y talleres 

direccionados a reducir las tendencias sexistas. Así mismo, dicha investigación 

estará a la disposición de todos los profesionales que tengan interés en fortalecer 
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el conocimiento del constructo de sexismo y así alcanzar mayor interés en el 

estudio de la variable. 

 
Para cumplir con la pregunta establecida anteriormente, se planteó como 

objetivo general: Determinar las propiedades psicométricas de la escala de 

detección de sexismo en adolescentes de una institución educativa estatal de 

Pomalca. Como objetivos específicos se planteó los siguientes: 

 
Determinar la evidencia de validez mediante el análisis factorial confirmatorio 

de la escala de detección de sexismo adolescentes de una institución educativa 

estatal de Pomalca, determinar la confiabilidad a través del método de consistencia 

interna de la escala de detección de sexismo adolescentes de una institución 

educativa estatal de Pomalca y determinar los baremos de la escala de detección 

de sexismo adolescentes de una institución educativa estatal de Pomalca. 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación se muestra la revisión bibliográfica de investigaciones previas 

relacionadas al tema de estudio, las mismas que fueron revisadas en el contexto 

internacional, nacional y local. 

 
Herrera et al., (2019) desarrollaron su investigación con el propósito de 

determinar las propiedades psicométricas de la escala de sexismo en adolescentes 

de Chile, los datos fueron recolectados de un total de 303 estudiantes. Los 

resultados evidenciados por los autores mostraron que el instrumento mostró un 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) = 0.83; índice de Bondad de Ajuste (GFI) = 0.84; 

y el resultado de Kaiser Meyer Olkin (KMO) alcanzó un índice de 0.81. Por otro 

lado, la fiabilidad de la escala mostró un coeficiente de 0.88, sexismo hostil y 0.81 

y sexismo benevolente 0.87. 

 
Moreira et al., (2017) en su estudio tuvieron como finalidad determinar las 

propiedades psicométricas de la escala de sexismo en adolescentes de Costa Rica, 

la evaluación se realizó en 432 estudiantes. Los principales resultados mostraron 

que la prueba Kaiser Meyer Olkin (KMO) alcanzó un índice de 0.84, lo que precisó 

a los autores afirmar que el instrumento demostró resultados adecuados, además, 
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con un sig. menor al 0.05, además, también evidenciaron la confiabilidad del 

instrumento, siendo 0.846 para la escala total, 0.86 para sexismo benevolente y 

0.89 para el sexismo hostil, resultados que permitieron a los autores concluir que 

los ítems son consistentes y coherentes para su medición. 

Costa et al., (2015) tuvieron como finalidad realizar la adaptación de la escala 

de sexismo moderno en Portugal, para el alcance tomaron a 258 estudiantes como 

muestra de estudio. Los principales resultados que contrastaron demostraron el 

análisis factorial confirmatorio, donde se evidenció un resultado de CFI = 0.91; GFI 

= 0.89; Error Cuadratico Medio de la Aproximacion de la Raiz (RMSEA) = 0,06, 

además, también se muestra el resultado de KMO con un índice de 0.81, siendo 

favorable los resultados. Por otro lado, también demostraron la consistencia del 

inventario, el cual demostró un coeficiente de 0.93 para el sexismo hostil y 0.86 

para el sexismo benevolente y la consistencia general demostró un resultado de 

0.85. 

Chahín y Briñez (2015) desarrollaron su investigación tuvo como finalidad 

adaptar la Escala de Ideología de Género en adolescentes de Colombia, así mismo, 

313 estudiantes conformaron la muestra de estudio, los cuales respondieron a los 

ítems establecidos en la escala estudiada. Los resultados contrastados por los 

autores demostraron el análisis factorial confirmatorio con un resultado de CFI con 

un resultado de 0.96, GFI 0.91 y RMSEA con un resultado de 0.07, además, 

también evidenciaron la confiabilidad general con un resultado de 0.89. 

A nivel nacional, Chavarri (2018) tuvo como principal objetivo adaptar la 

escala de detección de sexismo en Trujillo. Para cumplir con lo establecido, la 

investigación se desarrolló siguiendo un enfoque instrumental, así mismo, como 

muestra se tomó a 472 estudiantes. Los resultados mostraron que solo el ítem 1 

presentó una baja calidad métrica con 0.33, sin embargo los demás ítems 

evidenciaron resultados aceptables con un valor máximo de 0.75. por otro lado la 

confiabilidad interna evidenció un coeficiente general de 0.92, siendo una 

confiabilidad significativa, además, las dimensiones también mostraron buenos 

resultados, sexismo hostil, obtuvo una confiabilidad de 0.90 y el sexismo 

benevolente 0.77. 
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Liñan (2018) en su tesis psicometrica buscó adaptar la escala de detección 

de sexismo en adolescentes de Chimbote. La investigación corresponde de al tipo 

instrumental donde trabajo con una muestra de 358 estudiantes, donde utilizo como 

instrumento el cuestionario. Los resultados del estudio demostraron el análisis 

factorial confirmatorio, donde se aprecia un índice de KMO de 0.86, además un p 

valor de 0.000, respecto a las cargas factoriales se evidenció que los ítems 7 y 1 

presentaron cargas menor al 0.30, finalmente agregó que la consistencia del test 

general demostró un resultado de 0.83, siendo un resultados muy favorable, de 

manera similar el SH demostró un resultado de 0.82 y finalmente el SB alcanzo una 

consistencia de 0.70. 

Gastañadui (2017) en su estudio tuvo como finalidad adaptar el instrumento 

de Detección de Sexismo en Adolescentes del distrito de Laredo - Trujillo, para su 

alcance desarrolló un estudio psicométrico considerando como muestra a 615 

alumnos. Los principales resultados evidenciaron que, el análisis factorial 

confirmatorio demostró valores aceptables, alcanzando un ajuste comparativo de 

0.92, ajuste absoluto de 0.95 y ajuste parsimonioso 0.84, concluyendo que son 

valores muy significativos. Por otro lado, también demostró las cargas factoriales 

evidenciando resultados de 0.30 y 0.70, siendo el item 26 con un carga factorial de 

0.30 Finalmente la confiabilidad del instrumento lo realizó a través del alfa de 

Cronbach demostrando resultados muy favorables, el resultado total fue de 0.90, el 

componente benévolo alcanzó una consistencia de 0.80 y el sexismo hostil un 

coeficiente de 0.87. 

Bezada (2017) en su estudio tuvo como objetivo adaptar la Escala de 

Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) de instituciones educativas públicas 

de Huarmey. Por su objetividad desarrolló un estudio instrumental, considerando 

una muestra de 320 estudiantes. Los resultados contrastados demostraron el 

análisis factorial confirmatorio, donde RMR alcanzó un valor de .168, siendo este 

un resultado fuera de lo aceptado, pero RMSEA obtuvo un valor de .05 y RMR .06, 

asi mismo, los resultados de cargas factoriales oscilan entre 0.32 y 0.65 para la 

dimensión sexismo benevolente y respecto a la dimensión sexismo hostil los 

valores varían entre 0.44 y 0.62. Por otro lado, en la correlación ítem test los 

resultados son favorables, siendo mayores a 0.3, sin embargo el ítem 1 demostró 
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una correlación menor al 0.3, lo que es considerado como un mínimo aporte para 

la escala, finalmente la confiabilidad general fue de 0.88, en función al sexismo 

benevolente 0.74 y sexismo hostil 0.87 respectivamente. 

 
Vega (2015) tambien tuvo como finalidad adaptar la Escala de Detección de 

Sexismo en Adolescentes (DSA) en instituciones de Trujillo, tomando una muestra 

representativa de 425 adolescentes. El autor evidenció resultados de análisis 

factorial confirmatorio, donde KMO demostró un resultado favorable de 0.90, así 

mismo, encontró cuatro ítems (5, 6,21 y 24) con puntuaciones menores a 0.30. Por 

otro lado, los resultados referentes a la consistencia interna demostraron que el 

sexismo global posee un alfa de 0.89, el factor SH demostró un resultado de 0.88 

y SB 0.73. 

 
En base a las teorías relacionadas al tema, se profundiza la variable sexismo, 

la cual estará respaldada en la Teoría de sexismo ambivalente: Glick y Fiske (citado 

de Bezada, 2017) afirmaron que el sexismo es un reflejo de la hostilidad hacia las 

mujeres, dejando de lado un aspecto importante del sexismo, es decir, las 

emociones positivas hacia las mujeres, y las mujeres a menudo tienen aversión al 

sexismo. La discriminación sexual incluye dos conjuntos de actitudes de 

discriminación de género: discriminación sexual hostil y discriminación sexual 

benévolo. 

 
Por lo tanto, la discriminación de género se puede llamar cualquier evaluación 

cognitiva y emocional que tenga en cuenta las categorías fisiológicas de las 

personas. Es por eso que las personas pueden considerarse sexistas debido a 

estos comportamientos. Aunque estas acciones tienen efectos positivos o 

negativos en mujeres u hombres (Glick y Fiske citado en Bezada, 2017). 

 
Así mismo, Cuadrado (2017) señala que el sexismo o discriminación de 

género se considera conceptualmente como un paradigma psicológico que 

discrimina a las mujeres debido a sus características de género. El sexismo no es 

parte del hecho de que solo ocurre una vez en la vida. Por el contrario, es como un 

hábito que ocurre todos los días, que se encarga de evaluar a hombres y mujeres 

y que los hombres son superiores a las mujeres. Según los autores, estos 
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estereotipos de género continúan existiendo hoy en día, especialmente entre los 

jóvenes, porque tienen dificultades para darse cuenta de este fenómeno y tienen 

un conocimiento insuficiente de los riesgos que presentan estos comportamientos, 

especialmente cuando son manifestaciones sociales. 

Por otro lado, según Glick y Fiske de acuerdo a la teoría de del sexismo 

ambivalente existen dos tipos de sexismo: sexismo hostil (SH) y el sexismo 

benévolo (SB). Sexismo Hostil. Según Glick y Fiske (como se citó en Bezada, 2017) 

este tipo de sexismo o discriminación de género es la más tradicional y el más 

agresivo, y también se utiliza para demostrar la fuerza de los hombres. Lo más 

importante es que las personas femeninas siempre son inferiores o más débiles 

que los hombres debido a la ambigüedad de los roles de género dentro de la 

sociedad. En este tipo de discriminación de género, está claro que, debido a los 

estereotipos sociales, las mujeres deben mantener restricciones sociales sobre 

ellos y, por lo tanto, discriminar a las mujeres en todos los campos. 

Además, el sexismo benévolo (SB) según los autores, Glick y Fiske (citado 

por Bezada, 2017) consideran que las características de este tipo de sexismo son 

las más sutiles y protectoras, es decir, los hombres piensan que las mujeres 

necesitan apoyo y protección porque son inferiores, débiles o incompetentes. A 

pesar que este tipo de sexismo tiene sentimientos positivos hacia la mujer, se sigue 

considerando sexismo, dado que posea peculiaridades muy comunes a la 

discriminación de género tradicional o al sexismo hostil, cabe mencionar que tiene 

como finalidad debilitar el valor del género femenino. 

Por lo tanto, la discriminación de género benevolente tiene emociones 

positivas subjetivas para las mujeres, mientras que la discriminación de género 

hostil es una tendencia subjetiva que tiende a tratar a las mujeres negativamente. 

A menudo, los dos tipos de discriminación de género son herramientas 

comúnmente utilizadas para demostrar la discriminación de género contra las 

mujeres. 

Por otro lado, Glick y Fiske (citado por Bezada, 2017) señala que el sexismo 

está compuesto por dos niveles: hostil y benevolente. Esto lo hace más efectivo 
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para aclarar cómo funciona la discriminación de género a nivel cultural y personal, 

y cubre las creencias sociales que recompensan y castigan con el apoyo de las 

disciplinas culturales. Por ejemplo, en SB, el trasfondo cultural es responsable de 

alabar, aceptar y recomendar el comportamiento machista masculino, mientras que 

en SH, hace referencia a los castigos o condenas por parte de la sociedad. A nivel 

personal, cuando los hombres se ven amenazados por las características que las 

mujeres pueden proporcionar, además, el SH aparece y se da cuenta de que en la 

SB aprecia los roles o rasgos personales de las mujeres en la caridad y la mejora 

de habilidades. Dentro de estos dos elementos, el SH y SB fluctúan dependiendo 

del tipo de sexismo, como las emociones positivas y negativas. 

 
Así mismo, Moya (citado en Human, 2018) afirma que el prejuicio sexista 

muestra la tendencia de evaluar a los grupos de género y sus miembros de manera 

sesgada, estos grupos están compuestos por hombres y mujeres. Del mismo modo, 

de manera interrelacionada el sesgo de genero se compone por tres elementos: la 

primera es la parte cognitiva del llamado también estereotipo, la segunda es la parte 

emocional y la tercera está relacionada con el comportamiento humano. 

 
Los factores cognitivos se basan en la expresión psicológica de una persona, 

lo que hace que el sesgo de género esté relacionado con las creencias, los roles y 

los estereotipos de género de una persona, que están relacionados con hombres y 

mujeres, y pueden distinguirse entre sí. Por otro lado, el componente emocional es 

un sentido de igualdad u oposición que beneficia u opone a todos. Por lo tanto, 

debe entenderse como una respuesta emocional basada en la experiencia de la 

vida, que se expresa como una emoción negativa, una emoción positiva 

determinada por la estimulación. Finalmente, el componente conductual está 

relacionada con ciertas situaciones, comportamientos, creencias y efectos 

relacionados. Esta parte involucra no solo comportamientos actuales, sino también 

comportamientos pasados que ayudan a producir, fortalecer o modificar. 

 
Por otro lado, Gamba (citado en Liñán, 2018) señala que el machismo es 

considerado como uno de los principales elementos que dan a entender la violencia 

familiar de las relaciones de género. Por lo tanto, da a entender que no se impone 

violencia, sino que se aprende. Este es un producto de varios tipos, al igual que con 
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las relaciones y los entornos cambiantes, uno debe ser educado, capacitado, 

acostumbrado a las consecuencias y la violencia del dominio relacionado con el 

poder y la conciencia de la esclavitud. 

La discriminación de género determina todos los comportamientos de género 

en contra de las personas. Esencialmente implica que en algunos casos, las 

mujeres y los hombres no reciben la misma atención o respeto. Gamba (citado en 

Liñán, 2018) señaló que también existe discriminación de género en las 

oportunidades laborales y se observa que la persona que desea contratar está 

excluida y discriminada por motivos de género. El sexismo evita que las mujeres 

ganen el mismo valor que los hombres y las coloca en opresión y subordinación. 

Por otro lado, es importante hacer mención que los roles de género son 

comportamientos que nos han enseñado desde la infancia, cada tipo de 

comportamiento específico debe ser, por ejemplo, en los hombres, el uso de colores 

característicos como el azul o el azul claro será muy fuerte y áspero; en las mujeres, 

El color rosado típico es delicado y sensible, y se usa exclusivamente para familias 

y niños (Coon y Mitterrer citado en Bezada, 2017). 

III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación y Diseño de investigación 

El estudio es de tipo instrumental, según Ato, López y Benavente (2013) se 

refiere a la adaptación de pruebas psicológicas, que deben seguir los estándares 

de verificación y las pautas correspondientes. Por lo tanto, en el estudio se adaptó 

la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) con el fin de conocer si 

continúa siendo una prueba con estándares adecuados de validez y confiabilidad. 

Basado en su profundidad, esta es una investigación de diseño psicométrico 

diseñado para proporcionar a diferentes personas herramientas afinadas o 

construidas con tolerancias de efectividad y confiabilidad, y para proporcionar las 

precauciones necesarias para el contexto estos instrumentos pueden medir, 

aptitudes, interés, personalidad, inteligencia, etc. (Alarcón, 2008). 

3.2. Variables y operacionalización 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable sexismo 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Glick y Fiske (como se citó en 
Bezada, 2017) afirman la 
inclusión del término sexismo 
en la sociedad, destinado a 
aprobar los roles de género, 
protegiendo así el concepto 
de sociedad sobre este tema. 
Los actos sexistas se 
establecen a través de la 
interpretación opuesta del 
problema, más que a través 
del sentimiento de aversión 
común hacia las mujeres, en 
el que los actos hostiles de las 
mujeres constituyen el mismo 
discurso de dominio 
masculino.. 

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

La variable 
sexismo compre 
dos dimensiones 
las  cuales 
permiten  su 
medición 
general  siendo: 
sexismo hostil y 
sexismo 
benevolente. 

Escala de detección 
de Sexismo de Glik y 

Fiske 

Alto 76 – 99 
Promedio 

alto 51 – 75 
Promedio 

Bajo 26 – 50 

Bajo 1 – 25 

Sexismo 
benevolente 

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

Sexismo 

Escala ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
 

3.3.1. Población 
 

Malhotra (2012) señala que es una colección de todas las personas, cosas o 

elementos peculiaridades afines, que representan el universo de problemas de 

investigación” (p. 189). La población utilizada para el estudio estuvo fue de 420 

estudiantes adolescentes pertenecientes a una institución educativa estatal de 

Pomalca. 

3.3.2. Muestra y muestreo 

 
En el estudio se consideró el muestreo no probablistico, de acuerdo a 

Hernández et al., (2014) este tipo de muestreo no se basa en fórmulas, sino 

consiste en seleccionar a los sujetos de acuerdo a ciertas caracteristicas que el 

investigador considere conveniente, siempre tomando en cuenta que esta sea la 

más representativa posible (p. 176). 

 
Así mismo, el muestreo no probabilístico posee diversos tipos, pero en la 

investigación se consideró el muestreo intencional o por criterio permitiendo 

seleccionar a un total de 300 estudiantes para ser encuestados. 

 
Criterios de Inclusión 

 
Se consideraron estudiantes que llenaron correctamente el instrumento y 

estudiantes pertenecientes a tercero, cuarto y quinto año de secundaria. 

 
Criterios de Exclusión 

 
Se excluyeron de la aplicación del instrumento estudiantes con dificultades 

orgánicas o con necesidades especiales y aquellos que no fueron autorizados por 

sus padres. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica utilizada fue la encuesta, que según Hernández et al., (2014) 

incluye un conjunto de elementos orientados a obtener información de un grupo 

específico de personas sobre las variables a investigar. Por ello, en la investigación 
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se utilizó la encuesta dirigida a 300 adolescentes pertenecientes a una institución 

educativa estatal de Pomalca con el fin de recolectar información sobre la variable 

de estudio. 

Como instrumento para la recolección de datos se utilizó la escala de Sexismo 

adaptada al Perú por el autor Vítele. 

Escala de detección de sexismo 

Descripción del instrumento 

La Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) pertenece a los 

autores Recio et al., (2007). En el estudio se tomó la adaptación de Vítele (2014), 

el cual tiene como propósito identificar creencias sexistas de los participantes. El 

instrumento contiene 26 ítems, y la aplicación puede ser colectiva o individual, con 

un tiempo de desarrollo estimado de 15 minutos. Las dimensiones del instrumento 

son: sexismo hostil y sexismo benevolente. El formato de calificación utilizado es 

el tipo Likert, con 6 opciones, que va desde Totalmente de desacuerdo (1) a 

Totalmente de acuerdo (6). 

Así mismo, Vítele (2014) adaptó la escala en una población de adolescentes 

del Distrito de la Esperanza, donde a través de la correlación ítem – test evidenció 

que solo el ítem 1 tiene un valor de .104, pero representa un nivel de significancia, 

mientras que los valores obtenidos en los demás ítems son aproximadamente .274 

y .627. De manera similar, se estima que en la dimensión SH, la correlación entre 

ítems - subescalas indica que los ítems 16 y 23 contienen valores de correlación 

más altos (.611) y (.574). Por otro lado, en SB, el ítem 13 (.437) y el ítem 17 (.408) 

registraron valores de correlación más altos. 

Por otro lado, la confiabilidad fue de ,858 lo que indica que es confiable su 

aplicación. En cuanto a las dimensiones en sexismo hostil se obtuvo una 

confiabilidad de .857 y en el sexismo benevolente de .685. 
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3.5. Procedimiento 

 
Por motivos del coronavirus (COVID -19) los datos se procedieron a recolectar 

a través de los medios virtuales. En primera instancia se coordinó vía telefónica con 

el director de la institución en estudio, con el fin de obtener la autorización y los 

datos requeridos para la aplicación del instrumento, una vez obtenido lo requerido 

se distribuyó a cada uno de los padres de familia el consentimiento y asentimiento 

informado para la autorización y la posterior aplicación del instrumento. 

 
3.6. Método de análisis de datos 

 
Se realizó mediante Excel y el software SPSS IBM v.25.0. Microsoft Excel se 

utilizó para mostrar la recolección de datos en tablas y figuras. Por otro lado, los 

programas AMOS y EQS fueron utilizados para determinar la validez mediante el 

análisis factorial confirmatorio y para la confiabilidad del instrumento se usó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

 
3.7. Aspectos éticos 

 
Según el Código de Ética del Psicólogo Peruano (2017) y American 

Psychological Association (APA, 2010) se han considerado los siguientes aspectos: 

 
Consentimiento informado: después de obtener el consentimiento informado 

para los términos requeridos, el psicólogo informará a los participantes sobre el 

propósito de la investigación, la duración estimada y los procedimientos. Como se 

establece en el Artículo 24 del Código de Ética del Psicólogo peruano: "Los 

psicólogos deben obtener su consentimiento informado en cualquier proyecto de 

investigación en humanos". En este estudio, todos los participantes fueron 

informados del propósito de la evaluación y fueron informados que la evaluación 

fue completamente confidencial. 

 
El principio de respeto por los derechos de las personas: los psicólogos no 

usan datos como parte de su trabajo u otro trabajo, incluso si se citan 

ocasionalmente. Como se establece en el artículo 26: "Todo psicólogo que publica 

información sobre investigación psicológica no debe incurrir en falsificación o 
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plagio". Para cumplir con lo anterior, se trabajó de acuerdo con las normas 

establecidas por la Sexta Asociación Americana de Psicología y la normativa que 

exige la Universidad César Vallejo. 

 
Principio de integridad: los psicólogos se esfuerzan por promover la precisión 

científica, la honestidad y la autenticidad en el informe de resultados de la 

investigación. El artículo 35 establece: "Está prohibido que los psicólogos alteren la 

información con fines de investigación. En el estudio no se alteró ningun tipo de 

informacion, los resultados se contrastaron tal y como se dio en su contexto natural. 

 
Mantener la confidencialidad: la obligación principal de un psicólogo es tomar 

precauciones razonables para proteger la información confidencial obtenida o 

mantenida de cualquier manera, y reconocer que el alcance y las limitaciones de la 

confidencialidad pueden estar sujetos a normas o relaciones legales o 

institucionales. En el artículo 57, se refiere a una declaración oral o escrita 

destinada a imposibilitar la identidad de una persona o institución de trabajo. 

IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Validez según ítem - test 

 
Escala N° de elementos Validez total 

 
Escala total 

 
21 

 
0.30 – 0.69 

Fuente: Elaboración propia   

 
El cuestionario fue sometido a la validez a través del ítem – test y del 

coeficiente de correlación de Pearson, donde se obtuvo índices de discriminación 

que oscilan entre 0.30 y 0.69, por lo que se afirma que los 21 elementos 

establecidos en el instrumento son válidos. 
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Tabla 3 

Medida de KMO y Bartlertt para análisis factorial de la escala de detección de 

sexismo 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

.822 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 
9476,583 

 
Gl 325 

 
Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se observa que el índice de KMO es de .822, el cual se encuentra 

cercano a la unidad, que es lo más recomendable, lo cual también nos precisa una 

buena adecuación de los datos, además, también se obtuvo el índice de esfericidad 

de Bartlett, el cual demuestra un p valor de .000. Por lo tanto, ambos valores 

demuestran resultados favorables y en relación a esta medida se demuestra que 

es oportuno hacer uso del análisis factorial. 
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Tabla 4 

Análisis de reducción de ítems de la escala de detección de sexismo 

 
Ítems  Factores 

 Sexismo Hostil Sexismo Benevolente 

 

Ítem 2 
 

,315 
 

Ítem 4 ,419  

Ítem 5 ,620  

Ítem 10 ,731  

Ítem 12 ,802  

Ítem 14 ,472  

Ítem 16 ,411  

Ítem 18 ,644  

Ítem 19 ,305  

Ítem 20 ,321  

Ítem 25 ,653  

Ítem 26 ,319  

Ítem 1  ,650 

Ítem 3  ,761 

Ítem 6  ,531 

Ítem 8  ,781 

Ítem 11  ,573 

Ítem 13  ,680 

Ítem 15  ,702 

Ítem 17  ,842 

Ítem 24  ,704 

Nota: máxima similitud, eliminación de índices < .30, total de dimensiones reducidas: 2 

Varianza total: 2 dimensiones 50%. Método de extracción: máxima probabilidad 

 
 

En la tabla 4, se presenta las cargas factoriales de cada dimensión, en la 

cual se han eliminado cinco ítems, los reactivos 7, 9, 22 y 23 para la primera 

dimensión y el ítem 21 para la segunda dimensión, la escala agrupa un total de 21 

ítems que superan cargas por encima de .30, siendo el criterio de eliminación (ver 
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anexo tabla 4). Además, el modelo explica el 50% de la varianza total de la escala, 

siendo posibles ejecutarlas para el diseño o adaptación del instrumento (ver anexo 

5). 

La siguiente figura evidencia el análisis factorial confirmatorio efectuado con 

el programa AMOS de la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) 

del distrito de Pomalca. 

 
 

 
Figura1. Análisis factorial confirmatorio. 

 
En la figura se puede percibir las cargas factoriales de los 21 ítems de la 

escala cuyos valores oscilan entre 0.31 y 0.84. 
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Tabla 5 

Confiabilidad de Alfa de Cronbach de la escala de detección de sexismo 

 
Escala α N.º ítems 

Sexismo Hostil .84 12 

Sexismo benevolente .72 9 

Escala total .87 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 se observan índices cercanos a 1.00, para la escala total el 

coeficiente de alfa fue .87, la dimensión SB obtuvo un alfa de .72, mientras que la 

dimensión SH demostró un índice de .84, lo cual indica que el instrumento cuenta 

con confiabilidad, demostrando que los resultados de esta escala son consistentes 

a lo largo del tiempo. 

 
Tabla 6 

Confiabilidad según el método de división por mitades 

 
Escala Spearman–Brown 

Sexismo Hostil 0.79 

Sexismo benevolente 0.82 

Escala total 0.85 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la confiabilidad a través del método de división por mitades, donde 

se evidencia que la dimensión SH presenta un Spearman–Brown de 0.79, la 

dimensión SB alcanzó un resultado de 0.82 y finalmente la escala total demostró 

un valor de 0.85. En tal sentido, los resultados son suficientes para afirmar que el 

instrumento es consistente y coherente para ser aplicado, además, tiene cierto 

grado de coincidencia con los encontrados en el estadístico Alfa de Cronbach. 
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Tabla 7 

Puntos de corte de la escala de detección de sexismo (general) 

 
Categorías Escala total Sexismo hostil Sexismo benevolente 

Alto 112-94 64-61 54-46 

Promedio alto 93-73 60-45 45-37 

Promedio bajo 72-52 44-29 36-28 

Bajo 51-30 28-16 27-18 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra los puntos de corte, donde se evidencia que los la 

escala total tiene una puntuación mínima de 30 y la puntuación máxima es de 112, 

así mismo la dimensión SH tiene una puntuación mínima de 16 y máxima de 64 y 

finalmente la dimensión SB muestra una puntuación mínima de 18 y máxima de 54. 

 
V. DISCUSIÓN 

 
El estudio tuvo como propósito principal determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) de una 

institución educativa estatal de Pomalca; cumpliéndose dicho propósito, puesto que 

los resultados encontrados son paramétricos y sobre todo que dicho constructo 

permite medir el sexismo en la población de Pomalca y por su puesto la detección 

esperada en la contribución de la sociedad. 

 
Así mismo, se determinó el análisis factorial confirmatorio, donde el índice de 

KMO fue de 0.822, el cual se encuentra cercano a la unidad, que es lo más 

recomendable, lo cual también nos precisa una buena adecuación de los datos, 

además, también se obtuvo el índice de esfericidad de Bartlett, el cual demuestra 

un p valor de .000. Por lo tanto, ambos valores demuestran resultados favorables y 

en relación a esta medida se demuestra que la escala de detección de sexismo en 

adolescentes es adecuada y permite realizar la factorización de manera eficiente. 

Esto se fundamenta en la teoría de Álvarez (1995) quien señala que un índice KMO 

mayor que 0.7 muestra una alta adecuación de datos y un índice ente 0.5 y 0.6 

muestra una interrelación medio y el AF será menos útil. Además, esto también se 

ampara en lo afirmado por Abad et al., (como se citó en Bezada, 2017) quien indica 
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que la escala se subdivide correctamente en dos factores. Resultados semejantes 

alcanzó, Liñan (2018) quien buscó determinar el análisis factorial confirmatorio y 

obtuvo un índice de KMO de 0.864, además un sig. de 0.000. De forma similar Vega 

(2015) concluyó que el análisis factorial confirmatorio, alcanzó un KMO favorable 

de 0.901 y un sig. de .000, lo cual también le permitió afirmar que la escala es 

adecuada con solo dos factores; las semejanzas se deben a que ambos autores 

trabajaron con poblaciones similares tanto en las edades como también en la 

cantidad de evaluados, así mismo el estudio de Liñan fue desarrollado en Chimbote 

y Vega lo desarrolló en Virú la Libertad, siendo poblaciones con culturas muy 

similares. En tal sentido, Glick y Fiske (citado de Bezada, 2017) afirmaron que el 

sexismo es un reflejo de la hostilidad hacia las mujeres, es decir, los hombres 

sexistas ven a las mujeres con inferioridad por sus propios roles de género dejando 

de lado un aspecto importante del sexismo, es decir, las emociones positivas hacia 

las mujeres, y las mujeres a menudo tienen aversión al sexismo. La discriminación 

sexual incluye dos conjuntos de actitudes de discriminación de género: 

discriminación sexual hostil y discriminación sexual benévolo. Sin embargo, Bezada 

(2017) en su estudio concluyó que el análisis factorial confirmatorio, alcanzó valores 

favorables respecto al RMSEA con .058 y RMR .06, sin embargo, el RMR demostró 

un valor de .168, siendo un resultado fuera de lo aceptado menor o igual a .10, pero 

los dos primeros resultados le fueron suficientes para que pueda determinar que la 

escala estudiada sea adecuada, dichos resultados pueden deberse a que el autor 

tomó a adolescentes de primero hasta quinto año de secundaria, cuyas edades 

oscilan entre 11 y 18 años, a diferencia de la presente investigación que se 

consideró adolescentes de tercero a quinto año de secundaria. 

 
Por otro lado, se presentaron las cargas factoriales de cada dimensión, en la 

cual se han eliminado cinco ítems, los reactivos 7, 9, 22 y 23 para la primera 

dimensión y el ítem 21 para la segunda dimensión, la escala agrupa un total de 21 

ítems que superan cargas por encima de .30, siendo el criterio de eliminación. Esto 

se sustenta en lo manifestado por Martínez, Hernández y Hernández (2014) 

quienes señalan que el índice adecuado sería a partir de 0.30, además, García 

(2006) señala que los ítems o elementos con índice menor a 0.29 son aquellos que 

no son adecuados para el constructo y deben ser modificados o eliminados, 
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además, aquellos con índice menor o igual a cero deben eliminarse directamente, 

dado que no contribuye con lo suficiente para medir la variable de interés y sobre 

todo que favorece a la disminución de la del instrumento de medida (p.10). Así 

mismo, Vega (2015) en su estudio realizado en Trujillo encontró cuatro ítems (5, 

6,21 y 24) con puntuaciones menores a 0.30, siendo estos los principales 

resultados que no aportan lo suficiente al instrumento, además, Liñan (2018) en su 

estudio realizado en Chimbote respecto a los resultados de las cargas factoriales 

evidenció que los ítems 7 y 1 presentaron cargas menor al 0.30, de manera similar, 

Gastañadui (2017) también demostró las cargas factoriales evidenciando 

resultados de 0.30 y 0.70, siendo el ítem 26 con un carga factorial de 0.30. Por lo 

tanto, podemos afirmar que las investigaciones previas también encontraron 

reactivos con puntuaciones bajas y esto probablemente se debe a las poblaciones 

donde se realizó las investigaciones, como zonas rurales o también zonas urbanas. 

 
Así mismo, el análisis factorial confirmatorio del modelo evidenció las cargas 

factoriales para los 21 ítems cuyos valores oscilan entre 0.31 y 0.84, además, el 

modelo explica el 50% de la varianza total de la escala. Resultados semejantes 

alcanzó Gastañadui (2017) quien también reveló el análisis factorial confirmatorio 

para dos factores, donde el modelo explica el 47% de la varianza total de la prueba. 

 
En cuanto a la validez a través del ítem – test y del coeficiente de correlación 

de Pearson, se obtuvo índices de discriminación que oscilan entre 0.30 y 0.69, por 

lo que se afirma que los 21 elementos establecidos en el instrumento son válidos. 

Resultados semejantes alcanzó Bezada (2017) quien concluyó que la validez ítem 

test son favorables, siendo los resultados mayores a 0.30. Esto se sustenta en lo 

manifestado por Martínez, Hernández y Hernández (2014) quienes señalan que el 

índice adecuado sería a partir de 0.30, así mismo, precisa que los ítems con índice 

de discriminación menor a 0.30 son aquellos que no contribuyan al instrumento, es 

decir, tienen un aporte mínimo por lo que es necesario revisar dicho ítem. 

 
Además, se determinó la confiabilidad a través del método de consistencia 

interna (Alfa de Cronbach), donde se alcanzó una consistencia de 0.87 para la 

escala general, de manera similar el sexismo hostil alcanzó un coeficiente de 0.72 

y el factor sexismo benevolente demostró un resultado de 0.84, en tal sentido los 
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tres valores demuestran niveles adecuados, es decir, el instrumento demuestra 

consistencia y coherencia para ser aplicado en la población estudiada. Así mismo, 

los autores Hernández et al., (2014) afirman que el instrumento es confiable cuando 

el resultado es mayor a 0.725 o se aproxima a la unidad. 

 
Los resultados se asemejan a los encontrados por Bezada (2017) quien 

también buscó determinar la confiabilidad de la escala, donde logró evidenciar una 

consistencia general de 0.88, en función al sexismo hostil 0.87 y sexismo 

benevolente evidenció un coeficiente de 0.74 respectivamente. También Liñan 

(2018) desarrollo su tesis y estableció como objetivo conocer la confiabilidad del 

instrumento, demostrando un valor global de 0.83, de manera similar la dimensión 

sexismo hostil demostró un resultado de 0.82 y finalmente la dimensión sexismo 

benévolo alcanzó una consistencia de 0.70, así mismo, el autor Vega (2015) 

respecto a la consistencia interna demostraron que el sexismo global posee un alfa 

de 0.89, el factor sexismo hostil demostró un resultado de 0.88 y sexismo 

benevolente 0.73. 

 
Así mismo, se determinó los puntos de corte generales para la escala de 

detección de sexismo considerando los 21 reactivos, donde se logró evidenciar que 

los la escala total tiene una puntuación mínima de 30 y la puntuación máxima es de 

112, así mismo la dimensión sexismo hostil tiene una puntuación mínima de 16 y 

máxima de 64 y finalmente la dimensión sexismo benevolente muestra una 

puntuación mínima de 18 y máxima de 54. 

 
Por lo tanto, se puede afirmar que la escala mide de manera aceptable y 

consistente el sexismo en la población estudiada, además, también se puede 

apreciar que las investigaciones previas demostraron resultados semejantes, así 

mismo, es evidente que la mayor fiabilidad existe en el sexismo hostil a diferencia 

del sexismo benevolente. Estos resultados se explican por qué las características 

de la discriminación de género benevolente son las más sutiles y protectoras, es 

decir, los hombres piensan que las mujeres necesitan apoyo y protección porque 

son inferiores, débiles o incompetentes. 
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Por otro lado, es importante manifestar las limitaciones en el presente estudio, 

donde se hace referencia que a mayor muestra los resultados alcanzados hubieran 

sido más significativos, además, si se tendría mayores investigaciones previas en 

el contexto internacional y local se hubiese podido contrastar y refutar con mayor 

firmeza los resultados encontrados. 

 
Considerando la manifestación de los hallazgos contrastados, se puede decir 

que el estudio cuenta con el respaldo suficiente para evidenciar las propiedades 

psicométricas de la escala de Detección del Sexismo en Adolescentes (DSA), 

donde se ha demostrado la validez y la consistencia que permiten determinar la 

adecuación del instrumento. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Se determinó que las propiedades psicométricas de la escala de detección de 

sexismo en adolescentes (DSA) muestra las bondades, validez y confiabilidad 

adecuadas en una población de 300 estudiantes de nivel secundario de ambos 

sexos cuyas edades están entre 14 y 17 años. 

 
Se encontró que las cargas factoriales de los 21 ítems de la escala oscilan 

entre 0.31 y 0.84, además, el modelo explica el 50% de la varianza total de la 

escala. 

 
Se determinó la validez a través del ítem – test y del coeficiente de correlación 

de Pearson, donde se obtuvo índices de discriminación que oscilan entre 0.30 y 

0.69, por lo que se afirma que los 21 elementos establecidos en el instrumento son 

válidos. 

 
Se determinó la confiabilidad a través del método de dos mitades, donde se 

reagruparon en ítems pares e impares, lo cual se promedia la sumatoria total de los 

pares e impares, además de obtener la desviación estándar de las mismas, cuyos 

resultados demuestra alta confiabilidad para la escala general y también para los 

dos factores (sexismo hostil y sexismo benevolente), siendo .87 para escala 

general, .84 sexismo hostil y .72 sexismo benevolente. 

 
Se determinó las categorías diagnósticas para la escala sexismo, donde su 

puntuación mínima es de 30 y la puntuación máxima es de 112, así mismo, también 

se evidenció una puntuación mínima de 16 y máxima de 64 para el sexismo hostil 

y para el sexismo benevolente se demostró una puntuación mínima de 18 y máxima 

de 54. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Realizar estudios psicométricos en diferentes regiones del país, con el 

objetivo de contar con un instrumento confiable y valido en el contexto nacional. 

 
Desarrollar investigaciones futuras con una muestra mayor a 300 personas 

con el objetivo de alcanzar resultados exactos para la validación de la escala. 

 
Se recomienda a futuros investigadores, realizar la validez de contenido a 

través del juicio de expertos para evidenciar y determinar si los ítems aportan 

realmente al constructo. 

 
Se recomienda utilizar el instrumento adaptado para evaluaciones colectivas 

e individuales, en contextos similares para poder realizar o llevar a cabo actividades 

de prevención. 
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Anexos 

  Anexo : Consentimiento Informado 
 

Estudio de Investigación 

Institución: Universidad Cesar Vallejo 

Investigadora: Leidy Yudith Aguilar Dávila 

Título: Alexitimia y Sexismo en adolescentes de una Institución 

Educativa estatal de Pomalca. 

Version: 1.0 

Fecha: ..../..../20.... 

Paginas: N° 

 

 
Propósito del Estudio 

Mi nombre es Leidy Yudith Aguilar Dávila, estudiante de Psicología en la 

Universidad Cesar Vallejo, sede Chiclayo, estoy desarrollando una investigación 

titulada “Alexitimia y Sexismo en adolescentes de una Institución Educativa estatal 

de Pomalca", la cual tiene como finalidad determinar el nivel de alexitimia e 

identificar las creencias sexistas en adolescentes, razón por la cual se le hace la 

cordial invitación a su menor hijo (a) para su participación. 

Procedimiento 

AI aceptar la participación del estudio, se le pedirá a su menor hijo (a) que responda 

a las preguntas establecidas en un cuestionario sobre las variables en estudio, el 

tiempo de aplicación será un aproximado de 30 minutos. 

Riesgos 

En la participación no hay ningún riesgo para su menor hijo (a). 

Beneficios 

La participación de su menor hijo (a) es voluntaria, y si toma la decisión de retirarse 

del estudio, puede hacerlo en el momento que crea conveniente, así mismo, si 



 

tuviera alguna duda, puede preguntar a la investigadora las preguntas que sean 

necesarias. 

Costos e incentivos 

Para su menor hijo (a) no habrá ninguna recompensa económica o de otro tipo, el 

único beneficio es que puede conocer sus resultados cuando el crea conveniente. 

Confidencialidad 

En la investigación se hará uso de códigos para guarda toda la información, por Io 

que su nombre no se utilizará bajo ninguna circunstancia. Si se publican los 

resultados, no se mostrará información para identificar a su menor hijo (a) sin su 

consentimiento, y no se proporcionará información a ninguna otra persona que 

solicite esta información. 

Derechos del participante 

Si acepta la participación de su menor hijo (a), podrá retirarse del estudio en 

cualquier momento. Si tuviera preguntas adicionales, tiene todo el derecho de 

preguntar a la investigadora. 

Consentimiento 

Afirmo haber recibido correctamente la información respecto al estudio que la 

investigadora ha decidido invitar a mi menor hijo (a), por Io tanto, acepto la 

participación de menor hijo (a), teniendo en cuenta que puede retirarse en cualquier 

momento. 

 
 

Participante 

Nombre:    

 

   

Fecha 

DNI:    
  

 
Investigadora 

  

Fecha 

Nombre: 
 

  /  / 
 

DNI:



 

 

Anexo: Asentimiento de menor de edad  

Institución: Universidad Cesar Vallejo 

Investigadora: Leidy Yudith Aguilar Dávila 

Título: Alexitimia y Sexismo en adolescentes de una Institución 

Educativa estatal de Pomalca. 

Versión: 

Fecha: 

Paginas: 

1.0 
 

...../..../20. .... 

N° 

 
 

Propósito del Estudio 

Mi nombre es Leidy Yudith Aguilar Dávila, estudiante de Psicología en la 

Universidad Cesar Vallejo, sede Chiclayo, estoy desarrollando una investigación 

titulada “Alexitimia y Sexismo en adolescentes de una Institución Educativa estatal 

de Pomalca", la cual tiene como finalidad determinar el nivel de alexitimia e 

identificar las creencias sexistas en adolescentes, razón por la cual se le hace la 

cordial invitación para contar con su valiosa participación. 

Procedimiento 

Si aceptas participar en el estudio, se le pedirá que responda a las preguntas 

establecidas en un cuestionario sobre las variables en estudio, el tiempo de 

aplicación será un aproximado de 30 minutos. No existen respuestas malas ni 

buenas, por Io que se le pide que responda de acuerdo al criterio que usted crea 

conveniente. 

Riesgos 

No existen riesgos por participar de esta investigación. 

Beneficios 



 

La participación es voluntaria, y si toma la decisión de retirarse del estudio, puede 

hacerlo en el momento que crea conveniente, así mismo, si tuviera alguna duda, 

puede preguntar a la investigadora las preguntas que sean necesarias. 

 

 
Costos e incentivos 

No habrá ninguna recompensa económica o de otro tipo, el único beneficio es que 

puede conocer sus resultados cuando crea conveniente. 

Confidencialidad 

En la investigación se hará uso de códigos para guarda toda la información, por Io 

que su nombre no se utilizará bajo ninguna circunstancia. Si se publican los 

resultados, no se mostrará información para su identificación sin su consentimiento, 

y no se proporcionará información a ninguna otra persona que solicite esta 

información. 

Derechos del participante 

Si acepta participar en el estudio, podrá retirarse en cualquier momento. Si tuviera 

preguntas adicionales, tiene todo el derecho de preguntar a la investigadora. 

Consentimiento 

Afirmo haber recibido correctamente la información respecto al estudio que la 

investigadora ha decidido contar con mi participación, por Io tanto, acepto participar, 

teniendo en cuenta que puedo retirarse en cualquier momento. 

 
 

Participante  Fecha 

Nombre:    

DNI:    

   
 

 

Investigadora 

Nombre: 

  

Fecha 

 
 

DNI: 
  



 

Anexo: Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes 

Instrucciones: 

Marca con una cruz tu grado de Acuerdo o Desacuerdo con cada una de las 

siguientes frases, teniendo en cuenta la siguiente escala: Totalmente en 

desacuerdo (1), Bastante en desacuerdo (2), Algo en desacuerdo (3), Algo de 

acuerdo (4), Bastante de acuerdo (5), Totalmente de acuerdo (6). Recuerda que 

no hay respuesta correcta o incorrecta. Este instrumento no brinda información 

de tu identidad, es totalmente anónima. 
 

Edad: Sexo: M ( ) F ( ) 

Has tenido una relación sentimental de pareja en los últimos 12 meses: 
(SI) / (No) 

 
 
 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 

1 Las mujeres son, por naturaleza, mas pacientes y 

tolerantes que los hombres 
      

2 El lugar mas adecuado para la mujer es su casa con su 

familia 
      

3 El afecto y el cariño son mas importances para las mujeres 

que para los hombres 
      

4 Las mujeres son mas débiles que los hombres en todos 

los aspectos 
      

5 Una medida positiva para acabar con el desempleo serfa 

que las mujeres se quedaran en casa 
      

6 Las mujeres estan mejor dotadas que los hombres para 

complacer a los demas (estar atentas a Io que quieren y 

necesitan) 

      

7 Es mas 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 mas 

compasivas que los hombres hacia su pareja 
      

9 Atender bien la casa es obligacion 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 cuidar 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 frâgil tiene un encanto 

especial 
      



 

 



 

Anexo: Sábana de datos 
 



 

 

 

Anexo: Validez y confiabilidad de la escala de Sexismo en Adolescentes de una Institución Educativa Estatal de Pomalca. 

- Validez y confiabilidad genera 



 

- Validez y confiabilidad por dimensiones. 

 
 

o Sexismo Hostil 
 
 

 

 

 
o Sexismo Benevolente 

 
 

 



 

 

Anexo: Índices factoriales. 
 
 

 



 

 

Anexo: Varianza total acumulada de la escala de detección de sexismo 
 

Tabla 8 
Varianza total 

 

 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

 

Factor 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 9,562 38,246 38,246 6,485 25,939 25,939 6,977 27,909 27,909 

2 3,149 12,594 50,840 4,110 16,440 42,379 2,693 10,771 38,680 

3 2,455 9,820 60,660 2,352 9,408 51,786 2,524 10,095 48,775 

4 1,573 6,293 66,953 2,092 8,368 60,154 2,281 9,124 57,900 

5 1,509 5,802 70,544       

6 1,142 4,391 72,935       

7 ,964 3,706 75,641       

8 ,842 3,240 78,881       

9 ,751 2,890 81,771       

10 ,666 2,560 84,331       

11 ,585 2,249 86,580       

12 ,494 1,899 88,479       

13 ,485 1,866 90,345       

14 ,420 1,615 91,960       

15 ,374 1,437 93,397       

16 ,331 1,271 94,669       

17 ,319 1,226 95,894       

18 ,297 1,143 97,038       

19 ,258 ,991 98,028       

20 ,224 ,861 98,889       

21 ,117 ,448 99,337       

22 ,112 ,430 99,767       

23 ,056 ,215 99,982       

24 ,003 ,010 99,992       

25 ,001 ,005 99,997       

26 ,001 ,003 100,000       

Nota: Varianza total: 2 dimensiones 50%. Método de extracción: máxima probabilidad. 



 

Anexo : Puntos de corte de la escala sexismo 

Tabla 9 
Puntos de corte de escala total (general) 

 

PD PERCENTIL NIVEL 

112-108-105-104 100  

103-102 98  

101-100 96  

99-98 94 
Alto 

97 93 

96 92  

95 91  

94 90  

93-92 89  

91 87  

90 84  

89 83  

88-87 79  

86 78  

85 74  

84-83 73  

82 70 
Promedio alto 

81 68 

80 65  

79 64  

78 63  

77 62  

76 57  

75 56  

74 54  

73 51  

72 50  

71-70 46  

69 44  

68 43  

67 41  

66 38  

65 37  

64 34 Promedio bajo 

63 33  

62 30  

61-60 28  

59 25  

58-57 24  

56 20  

55 19     



 

54 18  

53 17  

52 15  

51-50 14  

49-48 12  

47 10  

46 9  

45 8  

44 7 Bajo 

43 5  

42-41-40 4  

37 3  

36-35 2  

34-33-30 1  

Fuente: Elaboración propia  



 

 

Tabla 10 

Puntos de corte de la dimensión SB (general) 

 
PD PERCENTIL NIVEL 

54-53 100  

52-51 99  

50 98  

49 95 Alto 

48 94  

47 91  

46 89  

45 87  

44 83  

43 81  

42 74  

41 70 Promedio alto 

40 65  

39 59  

38 54  

37 48  

36 43  

35 41  

34 36  

33 33  

32 29 Promedio bajo 

31 25  

30 22  

29 18  

28 16  

27 15  

26 13  

25 10  

24 9 
Bajo 

23 7 

22 5  

21-20 3  

19-18 2  

Fuente: Elaboración propia  



 

Tabla 11 

Puntos de corte de la dimensión SH (general) 

 
PD PERCENTIL NIVEL 

64-63-62 100 Alto 
61-60-59 98  

58-57 96  

56 94  

55 93  

54 88  

53 86  

52 84 
Promedio alto 

51 81 

50 82  

49 78  

48 75  

47 73  

46 71  

45 68  

44 64  

43 62  

42 60  

41 56  

40 53  

39 50  

38 48  

37 45 Promedio bajo 

36 41  

35 40  

34 36  

33 33  

32 29  

31 26  

30 23  

29-28 21  

27 19  

26 15  

25 13  

24 11  

23 9 Bajo 

22 6.5  

21 6  

20 4  

18 3  

17-16 1  

Fuente: Elaboración propia  



Anexo : Evidencia de llamada telefónica al director de la institución en estudio. 


