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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la violencia 

intrafamiliar y el sexismo en pobladores del casco urbano de Chao. El diseño de la 

investigación fue de tipo Descriptivo correlacional. La muestra lo conformaron 400 

pobladores (200 hombres y 200 mujeres) con un rango de edad entre 18 a 45 años, los 

cuales fueron pobladores del casco urbano de Chao. Los instrumentos aplicados fueron 

Inventario de sexismo ambivalente (ISA) y el Cuestionario de autodiagnóstico de 

violencia intrafamiliar. Los resultados se analizaron por medio del programa estadístico 

SPSS 25, se identificó que existe una magnitud moderada entre la violencia intrafamiliar 

con el sexismo en pobladores del casco urbano de Chao (rs= .34), asimismo en el nivel 

de violencia intrafamiliar se muestra un nivel bajo con un 81.8% y un 52.3% con un nivel 

alto de sexismo. Finalmente, se obtuvo como conclusión general que el nivel de violencia 

intrafamiliar corresponde a un Nivel Bajo, mientras que, el nivel de sexismo corresponde 

a un Nivel Alto. 

 

Palabras clave: violencia, sexismo, violencia intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between domestic violence and 

sexism in residents of the urban area of Chao. The research design was descriptive 

correlational type. The sample was made up of 400 residents (200 men and 200 women) 

with an age range between 18 to 45 years, who were residents of the District of Chao. 

The instruments applied were the Ambivalent Sexism Inventory (ISA) and the Intrafamily 

Violence Self-Diagnosis Questionnaire. The results were analyzed through the statistical 

program SPSS 25, it was identified that there is a moderate magnitude between 

intrafamily violence with sexism in residents of the urban area of Chao (rs = .34), also in 

the level of intrafamily violence a level low with 81.8% and 52.3% with a high level of 

sexism. Finally, it was obtained as a general conclusion that the level of domestic violence 

corresponds to a Low Level, while the level of sexism corresponds to a High Level. 

 

Keywords: violence, sexism, domestic violence. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática:  

La violencia representa una problemática que afecta a gran parte de la población, 

limita la capacidad para poder llevar una adecuada calidad de vida, genera dificultades 

emocionales como la ansiedad, depresión, angustia en quienes la padecen, estos episodios 

se dan en el entorno intrafamiliar, teniendo como base creencias sexistas (Capano y 

Pacheco, 2014).  

A nivel internacional, los casos de violencia intrafamiliar son alarmantes, 

detectándose que, en Argentina, durante los tres primeros meses del año 2020, se 

atendieron más de tres mil casos de violencia conyugal, el 75% de estos casos, las 

víctimas fueron mujeres y niños (Centro de Información Judicial, 2020).  Datos similares 

se reflejan en España, reflejándose durante el año 2019, un aumento del 2% de casos de 

violencia doméstica en comparación al año anterior, de 36745 denuncias realizadas por 

mujeres y más de tres mil realizadas por hombres (Instituto Nacional de Estadística, 

2019).  

En el Perú, se estima que cerca del 11% de mujeres son agredidas por sus parejas, con 

quienes convivían, tenían formada una familia o mantenían una relación sentimental 

(Falen, 2019). Asimismo, según datos oficiales del Observatorio Nacional de la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (2018) del 2009 al 2017, de los 

más de 491mil casos atendidos en los Centro de Emergencia Mujer el 50.4% corresponde 

a casos atendidos por violencia psicológica, el 38.8% violencia física y 10.6% violencia 

sexual. Evidenciando así, la gran problemática que existe y padecen las mujeres, niños o 

demás integrantes de los hogares a nivel nacional.  
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A nivel nacional, los datos continúan siendo desalentadores y preocupantes, durante 

los primeros meses del año 2020, se hicieron más de 35mil denuncias por violencia 

familiar, muchas de las víctimas sufrieron maltrato físico, psicológico y en algunos casos 

abuso sexual (Ames y Gabiño, 2020). 

A nivel regional, La Libertad, presenta también una gran problemática, 

considerándose que ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de violencia familiar, 

registrándose durante el 2019 más de cinco mil denuncias (Montenegro, 2019). 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2020), manifiesta que los casos de violencia familiar 

han ido en aumento, siendo necesario que exista mayor atención por parte de las 

autoridades, ya que las consecuencias que sufren las víctimas deterioran el estado 

emocional y físico.  

En relación al sexismo, los datos que se registran en diversas realidades muestran la 

problemática, considerándose que las creencias relacionadas a la superioridad por parte 

de la pareja suelen ser condicionantes previos para las agresiones y en casos extremos el 

asesinato.  

En España, durante el año 2019, se evidenció que del total de mujeres que 

denuncian, al menos el 20% de ellas, suelen sufrir de más abuso o son asesinadas (La 

Vanguardia, 2020).  

En la región La Libertad, se han registrado de igual forma una serie de dificultades 

relacionadas a la violencia doméstica y sexismo, registrándose solo en los meses de enero 

a julio del 2019 más de seis mil denuncias, entre los que se encuentra el distrito de Chao, 

además, en el mismo año se inauguró el primer Centro de Emergencia Mujer, para poder 

abordar la problemática presente en la localidad (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2019).  
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En relación con los antecedentes. A nivel internacional, se encuentra el realizado 

por Carrascosa, Clemente, Iranzo y Ortega-Barón (2019), en Valencia (España) quienes, 

en una muestra de 1034 adolescentes, cuyas edades oscilaban de 12 a 18 años, buscaron 

determinar relación entre el sexismo y las actitudes violentas. Los resultados permiten 

evidenciar que existe una relación altamente significativa (p<.00) entre las creencias 

sexistas y las actitudes violentas entre los adolescentes, en especial con sus parejas.  

A la vez, Boira, Chilet, Jaramillo y Reinoso (2017), buscaron encontrar la relación 

entre el sexismo y la violencia en pareja, la muestra la conformaron 646 estudiantes del 

nivel universitario del Ecuador, los resultados determinan una gran relación entre las 

creencias sexistas y las conductas violentas en pareja, pudiéndose concluir, que este tipo 

de creencias suelen ser factores de riesgo para la violencia ejercida.  

Por su parte, Izaskun, Elgorriaga y Arnoso (2017), buscaron determinar el impacto 

del sexismo y la violencia en familia, en el bienestar emocional de los hijos. La muestra 

la conformaron 1378 estudiantes universitarios, los resultados permitieron evidenciar que 

cuando en el hogar se han vivenciado por parte de los progenitores actitudes sexistas y 

violentas, esto repercute en el estado emocional de los hijos, conllevando a que 

experimenten emociones negativas como la ansiedad, decaimiento o tristeza.  

En el Perú, Figueroa y Aliaga (2019), buscaron determinar la relación entre las 

actitudes sexistas y la violencia hacia la mujer. La muestra estuvo conformada por 312 

estudiantes universitarios, cuyas edades oscilaron de 18 a 35 años y respondieron a dos 

cuestionarios. Los resultados muestran que existe una correlación directa (p<.00) entre 

las variables de violencia de pareja hacía la mujer y actitudes sexistas, con respecto a los 

tipos de violencia se presenta con mayor frecuencia la agresión psicológica. También, de 
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acuerdo con el sexo en hombres y mujeres ambos presentan una correlación entre las dos 

variables.  

A la vez, Alvarado y Fernández (2016), realizaron una investigación de tipo 

descriptiva, comparativa, correlacional y predictiva, que tuvo como objetivo determinar 

la relación entre sexismo ambivalente y violencia en relaciones de enamoramiento, dicha 

investigación tuvo como muestra a 426 estudiantes universitarios/as, con edades que 

fluctúan entre 18 y 30 años. Los resultados revelaron que los varones son más sexistas 

que las mujeres, sobre todo en las dimensiones de sexismo hostil, sexismo benévolo 

heterosexual, y sexismo benévolo paternalista, a diferencia de las mujeres quienes son 

más sexistas en la dimensión de diferenciación de género. 

Por su parte, Herrera (2015), realizó una investigación correlacional que tuvo 

como objetivo analizar la relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja íntima. 

Además, se indagó si existen diferencias según el nivel educativo. Participaron como 

muestra 38 hombres convivientes o casados, mayores de 18 años. Los resultados dan a 

conocer que solo existe correlación entre sexismo benevolente con coerción sexual, 

mientras que el Sexismo Hostil se asocia de manera directa con el Ataque Psicológico. 

Con relación al nivel educativo, se encontraron mayores niveles de Sexismo Benevolente, 

Ataque Físico y Coerción Sexual en los hombres con menor grado de instrucción. 

A nivel local, en Trujillo, Albuquerque y Cabrera (2019), tuvieron como objetivo 

determinar la relación entre el sexismo y la violencia en las relaciones de noviazgo en 

adolescentes, la muestra se conformó por 300 adolescentes de nivel secundario, cuyas 

edades oscilaron de 15 a 19 años. Los resultados permiten apreciar que existe una relación 

directa y de magnitud pequeña entre el sexismo y la violencia cometida y física. 
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A la vez, Vargas (2018), buscó establecer la relación entre el sexismo y la 

violencia en pareja, la muestra estuvo conformada por 373 participantes, quienes 

respondieron a dos instrumentos de medición. Los resultados permiten evidenciar que 

ambas variables correlacionan de manera directa y significativamente (p<.05) es decir, 

cuando la pareja presenta ideas relacionadas al sexismo, esto se relaciona con episodios 

de violencia física, psicológica o manipulación, siendo un predisponente negativo y que 

deteriora el vínculo sentimental.  

Por su parte, Burgos (2018), buscó determinar la relación entre el sexismo y la 

violencia en pareja. Se hizo uso del muestreo no probabilístico, la muestra la conformaron 

221 de ambos sexos, cuyas edades oscilaron de 15 a 17 años. Los resultados permiten 

evidenciar que existe una correlación directa y significativa (p<.05) entre ambas 

variables, reflejando así que las actitudes sexistas que se presenta en pareja guarda 

relación con la violencia física o psicológica que puedan llegar a presentar.  

Al respecto, la violencia intrafamiliar, es definida como todo aquel acto de agresión física 

o familiar, que se da en un sistema familiar, puede estar dada de padres hacia hijos, de 

hijos a padres, entre hermanos o entre demás familiares que vivan o interactúen entre sí, 

que repercute en la estabilidad, bienestar (emocional y físico) y atenta contra la salud 

(Rodríguez et al., 2018). Este tipo de violencia es dado en general hacia la mujer o hijos, 

debido a las creencias relacionadas a la superioridad por parte del varón (Corsi y Bobino, 

2014). A la vez, un aspecto importante es que este tipo de violencia suele originarse 

primero en las relaciones de pareja, quienes, desde el enamoramiento o noviazgo, suelen 

presentar este de tipo de dificultades (Sunieska y Salazar, 2019).  

A nivel teórico. La violencia intrafamiliar, es definida como aquel tipo de 

violencia que se da en el núcleo familiar, de manera deliberada y sistemática, afecta 
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aspectos importantes como la individualidad, confianza y autoestima, conllevando a que 

la persona se sienta desprotegida, desequilibrada y experimente carencias afectivas y 

dificultades para poder adaptarse y desenvolverse de manera correcta en su entorno 

(Furriol, 2014). Para Carbajal (2014), es todo aquel acto físico o psicológico, que tiene 

como finalidad lastimar a la otra persona, cuya finalidad es obtener algo o buscar que la 

otra persona actué siempre bajo lo esperado por el agresor.  

Al respecto, existen diversas teorías que permiten tener una mayor comprensión 

sobre la violencia familiar. Desde una perspectiva psicosocial, la Teoría General de los 

Sistemas, desde donde se considera que las diversas manifestaciones violentas en el 

entorno familiar se dan de manera simétrica, es decir las conductas que manifiestan los 

diversos integrantes, contribuyen a que el ciclo de la violencia se repita, asimismo, se 

asume que las diversas manifestaciones se dan por una dificultad para actualizar las 

reglas, normas de convivencia y estilos de comunicación (Linares, 2012). 

Desde la teoría del Aprendizaje Social, se asume que todas las conductas violentas 

que se dan en el núcleo familiar son aprendidas por las personas en su interacción diaria 

con otras, considerando de manera errónea que este tipo de manifestaciones negativas, 

forman parte de un recurso correcto para la solución de dificultades, este tipo de 

aprendizajes suele darse en el entorno social y forman parte de la cultura (Safranoff, 

2017). Asimismo, se asume que este tipo de conductas, suelen generarse por imitación y 

aprendizaje desde etapas tempranas, suelen ser reforzados en el hogar y puestas en 

práctica en diversos contextos (Montolío, Bellver y Alba, 2012). 

Desde el enfoque Feminista, la violencia familiar se da a partir de una perspectiva 

de género, desde donde los hombres por lo general consideran que tienen mayor control 

y poder sobre la mujer, por ende, tienen siempre razones para poder actuar de forma 
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negativa hacia sus parejas, hijos o demás integrantes del entorno familiar (Ballesteros y 

Colanzi, 2015). Asimismo, se asume que este tipo de creencias violentas son las que 

contribuyen a que la violencia se siga manteniendo, pase de generación en generación y 

refuerce aún más las creencias sexistas hacia las mujeres e hijos (Ambriz, Zonana y 

Anzaldo, 2014).  

En relación a las dimensiones de violencia intrafamiliar, en la presente 

investigación, se tomaron en cuenta (Carballeda, 2015):  

Violencia física. Es todo aquel acto que realiza un miembro de la familia contra 

otro, de manera recurrente. Suele mostrarse a través de empujones, patadas, bofetadas, 

ahorcamientos, jalones de pelo o golpes con cualquier tipo de objeto que lastima a la 

persona.  

Violencia sexual. Se asume como toda acción que obliga a otra persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, así como a participar en diversas 

interacciones sexuales bajo amenaza o por el uso de la fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación o cualquier otro mecanismo que genera en la persona 

una limitación o anule sus derechos.  

Violencia psicológica. Son todas aquellas acciones que se dan por parte de un 

familiar o allegado, de forma sistemática o progresiva, cuya finalidad es la de atacar, 

perturbar y generar un deterioro de la esfera psicosocial de la persona, así como las 

diversas capacidades (autoestima, autoconcepto, seguridad y confianza). Las acciones se 

pueden dar bajo la forma de gritos, insultos, indiferencia, rechazo, desvalorización y 

humillación; amenazas de daño o de dar muerte a la víctima, impedimento de estudiar y/o 

recibir visitas o salir; también romper o destruir las cosas del hogar o las cosas personales 

de la víctima, así como la vigilancia continua (Agustina, 2010). 
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En relación, al sexismo, se define, como aquella actitud basada en la 

discriminación, casi siempre está dada del hombre hacia la mujer, considerándola como 

inferior y débil (Maite y María, 2011), este tipo de creencias es la que justifica y promueve 

las actitudes sexistas, que conllevan muchas veces a conductas violentas (Glick y Fiske, 

2011). 

Para tener una mayor comprensión sobre el sexismo, se toma en cuenta, la teoría 

del Sexismo Ambivalente, considerando que todas las creencias sexistas que se ven 

reflejadas en la sociedad, son producto de un aprendizaje continuo por parte de la cultura 

que promueve de diversas maneras el sentido de superioridad por parte del hombre hacia 

la mujer, considerándola inferior (Ainara, Izaskun, Maitane y Edurne, 2017). Es decir, el 

sexismo, se cataloga como toda aquella actitud negativa hacia el género femenino, que 

puede ser evidenciada en cualquier tipo de contexto e interacción (Pradas-Cañete y 

Perles-Novas, 2012). 

A la vez, desde este enfoque, un punto importante a tomar en cuenta es que el 

sexismo es ambivalente, se caracteriza por una serie de conductas ambiguas por parte del 

hombre hacia la mujer, siendo condescendiente en ocasiones, amigable o cortes, cuando 

intenta obtener algo, sin embargo, si existe una negativa o conductas no aceptadas, puede 

generar respuestas hostiles o agresivas (Glick y Fiske, 2011).  

Frente a lo mencionado, desde esta teoría se proponen dos grandes grupos, el 

sexismo hostil y benevolente (Glick y Fiske, 2011):  

Sexismo hostil. Hace referencia a todo aquel tipo de actitudes negativas, hostiles 

o agresivas hacia la mujer, por considerarla inferior al hombre, conllevan a que el hombre 

suela tener actitudes controladoras. Debido a este tipo de creencias, el hombre suele llegar 

a la agresión física y psicológica, justificando siempre sus acciones, creyendo tener la 
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razón y el poder para hacerlo, generando en quien la padece el desarrollo de síntomas 

negativos como la depresión, ansiedad, lo que repercute en la propia percepción (Glick, 

Sakallı-Ugurlu, Akbas ̧ Metin-Orta y Ceylan, 2015).  

Sexismo benevolente. Es aquel tipo de sexismo, donde existe un trato amable, 

cordial y relacionado a la protección, se ve a la mujer como débil, carente de habilidades, 

por ende, debe recibir siempre ayuda y orientación, para que pueda tomar decisiones e 

interactuar en su entorno. Este tipo de creencia otorga al hombre un rol siempre protector, 

creyendo siempre que la mujer está poco capacitada para ejercer funciones, actividades o 

está siempre en peligro (Ferragut et al., 2013).  

Asimismo, se asume que el sexismo presenta tres componentes (Glick y Fiske, 2011):  

El primero de ellos es el cognitivo, es aquella representación mental que la persona 

tiene sobre otra, basada en estereotipos, es decir, son creencias relacionadas a la manera 

de comportarse, sentir, creer y roles que deben realizar en especial las mujeres, 

limitándolas en sus diversas actividades y funciones (Lameiras, Fernández y Rodríguez 

Castro, 2003). El siguiente componente, es el afectivo, se asume como aquella valoración 

emocional negativa que se tiene hacia otra persona, generando rechazo o sentimientos 

relacionados a la ira o enojo.  

En relación con la justificación, la presente investigación tomó en cuenta lo siguiente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2016): A nivel teórico, permite tener un mayor 

conocimiento sobre las teorías que explican y buscan generar una mayor comprensión 

sobre la violencia intrafamiliar y el sexismo. A nivel práctico, sirve como antecedente o 

fuente de consulta para estudiantes, profesionales del campo de la psicología en su áreas 

clínica, social, educativa u otras, que busquen tener un mayor conocimiento sobre la 

relación de ambas variables de estudio. A nivel social, permite evidenciar a través de 
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datos estadísticos, la manifestación real de ambas problemáticas en la población y a partir 

de esto, se puedan generar programas de intervención, charlas o talleres, que busquen 

generar mejores patrones de convivencia y maneras de interactuar. 

1.2.Formulación del problema 

¿Existe relación entre la violencia intrafamiliar y el sexismo en pobladores del 

casco urbano de Chao?  

1.3. Objetivos.  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y el sexismo en pobladores 

del casco urbano de Chao. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación entre la dimensión violencia física con el sexismo y 

sus dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco urbano de 

Chao.   

- Determinar la relación entre la dimensión violencia psicológica con el 

sexismo y sus dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco 

urbano de Chao.   

- Determinar la relación entre la dimensión violencia sexual con el sexismo y 

sus dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco urbano de 

Chao.   

- Determinar el nivel de violencia intrafamiliar en los pobladores del casco 

urbano de Chao.  

- Determinar el nivel de sexismo en los pobladores de casco urbano de Chao.  
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1.4.Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general  

Ha. Existe relación entre violencia intrafamiliar y sexismo en pobladores del 

casco urbano de Chao. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe relación entre la dimensión violencia física con el sexismo y sus 

dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco urbano de 

Chao.  

H2: Existe relación entre la dimensión violencia psicológica con el sexismo 

y sus dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco 

urbano de Chao.  

H3: Existe relación entre la dimensión violencia sexual con el sexismo y sus 

dimensiones hostil y benevolente en los pobladores del casco urbano de 

Chao.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se empleó fue el no experimental, en este tipo de 

estudios no existe manipulación de las variables por parte del investigador. Es decir, 

observar y describir fenómenos tal y como se dan naturalmente, para después 

analizarlos (Hernández et al., 2016).  

 

El diseño que se utilizó fue el diseño descriptivo correlacional, según el criterio 

de Sánchez y Reyes (2015) cuyo objetivo es el de poder comprobar el grado de 

relación que existe entre dos o más variables medidas.  

 Diseño: 

 

 

 

 

En donde:  

M: Muestra de pobladores del casco urbano de Chao. 

O1: Variable 1: Violencia Familiar 

r: Relación entre ambas variables.  

02: Variable 2: Sexismo 

 

2.3. Población y muestra  

Población.  

Está conformada por 40, 272 pobladores que viven en el distrito de Chao, dedicados 

a diversas actividades laborales de manera dependiente e independiente. 

Criterios de selección.  

Criterios de inclusión: 

• Que sean de ambos sexos. 
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• Pobladores del casco urbano de chao 

• Edades de 18 a 45 años 

Criterios de exclusión: 

• Pobladores que respondan de manera incorrecta uno o ambos cuestionarios. 

• Pobladores cuya residencia este fuera del casco urbano de Chao 

• Pobladores menores de 18 años y mayores de 45 años  

 

Muestra.  

Se empleó la siguiente formula: 

 

Cuyos criterios son:  

Tabla 1  

Parámetros estadísticos para determinar la muestra de estudio 

Parámetro Estadístico Valor 

Proporción de éxito p 0,50 

Proporción de fracaso q 0,50 

Nivel de significancia a 0,05 

Nivel de confianza (1-a) NC 0,95 

Valor Normal Estándar z 1,96 

Error de muestreo e 0,05 

Población Objetivo N 40272 

Numerador / Denominador   38675,81 / 101,64 

Muestra sin redondear n ≥ 399,53 

Muestra redondeada n 400 

Razón muestra/población objetivo nf /N 0,009 

 

La conformaron 400 pobladores (200 hombres y 200 mujeres) seleccionados a 

partir de un muestreo no probabilístico, quienes accedieron a participar de manera 
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voluntaria. Cantidad que evaluada durante el proceso de recolección de datos que 

duró tres semanas, logrando completar todas las preguntas planteadas en ambos 

cuestionarios.  

Muestreo.  

El muestreo empleado fue el no probabilístico por conveniencia debido a que se 

evaluó tomando en cuenta la accesibilidad que tuvo la investigadora al momento de 

solicitar la evaluación a los pobladores.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.4.1. Técnica: 

La técnica utilizada para recolectar los datos fue el cuestionario, que se define 

como el conjunto de preguntas estructuradas que serán contestadas por los sujetos 

del estudio (Consuegra, 2010). 

 

2.4.2. Instrumentos: 

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

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

su vez también determinaron sus propiedades psicométricas en Argentina. La 

prueba fue diseñada para medir de forma multidimensional el sexismo de acuerdo 

con la teoría del sexismo ambivalente propuesto por Glick y Fiske. Se encuentra 

constituido por 22 ítems en formato tipo Likert desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 

5 (muy de acuerdo), con dos dimensiones: Sexismo Hostil (SH) y Sexismo 

Benevolente (SB). La aplicación del test es sencilla. Se administra de forma 

individual o grupal. El tiempo de aplicación aproximado es de 10 a 15 minutos.  
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    La calificación de la prueba depende de los puntajes obtenidos por cada 

dimensión, sumando los puntajes que el sujeto marcó durante la aplicación 

(Vaamonde y Omar, 2012). Presenta una validez que fue obtenida a través del 

análisis factorial exploratoria y confirmatoria. En el análisis factorial exploratorio 

se utilizó el método por componentes principales con rotación Oblimín resultando 

en 4 factores que explicaban el 52.6% de la varianza total con cargas factoriales 

mayores al .32 agrupadas en dos dimensiones: Sexismo Hostil y Sexismo 

Benevolente. El sexismo hostil explica un 28.21% de la varianza y el benevolente 

el 25%. De igual forma, se realizó el análisis factorial confirmatorio dos veces. En 

el primero se encontró GFI = .97; AGFI = .95; CFI = 1.00; RMSEA = .00 y en el 

segundo AFC, se observó un GFI = .95; AGFI = .93; CFI = .99; RMSEA = .02. Por 

último, presenta confiabilidad por consistencia interna con un coeficiente de .87 

(Vaamonde y Omar, 2012).  

 

En la presente investigación, se hizo uso de la versión adaptada de Rodríguez 

(2017) realizada en Trujillo, en pobladores, mayores de 18 años. En relación a la 

validez, la obtuvo a través del análisis factorial exploratorio encontrándose que la 

escala presenta un 51.1% de varianza, las cargas factoriales son mayores al .30, es 

decir los ítems que conforman la prueba miden aquello que dicen medir; el análisis 

factorial confirmatorio muestra índices de ajuste adecuados (X2/gl = 2.27; GFI 

= .90; RMSEA = .059; RFI = .91; NFI = .90; PGFI = .70; PNFI = .69) reflejando 

así que el modelo teórico planteado, logra adaptarse al contexto.  

 

El cuestionario de autodiagnóstico de violencia intrafamiliar, fue creado por 

Ana Cáceres y los colaboradores del Servicio Nacional de la Mujer (2004) en Chile. 
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Cuyo instrumento permite identificar los niveles y tipos de violencia familiar 

existente en la población de estudio. Aplicado a hombres y mujeres de 18 a 45 años 

de edad. El cuestionario está conformado por 16 ítems, los cuales se encuentran 

agrupados en tres dimensiones, que explican a la vez la violencia: Física, 

psicológica y sexual.  

La validación se ha establecido a través de un criterio de juicio de expertos 

(psicólogos que dominan la temática). Evalúa la violencia basado en cuatro escalas: 

Nivel bajo de violencia, Primer nivel de violencia, Violencia severa y Violencia 

peligrosa. Además, describe los tipos de violencia: la Física, referido a provocar 

daño intencional al cuerpo de la víctima, que puede causar hematomas y 

confusiones inexplicables; la sexual, que es obligar a la víctima por medio de 

violencia física, amenazas, chantajes, a mantener cualquier actividad sexual y la 

psicológica, que implica insultos, burlas, ironías, desvalorizaciones. 

Entre sus ítems, se evidencia una relación altamente significativa (p<.00) entre sus 

elementos. En relación a la confiabilidad, fue obtenida a partir del alfa de Cronbach, 

con un valor general de 0.79. 

 

2.5. Procedimiento   

Para el proceso de evaluación se procedió a visitar a los pobladores del casco 

urbano de Chao, quienes de manera voluntaria decidieron responder a ambos 

instrumentos aplicados como son el cuestionario de autodiagnóstico de violencia 

intrafamiliar y el inventario de sexismo ambivalente. Se priorizó que los 

siguientes instrumentos fueran dirigidos exclusivamente a personas de ambos sexos 

con edades entre los 18 a 45 años. Una vez terminada la evaluación, los datos fueron 

ingresados y procesados en el software Excel, para luego ser analizadas en el 
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programa estadístico SPSS 25 y determinar de forma más clara los niveles de las 

variables en estudio. 

Para el análisis de datos obtenidos se emplearon métodos estadísticos como las 

tablas de distribución de frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales para 

describir los niveles de cada variable y sus dimensiones.  

A la vez, en relación a los estadísticos descriptivos de tendencia central como la 

media, mediana y moda, una medida de dispersión en la desviación estándar y una 

medida de forma de distribución K2 para identificar el tipo de distribución en los 

puntajes de las variables y sus dimensiones, apreciándose que los puntajes 

obtenidos, mostraron una distribución diferente a la normal en los puntajes de las 

variables y sus dimensiones.  

Además, se obtuvo coeficientes de correlación de Spearman para medir la relación 

entre las variables y determinar de esta manera el nivel de relación, ya sea alto, bajo, 

medio. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3. Descripción de resultados 

Tabla 2  

Relación entre la Violencia Intrafamiliar con el Sexismo en pobladores del casco urbano 

de Chao 

Variables Rs Magnitud 

Violencia Intrafamiliar Sexismo .34 Moderada 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 2, se muestra una relación de magnitud moderada entre la Violencia 

Intrafamiliar con el Sexismo (rs=34), en pobladores del casco urbano de Chao. 

Tabla 3 

Relación entre la Violencia física con el Sexismo y sus dimensiones en pobladores del 

casco urbano de Chao 

Variables rs Magnitud 

V. Física S. Hostil .36 Moderada 

  S. Benevolente .06 Trivial 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 3, se muestra una la relación de magnitud moderada con el sexismo 

hostil (rs=36), además de una relación trivial con el sexismo benevolente (rs=14) en 

pobladores del casco urbano de Chao. 

Tabla 4  

Relación entre la Violencia psicológica con el Sexismo y sus dimensiones en pobladores 

del casco urbano de Chao 

Variables rs Magnitud 

V. Psicológica S. Hostil .44 Moderada 

  S. Benevolente .17 Pequeña 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 4, se muestra una relación de magnitud moderada con el sexismo 

hostil (rs=44) seguido de una relación directa de magnitud pequeña con el sexismo 

benevolente (rs=17) en pobladores del casco urbano de Chao. 
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Tabla 5 

Relación entre la Violencia sexual con el Sexismo y sus dimensiones en pobladores del 

casco urbano de Chao 

Variables rs Magnitud 

V. Sexual S. Hostil .29 Pequeña 

  S. Benevolente .15 Pequeña 
Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 5, se muestra una relación de magnitud pequeña con el sexismo hostil 

(rs=29) y una relación directa de magnitud pequeña con el sexismo benevolente (rs= .14) 

en pobladores del casco urbano de Chao. 

Tabla 6 

Nivel de Violencia intrafamiliar en pobladores del casco Urbano de Chao 

Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Violencia Intrafamiliar 26 6.5 47 11.8 327 81.8 400 

V. Física 8 2.0 51 12.8 341 85.3 400 

V. Psicológica 38 9.5 49 12.3 313 78.3 400 

V. Sexual 11 2.8 25 6.3 364 91.0 400 
Nota: Resumen de la aplicación del cuestionario de Violencia Intrafamiliar en pobladores del casco 

Urbano de Chao 

En la Tabla 6, se muestra un nivel bajo de Violencia familiar en un 81.8%, 

explicado por un nivel bajo en las dimensiones de violencia física en un 85.3%, violencia 

psicológica en un 78.3% y Violencia sexual en un 91% de los pobladores del casco 

Urbano de Chao. 

Tabla 7 

Nivel de Sexismo en pobladores del casco urbano de Chao 

Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Sexismo 209 52.3 191 47.8 0 0 400 

Hostil 204 51.0 95 23.8 101 25.3 400 

Benevolente 269 67.3 117 29.3 14 3.5 400 
Nota: Resumen de la aplicación del cuestionario de Sexismo en pobladores del casco urbano de Chao 
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En la Tabla 7, se aprecia un sexismo de nivel alto en un 52.3%, explicado por un 

nivel alto en el sexismo Hostil en un 51% y en el sexismo Benevolente en un 67.3% de 

los pobladores del casco urbano de Chao. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUCIONES 

4.1. Discusión 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se aprecia:  

En relación al objetivo principal, se muestra una relación de magnitud moderada 

entre la Violencia Intrafamiliar con el Sexismo (rs=34), en pobladores del casco 

urbano de Chao. Es decir, se puede evidenciar que aquellas manifestaciones 

violentas que suelen darse en el hogar mantienen relación con las creencias y 

actitudes sexistas que presentan sus parejas y que condicionan a que suelan tener 

hacia ellas reacciones violentas (Corsi y Babino, 2014), por parte del hombre y la 

mujer. Resultados similares, fueron encontrados por Carrascosa et al., (2011) y Boira 

et al., (2017) quienes, en su investigación, encontraron una relación entre la violencia 

y las creencias sexistas, generándose así un ciclo de violencia, que suele tener como 

base creencias incorrectas hacia la pareja. Esto puede originarse a partir del ciclo de 

la violencia que en muchos entornos suelen presentarse, los integrantes de la familia 

suelen tener reacciones violentas, contribuyendo a que la problemática persista y 

tienda a repetirse (Linares, 2012) sumado a las creencias sexistas, que justifican y 

promueven el uso de la violencia basada en ideas negativas relacionadas al dominio 

y superioridad (Glick y Fiske, 2011). 

Al respecto, en base a lo encontrado, puede confirmarse, que la violencia se 

relaciona con aquellas creencias sexistas que persisten aún y que motivan a las 

personas a interactuar de manera violenta con otras.  

Existe un nivel bajo de Violencia familiar (81.8%), así como en las dimensiones 

violencia física (85.3%), violencia psicológica (78.3%) y Violencia sexual en un 

(91%), sin embargo, se aprecian también niveles altos (6.5%) y medio (11.8%) en 
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violencia familiar en los pobladores del casco urbano de Chao. Esto permite 

comprender que una gran parte de los evaluados, refiere no vivenciar actos 

relacionados a la violencia en el hogar, por el contrario, existe un porcentaje de la 

población que sufre de agresiones físicas y psicológicas en su sistema familiar 

(Carbajal, 2014); esto conlleva a que la víctima se sienta desprotegida, 

desequilibrada y experimente carencias afectivas y dificultades para poder adaptarse 

y desenvolverse de manera correcta en su entorno (Furriol, 2014).  

En base a lo mostrado, se puede evidenciar que, los casos de violencia entre los 

miembros de la familia existen, esto representa un problema de salud y preocupación, 

ya que los efectos causados por los maltratos, están relacionados a la depresión, 

ansiedad, aislamiento, baja tolerancia a la frustración y una disminución en la 

autoestima, que repercuten en las diversas actividades que realicen, afectando la 

propia percepción. Aunado a esto, el convivir en entornos así, normaliza la violencia 

y es un condicionante para que en el futuro los demás miembros, vean como 

alternativa de solución a la violencia. 

En relación al sexismo, se aprecia un nivel alto (52.3%), así como en las 

dimensiones Hostil con un 51% y Benevolente en un 67.3% de los pobladores del 

casco urbano de Chao. Es decir, en su gran mayoría, suelen tener interacciones 

basadas en la discriminación, casi siempre está dada del hombre hacia la mujer, 

considerándola como inferior y débil (Maite y María, 2011), este tipo de creencias, 

es la que justifica y promueve las actitudes sexistas, que conllevan muchas veces a 

conductas violentas (Glick y Fiske, 2011). Al respecto, se puede considerar, que el 

sexismo, tiene como característica principal, toda aquella actitud negativa hacia el 

género femenino, que puede ser evidenciada en cualquier tipo de contexto e 

interacción (Pradas-Cañete y Perles-Novas, 2012).  
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Es decir, las creencias relacionadas al sexismo, se encuentran presentes entre los 

evaluados, esto permite comprender que entre los miembros de la familia existen 

ideas arraigadas que conllevan a visualizar a las mujeres como débiles e inferiores, 

esto repercute en la estabilidad, vínculos y apoyo familiar; asimismo, implica una 

condición negativa que motiva a la violencia, justificándola.  

En relación a la violencia física, refleja que se muestra una relación de magnitud 

moderada con el sexismo hostil (rs=36). Es decir, el sufrir de agresiones físicas como 

patadas, empujones, bofetadas o con cualquier objeto (Carballeda, 2015), guarda 

relación con las creencias en relación a la superioridad por parte del hombre (Ainara 

et al., 2017). Esto se asemeja a lo encontrado por Figueroa y Aliaga (2019) y Izaskun 

et al., (2017) en base a sus resultados, concluyeron que existe una mayor 

predisposición a que se presenten episodios de violencia en las relaciones de pareja, 

cuando uno de ellos tiene creencias sexistas.   

A lo referido, es posible considerar que, al existir creencias violentas en las 

personas, esto contribuye a que la violencia se siga manteniendo, pase de generación 

en generación y refuerce aún más las creencias sexistas hacia las mujeres e hijos.  

Existe también una relación entre la violencia psicológica de magnitud moderada 

con el sexismo hostil (rs=44) seguido de una relación directa de magnitud pequeña 

con el sexismo benevolente (rs=17) en pobladores del casco urbano de Chao. Esto 

permite comprender, en relación al resultado dado, que la violencia psicológica 

evidenciada en insultos, amenazas y gritos que suelen recibir las víctimas 

(Carballeda, 2015), tiene gran relación las creencias y actitudes sexistas que 

mantienen en sus relaciones de pareja (Rodríguez-Castro et al., 2009), conllevando 

a que suelan sentir emociones como la tristeza, decaimiento y falta de motivación. 
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Esto guarda relación a lo encontrado por Vargas (2018) y Burgos (2018) a nivel 

local, quienes determinaron de igual forma que las actitudes violentas guardan 

estrecha relación con las creencias negativas sexistas que promueven y justifican este 

tipo de dificultades a nivel familiar.  

Al respecto, los insultos, amenazas o chantajes, que se dan entre los miembros de 

la familia, se relacionan con las creencias sexistas que han ido adquiriendo y 

fortaleciendo a lo largo de los años, conllevando a que los episodios de violencia 

sean normalizados, representando así, un problema de salud pública, que limita el 

adecuado desarrollo y desenvolvimiento de quienes la padecen.  

Se muestra una relación inversa de magnitud pequeña con el sexismo hostil 

(rs=29) y una relación directa de magnitud pequeña con el sexismo benevolente 

(rs=14) en pobladores del casco urbano de Chao. Esto permite evidenciar que no 

existe relación entre las conductas relacionadas a la presión o manipulación, o 

forcejeo hacia la pareja para buscar tener relaciones sexuales (Carballeda, 2015) 

guarda relación con las actitudes o creencias sexistas, que buscan limitar a la mujer, 

al considerarla débil, demasiado sensible y carentes de habilidades (Ferragut et al., 

2013); resultados similares fueron encontrados por Alvarado y Fernández (2016), 

Herrera (2015) y Albuquerque y Cabrera (2019) quienes determinaron que las 

conductas violentas, donde se busca agredir, lastimar e intimidar, se genera a partir 

de las creencias sexistas, en las que se busca dominar y controlar a la mujer, 

limitándola en su capacidad para  (Glick y Fiske, 2011).  

En base a lo mencionado, se puede apreciar que la violencia intrafamiliar y el 

sexismo, suele estar presente en los hogares, como creencias y conductas arraigadas 

en las personas, sociedad y cultura, que generan grandes consecuencias en quienes 
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la padecen, repercute en el estado emocional, en la calidad de vida (Rodríguez et al., 

2018) y en la propia percepción (Glick et al., 2015).  

4.2. Conclusiones 

- Se determinó que, si existe relación entre la violencia física y el sexismo, así 

mismo en el análisis de sus dimensiones hostil y benevolente se obtuvieron 

resultados para un sexismo hostil de magnitud moderada (rs=36) y sexismo 

benevolente con una magnitud trivial (rs=06). 

- Se determinó que, si existe relación entre la violencia psicológica y el 

sexismo, así mismo en el análisis de sus dimensiones hostil y benevolente se 

obtuvieron resultados para un sexismo hostil de magnitud moderada (rs=44) 

y sexismo benevolente con una magnitud trivial (rs=17). 

- Se determinó que, si existe relación entre la violencia sexual y el sexismo, así 

mismo en el análisis de sus dimensiones hostil y benevolente se obtuvieron 

resultados para un sexismo hostil de magnitud pequeña (rs=29) y sexismo 

benevolente con una magnitud pequeña (rs=15). 

- Se determinaron los niveles de violencia intrafamiliar obteniéndose 

porcentajes de 6.5, 11.8 y 81.8%, correspondiente a niveles Alto, Medio y 

Bajo respectivamente, concluyendo que el nivel de violencia intrafamiliar en 

el casco urbano de chao corresponde a un Nivel Bajo. 

- Se determinaron los niveles de sexismo obteniéndose porcentajes de 52.3, 

47.8 y 0.0%, correspondiente a niveles Alto, Medio y Bajo respectivamente, 

concluyendo que el nivel de sexismo en el casco urbano de chao corresponde 

a un Nivel Alto. 
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ANEXOS. 

ANEXO 01 - CUESTIONARIO AUTODIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

  

Edad: ………………                 Sexo:  …………                            Fecha: ........................ 

INSTRUCCIONES:  

Para conocer si vives violencia o si te encuentras en una situación de riesgo te pedimos 

que respondas a las siguientes preguntas.  Es importante que seas sincero(a).   

Marca con un aspa(X) de acuerdo a la frecuencia de veces que eres víctima de violencia 

por parte de tu pareja.  

  

VIOLENCIA  FÍSICA 
Siempre 

o muchas 

veces (3) 

algunas 

veces 

(2) 

Pocas 

veces 

(1) 

Nunca 

o casi 

nunca  (0) 

1. ¿Te ha golpeado con sus manos, con un 
objeto o te ha lanzado cosas cuando se enoja 
o discuten?  

2. ¿Has buscado o has recibido ayuda por 
lesiones que él te ha causado? (primeros 
auxilios, atención médica, psicológica o 
legal)  

3. ¿Tu pareja ha actuado de manera violenta 

con tus hijos?  

4. ¿Ha sido necesario llamar a la policía 
cuando tu pareja te ha agredido o ha 
agredido algún integrante de tu familia?  

5. ¿Tu pareja te ha amenazado alguna vez con 
un objeto o arma, o con matarse, a ti o a 
algún miembro de la familia?  

6. Después de un episodio violento, tu pareja 

se muestra cariñoso(a) y atento(a), te regala 

cosas y te promete que nunca más volverá a 

golpearte o insultarte y que "todo cambiará". 

 

 

  

        

VIOLENCIA PSICOLÓGICA         
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7. ¿Sientes que tu pareja te está controlando a 
cada momento?   

8. ¿Tu pareja te acusa de infidelidad o de que 
actúas en forma sospechosa?  

9. ¿Has perdido contacto con amistades, 
familiares, compañeras(os) de trabajo para 
evitar que tu pareja se moleste?  

10. ¿Tu pareja te crítica y humilla, en público o 
en privado, sobre tu apariencia, tu forma de 
ser, el modo en que haces tus tareas 
hogareñas?  

11. ¿Tu pareja te insulta y dice palabras groseras 
y soeces?  

12. Cuando tu pareja quiere que cambies de 
comportamiento, ¿te presiona con el 
silencio, con la indiferencia o te priva de 
dinero?  

13. ¿Tiene tu pareja constantemente cambios de 
humor o se comporta distinto contigo en 
público, como si fuera otra persona?  
 

14. ¿Sientes que estás en permanente tensión y 
que, hagas lo que hagas, tu pareja siempre se 
irrita o te culpabiliza por algo?  

        

VIOLENCIA SEXUAL         

15. ¿Sientes que cedes a sus requerimientos 
sexuales por temor?  

  

     16. ¿Tu pareja te ha forzado a tener relaciones    
sexuales?  
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ANEXO Nº 2. Inventario de Sexismo Ambivalente  

Sexo: Femenino□    Masculino□         Edad: ______  

Fecha:  

A continuación, se le presentará una serie de enunciados, marque según el grado de 

acuerdo:  

TD= Totalmente en Desacuerdo    D= En desacuerdo  

SO= Sin Opinión      A= De Acuerdo  

TD= Totalmente de Acuerdo  

ÍTEM  TD  D  SO  A  TD  

1) Aun cuando logre muchas cosas en la vida, un hombre nunca 

podrá sentirse verdaderamente completo como persona a 

menos que tenga el amor de una mujer. 

          

2) Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan 

privilegios especiales, tales como condiciones de trabajo 

que las favorezcan por sobre los hombres.  

          

3) En una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que 

los hombres. 

          

4) La mayoría de las mujeres interpreta conductas o 

comentarios bien intencionados como expresiones de 

discriminación hacia ellas.  

          

5) Las mujeres se ofenden muy fácilmente            

6) Las personas no pueden ser verdaderamente felices en su 

vida a menos que tengan pareja del sexo opuesto. 

          

7) Las mujeres feministas quieren tener el control o poder 

siempre de un hombre.  

          

8) Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos 

hombres poseen. 

          

9) Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los 

hombres.  

          

10) La mayoría de las mujeres no valoran completamente todo 

lo que los hombres hacen por ellas.  
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11) Las mujeres intentan ganar poder controlando a los 

hombres. 

          

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

13) El hombre está incompleto sin la mujer.            

14) Las mujeres exageran los problemas que tienen en el 

trabajo. 

          

15) Cuando la mujer logra que un hombre se comprometa con 

ella, por lo general intenta controlarlo.  

          

16) Cuando las mujeres pierden una competencia justa frente a 

los hombres, generalmente se quejan de haber sido 

discriminadas.  

          

17) Una buena mujer debería ser valorada y respetada por su 

hombre.  

          

18) Para burlarse de los hombres, muchas mujeres primero se 

les insinúan sexualmente y luego se victimizan.  

          

19) Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen ser 

más sensibles frente a temas relacionados con la moral.  

          

20) Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su 

propio bienestar con el fin de proveer seguridad económica 

a las mujeres. 

          

21) Las mujeres feministas están haciendo demandas absurdas 

a los hombres.  

          

22) Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen tener 

un sentido más minucioso del saber y el buen gusto.  
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ANEXO 03 - Pruebas de normalidad 

Tabla  1  

Análisis descriptivo de la normalidad de la Violencia Intrafamiliar y el Sexismo en 

pobladores del casco urbano de Chao 

Variables / Dimensiones M Me Mo DE K2 

Violencia Intrafamiliar 8.3 5 0 10.2 265.4 

V. Física 2.8 2 0 3.3 606.9 

V. Psicológica 5.0 2 2 6.5 234.3 

V. Sexual 0.5 0 0 1.3 2062.1 

Sexismo 61.7 65 67 18.6 21.4 

Hostil 41.2 45 54 13.6 44.0 

Benevolente 39.5 43 44 7.2 56.0 

Nota: M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; K2: Asimetría y curtosis conjunta 

En la tabla 7, se muestran estadísticos descriptivos de tendencia central como la media, 

mediana y moda que servirán como línea base para evaluar futuros cambios por la 

implementación de las recomendaciones de la presente investigación; asimismo una 

medida de dispersión en la desviación estándar y una medida de forma con el índice de 

simetría y curtosis conjunta cuyos valores mayores a 5.99 indican una distribución 

diferente a la normal en los puntajes de las variables y sus dimensiones. Decidiéndose 

utilizar el coeficiente de correlación de Spearman para medir la relación entre las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXISMO 
EN POBLADORES DEL CASCO URBANO DE CHAO” 

LUZ MARIA MENDOZA ARROYO 44 

ANEXO 04  

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

 

 

 

 

 


