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RESUMEN 

 

 

 

En este estudio analizamos las propiedades psicométricas de la Escala de 

Machismo Sexual, en una muestra de estudiantes universitarios chilenos y una 

muestra de estudiantes universitarios peruanos. 

 
 

La muestra estuvo conformada por 303 estudiantes varones, 150 peruanos de 

una universidad privada de Arequipa, y 153 chilenos de una universidad 

privada de Iquique. Se aplicó la Escala de Machismo Sexual de Díaz et al. 

(2010) que consta de 12 ítems y fue construida y validada originalmente en 

México. 

 
 

Los valores psicométricos indican que la prueba presenta una estructura 

unidimensional calculada mediante análisis factorial confirmatorio y niveles 

adecuados de confiabilidad para ambas muestras, pero el modelo subyacente 

se ajusta mejor en la muestra peruana y también presenta un índice 

ligeramente mayor de confiabilidad, tanto con la prueba alfa de Cronbach 

como con la Omega de McDonald. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In this study we analyze the psychometrical properties of the Sexual Machism 

Scale in a simple of Chilean university students and a sample of Peruvian 

university students. 

 
 

The sample was conformed by 303 male students, 150 Peruvian from a private 

university located in Arequipa, and 153 Chilean from a private university in 

Iquique. We applied the 12 items Sexual Machism Scale by Díaz et al. (2010), 

that was designed and validated in Mexico. 

 
 

The psychometrical values indicate that the test presents an unidimensional 

structure calculated by confirmatory factor analysis and adequate levels of 

reliability for both samples, but the psychometrical model has a better fit for 

the Peruvian sample and it also presents a little higher reliability index, so as 

with Cronbach’s Alfa test so with McDonald’s Omega test. 

 
 

Key words: Machism, psychometrics, Peruvian, Chilean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad y a pesar de los esfuerzos por erradicarlo, en nuestro país existe una fuerte 

tendencia hacia la discriminación sexista, en la que el machismo constituye una norma 

cultural implícita (Alarcón, 2017). Sorprendentemente, se ha hecho muy poco por 

investigarlo en nuestro medio, ya que la sexualidad es un área poco atendida. En ese sentido 

son los médicos quienes se han preocupado más que los psicólogos, por el estudio de la 

sexualidad, pero del sexismo muy poco se ha tratado en un marco de abordaje científico. 

 
 

Esta situación amerita la necesidad de tomar medidas para su valoración y profundización, 

sin embargo, se adolece de instrumentos debidamente validados para su estudio científico. 

Por ello, se requiere de instrumentos válidos y confiables que nos permitan avanzar en el 

estudio del machismo. El machismo es así, una conducta discriminatoria que será abordada 

en la presente tesis de investigación, pero desde un enfoque teórico y psicométrico. 
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En el presente trabajo se pretende valorar las propiedades psicométricas de la escala de 

Sexismo Sexual, en una muestra de estudiantes universitarios procedentes de universidades 

de Perú y Chile, concretamente de las provincias de Arequipa e Iquique. 

 
 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema junto con las preguntas de 

investigación, las hipótesis, los objetivos, la importancia y las limitaciones del estudio. Todo 

ello con la finalidad de dar una justificación científica al abordaje de nuestro problema de 

investigación. 

 
 

En el segundo capítulo se revisan los fundamentos teóricos de la variable de estudio, en 

cuanto a los marcos explicativos del fenómeno del sexismo y el machismo, y los estudios 

psicométricos realizados en el mundo, América latina, Perú y Arequipa. El tercer capítulo 

presenta el marco metodológico, con sus respectivas partes: tipo de investigación, diseño de 

investigación, muestra, instrumentos, procedimientos y criterios para el análisis de datos. 

 
 

El cuarto capítulo comprende los resultados y los análisis estadísticos realizados 

pertinentemente según los objetivos de este estudio, que implican el análisis factorial 

confirmatorio como criterio para la valoración de la validez, y el cálculo de los índices de 

confiabilidad mediante las pruebas alfa de Cronbach y omega de McDonald. 

 
 

Finalmente, se tiene la discusión en el quinto capítulo, junto con las conclusiones y 

recomendaciones que se ubican inmediatamente después; para dar fin a esta tesis con las 
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referencias y el anexo, que incluye la Escala de Machismo Sexual, que fue empleada para 

evaluar a la muestra y realizar los procedimientos estadísticos y psicométricos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

El machismo puede ser definido como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que 

suponen la superioridad del varón con respecto a la mujer, sobre la base de ciertos 

estereotipos y prejuicios (Díaz, Rosas, & González, 2010). El machismo está presente en 

todos los escenarios de la convivencia humana, tales como el laboral, el familiar, el 

educativo, y el social, a través de diversas fuentes como los medios de comunicación, los 

puestos de poder y las jerarquías de mando en organizaciones empresariales, castrenses, 

políticas, etc. 

 
 

Asimismo, el machismo se ha asociado con diversas conductas de riesgo como la falta de uso 

de preservativo durante las relaciones sexuales (Sánchez, Enríquez, & Rosales, 2019) o 
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el consumo excesivo o patológico del alcohol (Barbera, & Martínez-Benlloch, 2004), así 

como con conductas agresivas o actos delictivos, tales como violencia en las relaciones de 

pareja (Duarte, Gómez, & Carrillo, 2010) o abuso sexual (Espinoza, Moya, & Willis, 2015). 

Un mecanismo explicativo de estas conductas se relaciona con una mayor cantidad de 

testosterona en los varones, que suele ser liberada en ciertos momentos del curso del 

desarrollo psicobiológico y que se asocia con el incremento de la agresividad y el deseo 

sexual (Arias, 2013). Sin embargo, los factores socioculturales, mediados por la crianza, los 

modelos parentales, la dinámica familiar y el contexto social inmediato; tienen mayor peso 

explicativo sobre los casos mencionados (Moya, Páez, Glick, Fernández, & Poeschl, 2002). 

 
 

Por ello, es muy importante valorar el machismo dentro de ciertos marcos culturales 

establecidos y definidos, pero ello supone contar con herramientas debidamente validadas. 

En nuestro medio no existen pruebas psicológicas validadas para evaluar el machismo en 

general, ni el machismo sexual, en particular. He ahí en la presente investigación se pretende 

valorar la validez y la confiabilidad de la Escala de Machismo Sexual en una muestra de 

estudiantes peruanos y chilenos. 

 
 

En consecuencia nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

 

 

 ¿Cuáles son los valores de validez y confiabilidad de la Escala de Machismo Sexual 

en estudiantes universitarios peruanos y chilenos? 

 

 ¿Existen variaciones en las propiedades psicométricas de la Escala de Machismo 

Sexual según la nacionalidad de la muestra? 
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Hipótesis 

 

 

Hipótesis de investigación 

 

 

La Escala de Machismo Sexual es una prueba psicométrica válida y confiable para 

evaluar a estudiantes universitarios de Perú y Chile. 

 
 

La Escala de Machismo Sexual presenta variaciones psicométricas según la 

nacionalidad de los estudiantes universitarios evaluados. 

 
 

Hipótesis nulas 

 

 

La Escala de Machismo Sexual no es una prueba psicométrica válida y confiable 

para evaluar a estudiantes universitarios de Perú y Chile. 

 
 

La Escala de Machismo Sexual no presenta variaciones psicométricas según la 

nacionalidad de los estudiantes universitarios evaluados. 
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Objetivos 

 

 

 

 
Objetivos generales 

 

 

 Establecer la validez y la confiabilidad de la Escala de Machismo Sexual tras su 

aplicación en estudiantes universitarios peruanos y chilenos. 

 
 

 Determinar si existen variaciones en las propiedades psicométricas de la Escala de 

Machismo Sexual según la nacionalidad de la muestra. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Valorar la validez de la Escala de Machismo Sexual en estudiantes universitarios 

peruanos y chilenos mediante el análisis factorial confirmatorio. 

 
 

 Calcular la confiabilidad de la Escala de Machismo Sexual en estudiantes 

universitarios peruanos y chilenos mediante la prueba alfa de Cronbach y la prueba 

omega de McDonald. 

 
 

 Analizar las variaciones de la validez y la confiabilidad de la Escala de Machismo 

Sexual según la nacionalidad de la muestra. 
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Importancia del estudio 

 

 

La importancia de esta investigación radica en que el machismo sexual se encuentra asociado 

a una serie de riesgos para la salud sexual y reproductiva de la mujer, tales como embarazos 

no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual; además de que el 

machismo se asocia con el consumo de alcohol y la conducta violenta del varón, que termina 

afectando a la mujer en diversas facetas sociales y psicológicas. 

 
 

Por tanto es esencial su evaluación en contextos clínicos, educacionales, organizacionales y 

sociales; lo cual supone como primer paso contar con pruebas debidamente construida, 

validadas y estandarizadas. Por ello, el presente estudio posee relevancia metodológica, 

porque coloca en manos de los especialistas una prueba que puede servir para medir le 

machismo sexual en el contexto latinoamericano, al valorar esta variable en muestras de 

estudiantes peruanos y chilenos 

 
 

Posee además, relevancia teórica porque no se ha investigado esta variable en nuestro medio. 

En ese sentido, un análisis teórico minucioso antecede el análisis psicométrico de la Escala 

de Machismo Sexual. 
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Limitaciones del estudio 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene diversas limitaciones. En primer lugar, el tamaño 

de la muestra es todavía pequeño, pero ha sido muy difícil acceder a muestras más amplias 

de estudiantes universitarios en Chile, por lo que al tener que estar ambas muestras más o 

menos equiparadas, el tamaño total de la muestra es pequeño, pero suficiente para realizar 

las valoraciones psicométricas necesarias según los fines de esta investigación. 

 
 

Otra limitación importante implica la no generalización de los resultados debido al tamaño 

de la muestra, pero si se considera que este es un estudio preliminar que podría inspirar 

estudios posteriores, constituye un importante inicio para dar relevancia al estudio del 

machismo en la ciudad de Arequipa. 

 
 

En tercer lugar, no se ha realizado una validez de contenido, puesto que la prueba ya fue 

hecha por especialistas en la ciudad de México, por tanto se da por sentado que la validez de 

contenido es aceptable en estudiantes universitarios de nuestro medio local, nacional, e 

internacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Machismo como constructo teórico 

 

 

El machismo engloba un conjunto de creencias, actitudes y conductas, que suponen la 

superioridad del hombre con respecto a la mujer en diversos aspectos de la convivencia 

humana (Barbera, & Martínez-Benlloch, 2004), por tanto, podría considerarse como una 
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forma de sexismo (Moya, & Expósito, 2001). Asimismo, el sexismo como una forma de 

prejuicio comenzó a ser estudiado a partir de la obra de Gordon Allport (1954) durante la 

primera mitad del siglo XX, pero como una manifestación cultural, ha estado presente desde 

el comienzo de la civilización y la conformación de los primeros grupos humanos, donde se 

fueron designando los roles sociales en función del sexo; y alcanzó su máxima expresión 

durante la edad media, cuando las concepciones de la debilidad y la inferioridad femenina se 

mezclaron con las creencias religiosas (Bosch, Manassero, & Ferrer, 1992). 

 
 

En ese sentido, como fenómeno social, el machismo ha sido defendido a lo largo de la historia 

apelando a argumentaciones biológicas (e.g. menor fuerza física de la mujer, dimensiones 

más reducidas del cerebro femenino, etc.), sociales (e.g. menor capacidad de trabajo y poder 

adquisitivo, estatus social, etc.), religiosas (e.g. proclividad hacia el pecado, carencia de 

virtudes, etc.) y psicológicas (e.g. menor capacidad intelectual, mayor tendencia a la 

enfermedad mental, etc.); que en la actualidad, o bien han sido desmentidas, o bien son 

explicadas por la desigualdad de oportunidades de desarrollo a las que acceden varones y 

mujeres, en desmedro de las segundas. 

 
 

Actualmente, el machismo es entendido dentro de un continuo de masculinidad-feminidad, 

en cuyos extremos se ubican el machismo y el feminismo, respectivamente; y aluden a los 

roles sexuales que son asignados socialmente, dentro de un determinado contexto histórico y 

cultural; condicionando modos de ser, pensar y sentir (Moya, Poeschl, Glick, & Páez, 2005). 

Asimismo, las investigaciones sobre la masculinidad y la feminidad, indican que mientras 

más polarizados son los roles sexuales, la salud mental disminuye (Díaz-Loving, 

Rivera, & Velasco, 2012); por tanto, lo más recomendable es que los roles sexuales se 
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expresen de manera moderada y sin que medien los prejuicios. En ese sentido, el constructo 

de androginia de Sandra Bem (1981) ha sido sumamente importante, porque refiere una 

posición despolarizada de los roles sexuales, independientemente de la identidad sexual. 

Además, los estudios han revelado que las personas andróginas suelen ser más inteligentes 

que las personas machistas o feministas, y tienen menos problemas de salud mental, son más 

exitosas y productivas, y llevan una vida familiar y social más armoniosa (Sebastían, 

Aguíñiga, & Moreno, 1987). 

 
 

En tal sentido, el machismo se ha asociado con diversas conductas de riesgo como la falta de 

uso de preservativo durante las relaciones sexuales (Sánchez, Enríquez, & Rosales, 2019) o 

el consumo excesivo o patológico del alcohol (Barbera, & Martínez-Benlloch, 2004), así 

como con conductas agresivas o actos delictivos, tales como violencia en las relaciones de 

pareja (Duarte, Gómez, & Carrillo, 2010) o abuso sexual (Espinoza, Moya, & Willis, 2015). 

Un mecanismo explicativo de estas conductas se relaciona con una mayor cantidad de 

testosterona en los varones, que suele ser liberada en ciertos momentos del curso del 

desarrollo psicobiológico y que se asocia con el incremento de la agresividad y el deseo 

sexual (Arias, 2013). Sin embargo, los factores socioculturales, mediados por la crianza, los 

modelos parentales, la dinámica familiar y el contexto social inmediato; tienen mayor peso 

explicativo sobre los casos mencionados (Moya, Páez, Glick, Fernández, & Poeschl, 2002). 

 

expresan con una gran variedad de matices y dentro de un espectro conductual sumamente 

variable; que depende a su vez, de diversos aspectos socioculturales. Por ejemplo, la 

masculinidad y la feminidad se solapan en cuanto a su instrumentalidad y su expresividad 
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(Fernández, Quiroga, del Olmo, & Rodríguez, 2011). En ese sentido, se ha reportado que una 

feminidad negativa es más nociva para la salud mental que una masculinidad negativa, es 

decir, que el feminismo, en tanto instrumentalidad y expresividad negativa se asocia más con 

los trastornos mentales que el machismo (Díaz-Loving, Rivera, & Velasco, 2012). También 

se ha visto que el nivel socioeconómico del que provienen los varones determina la expresión 

de su masculinidad, de modo que, como indica Villa (2015), los varones de sectores 

económicamente altos de Lima (ciudad capital de Perú), tienen hábitos y costumbres 

estéticas, que son percibidas como afeminadas por varones de nivel socioeconómico bajo, 

pero no por aquellos que pertenecen a su mismo entorno social. 

 
 

Otro ejemplo, sería el relativo al de la atención médica o la búsqueda de consejo especializado 

en el campo de la salud, donde las personas con roles sexuales polarizados raramente 

concurren a psicoterapia (Gilbert, 1999), o que, en otro sentido, las personas con mayor 

capacidad para resolver sus conflictos intra o interpersonales, son las menos sexistas (Pradas, 

& Perles, 2012). También se evidencian diferencias en las relaciones de pareja, pues los 

varones con una masculinidad suelen tener más conflictos de pareja, son manipuladores, 

ejercen el control de la pareja, son infieles y más celosos (Díaz-Loving, & Rivera, 2010). En 

Perú, los estudios sobre celos e infidelidad en la pareja, señalan por ejemplo, que los varones 

podrían admitir una infidelidad emocional, pero no que su pareja tenga relaciones sexuales 

con otro hombre; mientras que en las mujeres ocurre lo contrario, podrían perdonar una 

infidelidad sexual, pero no una de tipo emocional (Apaza, & Roberts, 2006). Otros estudios 

en el país, también han reportado que los varones suelen tener más actitudes homofóbicas 

que las mujeres, sobre todo cuando se trata de homosexualidad 
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masculina, siendo más permisivos frente a la homosexualidad femenina (Caycho, 2010; 

Portilla, & Vilches, 2007). 

 
 

La masculinidad también varía en función de la cultura en que vive inmersa la persona, pues 

en el estudio de Luna (2011) con varones guatemaltecos, se encontró que asumen patrones 

machistas explícitos a partir del modelaje que reciben de sus padres; mientras que en 

Venezuela, el machismo se vivencia de manera más encubierta en los varones y las mujeres 

tienen una participación más activa y una mayor autonomía sexual, que deriva en una crisis 

de la masculinidad (Bermúdez, & Trías, 2015). En ese sentido, en México, el estudio de la 

psicología del mexicano iniciado por Rogelio Díaz Guerrero (2017) hace aproximadamente 

50 años, da cuenta de cómo las mujeres mexicanas, han cambiado rasgos característicos que 

definían su manera de ser, tales como abnegación, virginidad y obediencia. En Perú, 

Reynaldo Alarcón (2017) ha reportado resultados similares en muestras de universitarios 

capitalinos. Por ello, Bastías, Núñez, Avendaño y Estrada (2013) hablan de un neosexismo 

femenino que supone un cambio en los roles sexuales tradicionales de la mujer de forma 

global. Para el caso de los varones, también podría decirse que la masculinidad se está 

reformulando, pues son cada vez más los varones andróginos y menos los machistas (Moya, 

& Expósito, 2001). 

 

Otros autores afirman, que el machismo se expresa de forma encubierta a través de 

“micromachismos” (Díaz, Rosas, & González, 2010), y otros, señalan que el machismo, 

como una forma de sexismo, podría expresarse de manera ambivalente, a través del sexismo 

hostil y el sexismo benévolo (Glick, & Fiske, 1996). El primero sería un sexismo tradicional 

que menosprecia lo femenino y ataca a la mujer, el segundo en cambio, es un 
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sexismo que protege a la mujer, pero que se sustenta en la premisa de la inferioridad femenina 

(Lameiras, Rodriguez, Carrera, & Faílde, 2009). Este tema está siendo estudiando de manera 

profusa en diversos países (Cruz, Zempoaltecalt, & Correa, 2005; Lemus, Castillo, Moya, 

Padilla, & Ryan, 2008), dado que el sexismo ambivalente, se encuentra fuertemente asociado 

con expresiones de ira (Garaigordobil, 2015), conductas agresivas (Hamel, 2009; Rojas, 

2013), ofensas sexuales contra la mujer (Espinoza, Moya, & Willis, 2015) y estereotipos 

negativos acerca de lo femenino (Etchezahar, & Ungaretti, 2014). 

 
 

En el Perú, y más específicamente, en Arequipa, el sexismo es un tema que está siendo 

recientemente investigado (Fernández, Arias, & Alvarado, 2017; Chino, & Zegarra- 

Valdivia, 2015), y aunque se reconoce que el machismo está disminuyendo, todavía se 

encuentra presente, como en otros países de la región, en la política (Rottenbacher, 2010), en 

el trabajo (Limón, & Rocha, 2011) y en los medios de comunicación (Velandia-Morales, & 

Rincón, 2014). Por otro lado, estos neosexismos, están también generando que las mujeres 

se “masculinicen” (Díaz-Loving, Rivera, & Velasco, 2012), de ahí que las cifras de violencia 

doméstica (Archer, 2000) o de violencia durante el noviazgo (Arias, Fernández, & Alvarado, 

2017) perpetradas por mujeres, van en aumento; sin embrago, siguen siendo predominantes 

las agresiones del varón para con la mujer (Moral, & López, 2011). 

 

En Chile, por ejemplo, un 25% de mujeres son víctimas de violencia física y el 34% de 

violencia psicológica (Valdivia-Peralta, Sanhueza-Morales, González-Bravo, & Quiroga- 

Dubornais, 2016); mientras que en Perú, aproximadamente 37% de mujeres son víctimas de 

(Arias, Galagarza, Rivera, & Ceballos, 2017), siendo los factores de riesgo el consumo de 

alcohol por parte de la pareja, haber sido víctima de violencia en sus relaciones previas, 
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haber sido testigo de violencia intrafamiliar y la dependencia económica para con el varón 

(Castro, Cerellino, & Rivera, 2017). Estos factores, están íntimamente ligados con el 

machismo, por lo que, su evaluación constituye un problema de gran relevancia pues se 

encuentra vinculado, como hemos visto con una gran variedad de fenómenos como la 

infidelidad, los celos, la salud sexual y reproductiva, el consumo de alcohol y de drogas 

ilegales, la violencia de pareja y la violencia en general, etc. 

 
 

Lamentablemente, en Perú ni en Chile, se cuenta con pruebas que evalúen el machismo, por 

ello, en el presente estudio se realiza un análisis psicométrico de la escala de Machismo 

Sexual de 12 ítems que fue elaborada en México y validada por Díaz et al. (2010) en una 

muestra de 79 personas. Para el presente estudio, se presentan las propiedades psicométricas 

en dos muestras independientes de estudiantes universitarios, una de estudiantes peruanos y 

otra de estudiantes chilenos, se trata por tanto de una investigación instrumental (Ato, López, 

& Benavente, 2013). 

 
 

A continuación analizaremos los aspectos relacionados con la valoración psicométrica del 

machismo y el machismo sexual. 

 

 

 

Valoración psicométrica del machismo 

 

 
La década de los treinta fue una época primordial para el desarrollo de investigaciones sobre 

la personalidad, que intentaban establecer medidas sobre la masculinidad y 
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feminidad, Martínez, Barberá y Pastor (1988); Martínez y Bonilla (2000), sin embargo, pese 

a los intentos por hallar una operativización de los constructos, Terman y Miles (1936), 

Strong (1936), Guilford y Guilford (1936), Hathaway y McKinley (1943) y Gough (1952), 

estos contenían una correspondencia poco fiable, es más, la falta de concordancia entre sexo 

y características masculinas o femeninas, la hacían aún menos fiable (Sebastián, 1990), ya 

que el análisis factorial hacía entrever la multidimensionalidad del constructo, complicando 

más su fiabilidad; Constantinople (1973); Engel, (1966); Ford y Tyler, (1952); Lunneborg y 

Lunneborg, (1970); Marke y Gottfries, (1967). Sin lugar a dudas, la posibilidad de llegar a 

validar un instrumento conlleva una serie de intentos por parte de los investigadores, ya que 

las personas somos de alguna manera muy distintas una de otras y encontrar o llegar a 

elaborar una escala capaz de medir lo que se requiere es sin lugar a duda una tarea ardua. 

 
 

En ese sentido, se han realizado varias investigaciones que han tratado de lograr índices de 

confiabilidad, no obstante, además de elaborar cuestionarios que midan la masculinidad y la 

feminidad; Bem (1974), elaboró un instrumento para medir la androginia psicológica The 

Bem Sex Role Inventory (BSRI), que permitía caracterizar a los sujetos en masculinos, 

femeninos y andróginos, en función de su grado de tipificación sexual. Posteriormente, 

comenzaron a aparecer una serie de cuestionarios relacionados con el género, como el The 

Attitudes Toward Women Scale (AWS) de Spence y Helmreich (1972); Spence, Helmreich 

y Stapp (1973), el The Sexist Attitudes Toward Women Scale (SATWS), y el de Benson y 

Vincent (1980), basadas en caracterizar las actitudes sexistas hacia la mujer. 
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Por otro lado, encontramos también el de Beere, King, Beere y King (1984), The Sex Role 

Egalitarian Scale (SRES), que miden actitudes hacia la igualdad entre los sexos en cinco 

aspectos diferentes: roles maritales, roles parentales, vida profesional, educación y aspectos 

sociales e interpersonales. Por último, tenemos el, The Neosexism Scale, de Tougas, Brown, 

Beaton y Joly (1995), quienes basan su teoría en la idea de que el sexismo contemporáneo se 

encuentra bajo presión para evolucionar hacia valores supuestamente igualitaristas, pero 

sigue operando bajo formas socialmente aceptables. 

 
 

Se entiende que para llegar a una adecuada validación de un instrumento esta tiene que pasar 

por diferentes etapas, e incluso se toma aspectos de otros instrumentos que podrían ser útiles 

con tal de llegar a lo que un investigador quiera medir, no estando exenta esta de cambios, 

ya que una vez realizada las investigaciones, siempre se puede encontrar nuevos aspectos 

que permiten el mejoramiento del instrumento, conllevando así a que otros investigadores 

puedan reformular los hallazgos y adaptarlos a su cultura o país. 

 
 

En España, se elaboró el Cuestionario de Ideología del Rol Sexual (CIRS) de Navas, Moya 

y Gómez (1990), que evalúan puntos de vista tradicionales sobre la posición de la mujer en 

la sociedad. Casas (1994) ha diseñado una escala de 8 ítems para medir actitudes hacia el 

trabajo de la mujer fuera del hogar. Álvaro Page (1994) ha recopilado una serie de posibles 

medidas y cuestionarios como propuestas para la construcción de un sistema de indicadores 

sociales de igualdad entre los géneros. Todos estos esfuerzos solo muestran el gran interés 

por hallar los indicadores adecuados que puedan permitirnos tener una idea clara sobre la 

posición de la mujer, para así, poder abordar el problema de una forma más idónea y 

plausible. 
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Expósito, Moya y Glick (1998) adaptaron el Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA) de 

Glick y Fiske (1996), realizando dos estudios, donde la confiabilidad obtenida por 

consistencia interna presentó un Alpha de Cronbach de .88 para el primero y de .90 para el 

segundo estudio. También, De Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan (2007), desarrollaron 

el Inventario de sexismo ambivalente para adolescentes en Granada (España), el Inventario 

estuvo conformado en un inicio por 44 ítems (22 para sexismo hostil y 18 para sexismo 

benévolo), los cuales fueron evaluados a través del criterio de cinco expertos quedando solo 

24 ítems estableciendo de ese modo la validez de contenido. Tras la aplicación del 

cuestionario a la muestra se eliminaron 3 ítems con puntajes menores al .30 en la correlación 

ítem-test. Por otro lado, Recio, Cuadrado y Ramos (2007) investigaron las Propiedades 

psicométricas de la escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA), el instrumento 

consta de 26 ítems en escala tipo Likert, para obtener la validez del instrumento se recurrió 

al análisis factorial confirmatorio mediante mínimos cuadrados no ponderados, evidenciando 

una estructura bifactorial (benévolo y hostil). La correlación de ambos factores fue de .56. 

En la confiabilidad se observó un Alpha de Cronbach de .91. 

 
 

En Chile, Cárdenas, Lay, Gonzáles, Calderón y Alegría (2010), adaptaron y validaron el 

Inventario de Sexismo Ambivalente en una muestra de 220 estudiantes universitarios entre 

18 y 32 años, donde hallaron un Alpha de Cronbach de .84; y en lo que respecta a las 

subescalas el índice de confiabilidad era de .74 para sexismo benevolente y .85 para sexismo 

hostil. Se utilizó la correlación ítem test, encontrando puntajes superiores al .25 a excepción 

de los ítems 2 y 11. Para la validez se hizo uso del análisis factorial exploratorio 



25  

por componentes principales con rotación varimax demostrando la existencia de cuatro 

factores que explican la varianza en un 48.25%. 

 
 

En México existe un inventario de masculinidad-feminidad (IMAFE) que fue creado por Lara 

(1993), y que cuenta con subescalas que miden feminidad, masculinidad, machismo y 

sumisión en base a rasgos de personalidad, este inventario ha sido utilizado en algunos 

estudios para medir rasgos de masculinidad y machismo. Montalvo y García (2007), 

construyeron un instrumento para medir el machismo en hombres de condición 

socioeconómica media. No obstante, según estos autores, una de las razones del porque se 

investiga poco este tema se debería a la idea o supuesto de que todos los hombres 

latinoamericanos, somos machos, entonces para qué investigar tal concepto. Cruz, 

Zempoaltecati y Correa (2005) validaron el Cuestionario de medición de Sexismo 

Ambivalente y obtevieron perfiles de la ciudad de México, construyeron un cuestionario con 

88 ítems de los cuales solo quedaron (24). La validez se estableció mediante el análisis 

factorial exploratorio con el método de componentes principales con rotación ortogonal que 

explicaban la varianza con un 56.7% agrupándose en seis factores. Asimismo, a través de las 

correlaciones de Pearson entre los componentes se encontraron resultados positivos y 

significativos a excepción de diferenciación de género. Para la confiabilidad se utilizó el 

coeficiente de consistencia interna con un Alpha de Cronbachde .84. 

 
 

Díaz, Rosas y Gonzales (2010) crearon la Escala de Machismo sexual (EMS), con la finalidad 

de evaluar, en hombres y mujeres, el nivel de machismo/sexismo, lo cual consideramos que 

puede derivar en conductas de riesgo en salud sexual, originalmente se 
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elaboraron 24 ítems, los análisis factoriales exploratorio y confirmatorio guiaron la reducción 

de la escala, lográndose obtener una escala breve y precisa de 12 ítems. 

 
 

Como se ha podido observar la mayoría de los estudios que intentan validar y lograr un 

instrumento que se capaz de medir la actitudes hacia el sexismo, pasan por un proceso arduo, 

sin embargo, cabe destacar la usencia de un instrumento que haya sido validado para nuestro 

País, pero sobre todo para nuestra región Arequipa, ya que como se observó anteriormente, 

en las distintas investigación realizadas, todas vienen siendo productos de anteriores 

investigaciones que en momento no median los mismo, en ese sentido a continuación 

mostramos algunas investigaciones efectuadas en nuestro país. 

 
 

Rottenbacher (2010) realizó un estudio cuantitativo correlacional sobre el sexismo 

ambivalente, paternalismo masculino e ideología política en una muestra de 117 de adultos 

jóvenes de la ciudad de Lima entre 18 y 34 años. Se utilizaron la Escala de autoritarismo a la 

derecha (RWA), Escala de Orientación hacia la dominancia social (SDO) así como el 

Cuestionario de Sexismo Ambivalente. Se observó que el nivel de confianza en paternalismo 

masculino fue de .82, para sexismo tradicional hostil que de .81, para diferenciación de 

género complementaria tradicional fue de .63. 

 

Además, Guillen (2014) construyó el Cuestionario de acoso sexual callejero en una muestra 

de 195 personas (135 mujeres y 60 hombres) entre 19 a 40 años. Dentro de su estudio hizo 

uso del Cuestionario de Sexismo Ambivalente. En su investigación ejecutó el análisis 

factorial por componentes principales y rotación varimax siguiendo el modelo de Horn 

extrayendo cuatro factores que explicaban el 64% de la varianza total. La confiabilidad se 
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encontró a través del coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .94. Para el 

primer factor denominado Dominancia de género, el Alfa de Cronbach era de .88; para el 

segundo factor Estereotipos de complementariedad femenina fue de .85; para el tercer factor, 

Paternalismo protector, fue de .89; y para el cuarto, Sexismo tradicional hostil, era de .90. 

 
 

En fin, una de la limitación más importante en el estudio de estas actitudes sexuales machistas 

(doble moral sexual) en la población peruana es la ausencia de instrumentos de evaluación 

correctamente adaptados y que hayan demostrado garantías psicométricas mínimas. Para lo 

cual esta investigación tiene por finalidad viabilizar un instrumento que pueda medir esta 

conducta en estudiantes universitarios varones y mujeres ya que resulta relevante para nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

 
 

Se trata de una investigación básica de tipo cuantitativo, debido a que se valoraron las 

propiedades psicométricas de la escala de Machismo Sexual, por tanto, se emplearon técnicas 

y procedimientos estadísticos para el procesamiento de los datos. 

 

 
Diseño de investigación 

 

 
 

Se trata de una investigación instrumental por cuanto se trata de valorar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Machismo Sexual (Ato, López, & Benavente, 2013). 
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Muestra 

 

 

La muestra estuvo conformada por 303 estudiantes universitarios de sexo masculino, 150 

peruanos cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 27 años (M=21.4; DE=1.7). El 97.3% de 

ellos estaba soltero; mientras que el 2.7% restante era casado o conviviente. Además de 153 

estudiantes chilenos cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 37 años (M=21; DE=2.77). El 

93.5% de ellos estaba soltero; mientras que el 5.2% restante era conviviente y el 1.3% estaba 

casado. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística mediante la técnica de 

muestreo por cuotas de dos universidades privadas, siendo una peruana y la otra chilena, en 

las provincias de Arequipa y de Iquique, respectivamente. 

 
 

Instrumentos 

 

 
 

Se aplicó la Escala de Machismo Sexual (ESM Sexismo-12) de 12 ítems elaborada 

originalmente por Castañeda en México a partir de un banco de 24 ítems que fue reducida a 

12 debido a que se obtuvieron valores inadecuados en el proceso de factorización. Esta 

versión de 12 ítems ha sido validada por Díaz et al. (2010) en una muestra de estudiantes 

universitarios varones y mujeres. La escala tiene una escala de respuesta tipo Likert con 

alternativas de Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Sin opinión (3), De acuerdo 

(4) y Totalmente de acuerdo (5). Puede ser aplicada a varones y mujeres mayores de edad y 

cuenta con índices de validez adecuados calculados mediante análisis factorial 
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confirmatorio con buenos índices de bondad de ajuste y una estructura unidimensional. Las 

correlaciones ítem test fueron todas fuertes y significativas, mientras que la confiabilidad fue 

calculada mediante el método de consistencia interna con la prueba Alfa de Cronbach, 

obteniendo un coeficiente de 0.91, que sugiere que es buena. 

 

 

 

 
Procedimientos 

 

 
 

Los datos se recogieron en las inmediaciones de las instituciones seleccionadas. Al momento 

de la aplicación de la escala, que tomó no más de cinco minutos por persona, se explicaron 

los fines del estudio, se apeló a la sinceridad en las respuestas de los participantes y firmaron 

el consentimiento informado aceptando colaborar voluntariamente con el estudio. Los datos 

fueron recogidos entre los meses de marzo y julio del año 2019. 

 

 

 

Criterios para el análisis de datos 

 

 
 

Primeramente, analizamos los estadísticos descriptivos univariados de los ítems: media, 

desviación estándar, asimetría, curtosis y la normalidad multivariada por medio del 

coeficiente de Mardia, para cada una de las muestras. Así mismo, se realizó un análisis 

factorial confirmatorio (AFC) con la finalidad de comprobar si la estructura factorial de la 

Escala de Machismo Sexual (Sexismo) se repetía tanto en Chile como en Perú; para ello se 

utilizó  el  software  R  versión  3.5.2  (R  Core  Team,  2018),  concretamente  los paquetes 
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lavaan versión 0.5-23.1097 (Rosseel, 2012) y psych versión 1.8.12 (Revelle, 2018). Además, 

estimamos la fiabilidad de los test por medio de los coeficientes α de Cronbach y ω de 

McDonald para ello utilizamos el software JASP versión 0.10.2 (JASP Team, 2018). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 
En la Tabla 1, se presentan los estadísticos descriptivos de los ítems, evidenciando que la 

asimetría y el exceso de curtosis estuvieron mayormente dentro del intervalo [-1; 1] en la 

muestra peruana. Mientras que en la muestra chilena pasa lo contrario, ya que la mayoría de 

los ítems estuvieron mayormente fuera del intervalo [-1; 1]. Mientras que en ambas muestras 

el coeficiente de normalidad multivariada de Mardia es mayor a 70, lo que indica que los 

ítems no siguen una distribución normal (Muthén, & Kaplan, 1985). Teniendo en cuenta 

además que la forma de respuesta de la Escala de Machismo Sexual es una escala Likert de 

cinco puntos, se decidió por el método de estimación de mínimos cuadrados diagonalmente 

ponderados robustos (DWLS), el cual fue propuesto por Muthen (1993) para el análisis de 

ítems categóricos sobre la base de correlaciones policóricas. Dicho método de 
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estimación ha mostrado ser eficaz en muestras pequeñas y con distribuciones no normales 

(Rhemtulla, Brosseau-Laird, & Savalei, 2012). 

 
 

Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos de los ítems de la Escala de Machismo Sexual 
 

 
Peruanos (n=150)    Chilenos (n=153)  

 Medi 

a 

   Ítems Medi 

a 

   

Ítems D.E. g1 g2  D.E. g1 g2 

Ítem 1 2.24 1.202 .724 -.307 Ítem 1 1.73 1.002 1.133 .488 

Ítem 2 2.35 1.075 .535 -.273 Ítem 2 2.71 1.228 -.059 -1.112 

Ítem 3 2.04 1.111 1.053 .487 Ítem 3 1.64 .840 .965 -.301 

Ítem 4 2.67 1.223 .137 -.932 Ítem 4 2.50 1.125 .259 -.554 

Ítem 5 1.81 1.077 1.393 1.349 Ítem 5 1.46 .786 1.541 1.231 

Ítem 6 1.65 1.024 1.743 2.507 Ítem 6 1.31 .599 1.992 3.619 

Ítem 7 2.05 1.200 .971 -.038 Ítem 7 1.75 1.059 1.287 .833 

Ítem 8 1.89 1.027 1.097 .548 Ítem 8 1.72 .996 1.399 1.355 

Ítem 9 1.95 1.067 .847 -.303 Ítem 9 1.54 .770 1.369 1.257 

Ítem 

10 

2.09 1.217 .929 -.199 Ítem 10 1.90 1.040 1.066 .537 

Ítem 

11 

2.93 1.069 -.187 -.171 Ítem 11 2.87 1.056 -.143 -.165 

Ítem 

12 

2.32 1.125 .487 -.533 Ítem 12 2.14 .939 .059 -1.287 

Mardia 199.35 (p< 

.001) 

   208.34 (p< .001)   

Nota: M= media, D.E.= desviación estándar, g1= asimetría, g2= curtosis 

 
 

En la Tabla 2 se puede observar que los índices de ajuste fueron adecuados para validar los 

modelos tanto en la muestra chilena como en la peruana con índices comparativos de ajuste 
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y de Tuker Lewis mayores de .9; además que la razón de chi-cuadrada de bondad de ajuste 

sobre sus grados de libertad que es menor de 3. En la muestra chilena el RMSEA y el SRMR 

son menores de .08; mientras por el contrario en la muestra chilena estos valores son 

ligeramente mayores, lo cual indicaría que la prueba es más estable en la muestra peruana 

que en la chilena. 

 
Tabla 2. 

Estadísticos de bondad de ajuste de la Escala de Machismo Sexual 
 

 
Modelo χ2

robusto DWLS (gl) CFI TLI RMSEA [IC 

90%] 

SRMR 

Modelo Chile 115.43 (53)*** .954 .943 .088 [.066, .110] .082 

Modelo Perú 137.33 (53)*** .949 .937 .061 [.033, .086] .069 

 

Nota: χ2 robusto = Chi cuadrado robusto; DWLS= Mínimos cuadrados diagonalmente 

ponderados; gl = Grados de libertad; CFI= índice de ajuste comparativo; TLI= índice de 

Tuker Lewis; RMSEA = Error Cuadrático Medio de Aproximación; IC = Intervalos de 

confianza; SRMR = raíz residual estandarizada cuadrática media. 

*** p< .001 

 

 

Se puede observar en la Figura 1 que en la muestra chilena el AFC se tuvo que eliminar el 

ítem 2, ya que tuvo una saturación menor a 0.3; por lo cual no se llegó a confirmar la 

estructura factorial propuesta por Díaz et al. (2010). Aunque cabe destacar que la escala es 

confiable (α= .823; ω= .828). 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Machismo Sexual en la muestra 

de estudiantes chilenos 

 

 

En la Figura 2 se puede observar que en la muestra peruana sí se logró replicar la estructura 

factorial propuesta por Díaz et al. (2010). Además, que el nivel de confiabilidad es 

ligeramente superior al obtenido en la muestra chilena (α= .889; ω= .881). 
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Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Machismo Sexual en la muestra 

de estudiantes peruanos 
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En la Tabla 3 se presentan los baremos tanto para la muestra chilena como para la peruana, 

basados en percentiles, así como las principales medidas de tendencia central y de dispersión. 

 
 

Tabla 3. Baremos de la Escala de Machismo Sexual en Chile y Perú 
 

 Peruanos Chilenos 

Media 25.99 20.54 

Mediana 25.00 20.00 

Desviación estándar 9.012 6.258 

Asimetría 1.065 .487 

Curtosis 1.760 -.441 

Bajo 12 a 19 11 a 16 

Medio 20 a 31 17 a 24 

Alto 32 a 60 25 a 36 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio se analizaron las propiedades psicométricas de la escala de Machismo 

Sexual (EMS Sexismo-12) de Díaz et al. (2010) en dos muestras de estudiantes 

universitarios: una proveniente de una universidad privada de la ciudad de Arequipa en Perú, 

y otra de una universidad privada de la ciudad de Iquique en Chile. Para ello se calculó 

validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio y la confiabilidad mediante 

las pruebas Alfa de Cronbach y Omega de McDonald. 

 
 

Los resultados sugieren que la prueba es válida y confiable, presentando una estructura 

factorial unidimensional y adecuados índices de confiabilidad para ambas muestras, sin 

embargo, la prueba tiene un comportamiento más estable en la muestra peruana en 

comparación con la muestra chilena, ya que la asimetría y la curtosis fueron más elevados 
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en los datos de los estudiantes chilenos y los índices de bondad de ajuste fueron menores de 

 

.08 para RMSEA y el SRMR. Además, en la muestra chilena, los índices de confiabilidad 

fueron ligeramente menores que en la muestra peruana y se tuvo que eliminar el ítem 2 por 

obtener una saturación inferior a 0.3, por lo que el modelo con la muestra de estudiantes 

peruanos confirma el modelo propuesto por Díaz et al. (2010), mientras que el modelo con 

la muestra de estudiantes chilenos no lo confirma. 

 
 

Si bien estos resultados podrían explicarse por una falta de consistencia o de seriedad para el 

llenado de los instrumentos por parte de los participantes de la muestra chilena, también 

podrían estar evidenciando diferencias culturales en cuanto al sexismo, pues en estudios 

previos, se ha podido constatar que existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la satisfacción de trabajadores que laboran en tiendas por departamento peruanas y 

chilenas (Arias, & Justo, 2013), así como en las reacciones emocionales según la orientación 

a la dominación social y el éxito diplomático sobre el conflicto marítimo entre Perú y Chile 

(León, & León, 2014). 

 
 

Por otro lado, los estudios psicométricos sobre el machismo, se desarrollan sobre modelos 

teóricos diferentes al que plantean Díaz et al. (2010) que alude a las teorías sobre el sexismo, 

mientras que por ejemplo, Arciniega, Tovar y Anderson, (2007) contraponen el machismo a 

la caballerosidad; y Benavides, Campos y Zúñiga (2015) diferencian entre un machismo 

sexual, social y familiar, como un constructo multidimensional. Estas diferentes 

concepciones sobre el machismo, y el que la EMS-12 se centre en el machismo 

exclusivamente  sexual,  podría  tener  repercusiones  en  las  respuestas  emitidas  por  los 

participantes de las muestras peruanas y chilenas, ya que podría solaparse el constructo con 



41  

un componente de índole moral, como ha sido reportado por Alladio, Morán y Olaz (2017), 

quienes realizaron la validación de una escala de actitudes hacia la violación en estudiantes 

argentinos. En ese sentido, se debe tener en cuenta también que, los temas sexuales son 

muchas veces considerados una parte íntima de la persona, y que cuesta comentarlos o 

compartirlos con terceros (Crooks, & Baur, 2010). 

 
 

Asimismo, ya en el terreno de la conducta sexual y del machismo, podemos colegir diversas 

explicaciones para los resultados obtenidos, que recaen sobre las vivencias y las 

concepciones sobre la sexualidad que tienen los varones tanto en Chile como en Perú. En tal 

sentido, algunos estudios en Chile señalan que las mujeres se encuentran más empoderadas 

socialmente, tanto a nivel familiar como laboral, lo que les lleva en muchos casos a prescindir 

de la figura del varón. Por ejemplo, Salvo y Gonzálvez (2015) indican que cada vez más 

mujeres chilenas optan por tener hijos a través de donantes y no de la manera tradicional, que 

implica constituir una familia. Esto podría derivar, como han señalado Bermúdez y Trías 

(2015) en una crisis de la masculinidad que tendría efectos directos e indirectos en el 

machismo. Por otro lado, en Perú, Federico León (2012) ha postulado una teoría 

psicobiogeográfica de la fertilidad femenina que plantea que mientras las mujeres vivan más 

cerca de los trópicos la radiación ultravioleta genera más vitamina D en su organismo, y por 

tanto se torna más dispuesta sexualmente y por ende asume una postura más sumisa frente al 

varón, mientras que cuando la mujer vive más alejada de los trópicos ocurre todo lo contrario, 

se torna más dominante y ello la hace menos dispuesta a someterse al varón. Esto también 

podría tener efectos en la expresión de la masculinidad del varón y del machismo. 
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Para el caso de Chile y Perú, podemos suponer que la ubicación geográfica de ambos países 

y los patrones de conducta que hemos descrito, son consistentes con los resultados 

psicométricos, pues por ejemplo, el ítem eliminado (2) en la muestra chilena revela una 

mayor aceptación a que los varones tengan hijos fuera del matrimonio, ya que no formaría 

parte del constructo machismo sexual. Mientras que en los estudiantes peruanos no ocurre 

ello, lo que sugiere una postura más tradicional de la familia y el machismo. Asimismo, una 

confiabilidad mayor en la muestra peruana, podría sugerir que las respuestas de los 

estudiantes de Perú tienen creencias más consistentes con respecto al machismo sexual, en 

comparación con los estudiantes chilenos, quienes también obtuvieron una distribución más 

dispersa en sus respuestas, como se ha señalado en el análisis descriptivo de los ítems. 

 
 

Es por tanto, necesario realizar más investigaciones sobre las propiedades psicométricas de 

la EMS-12, que superen algunas limitaciones de la presente investigación, como son el 

tamaño de la muestra, el tipo de muestreo no probabilístico y la inclusión de mujeres en el 

proceso de selección para valorar si la concepción de machismo que tienen las mujeres se 

relaciona o afecta la concepción de machismo que tienen los varones. También sería 

importante realizar estudios de invarianza o de validez convergente, divergente y 

discriminante, con relación a otros constructos relacionados, tales como violencia de pareja, 

celos, infidelidad, homofobia, etc. 

 

En conclusión, podemos decir que si bien la Escala de Machismo Sexual (EMS-12) es válida 

y confiable tanto para estudiantes universitarios peruanos y chilenos, presenta un mejor ajuste 

y consistencia para la muestra de Perú. este estudio, podría generar mayor interés por el 

estudio del machismo en ambos países, así como su relación con otras 



43  

variables, que hemos mencionado. También podría servir para alentar el uso de esta escala 

en contextos clínicos, familiares y sociales. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

PRIMERA: La Escala de Machismo Sexual es un instrumento válido que presenta una 

estructura unidimensional de 12 ítems, orientados a la medición del constructo 

de machismo sexual. 

 
 

SEGUNDA: La Escala de Machismo Sexual presenta índices de confiabilidad adecuados, 

valorados a través de dos pruebas de consistencia interna, como son el alfa de 

Cronbach y el omega de McDonald, cuyos valores son superiores a .7, 

considerado como el puntaje mínimo para considerar una confiabilidad 

adecuada. 

 
 

TERCERA: Se registraron algunas diferencias en cuanto a las propiedades psicométricas  de 

la escala de Machismo Sexual, que favorecen a la muestra de estudiantes 

peruanos, en quienes muestra una mejor bondad de ajuste y una mayor pero 

ligera consistencia interna. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 

 
PRIMERA: Es necesario realizar más investigaciones psicométricas sobre el machismo para 

contar con instrumentos debidamente validados y estandarizados en muestras 

de pobladores peruanos. 

 
 

SEGUNDA: Se sugiere que en estudios posteriores se tomen muestras más amplias, que sean 

representativas de la población y que incluyan varones y mujeres, de distintas 

edades, y no solo de estudiantes universitarios. 

 
 

TERCERA: También es importante contar con estudios que den cuenta de las diferencias 

entre muestras mediante análisis de invarianza factorial, para determinar de 

forma más adecuada el grado en que las variables de estudio difieren según 

ciertos criterios demográficos como sexo o nacionalidad de las muestras. 



46  

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

 

 

Alarcón, R. (2017). Psicología de los peruanos en el tiempo y la historia. Lima: Universidad 

Ricardo Palma. 

 
 

Alladio, Y., Morán, V., & Olaz, F. (2017). Validación de la Escala de Actitud Favorable 

hacia la violación. Revista de Psicología (Pontifica Universidad Católica del Perú), 

35(1), 225-255. doi: 10.18800/psico.201701.008 

 
 

Allport, G. W. (1954). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: Eudeba. 

 

 

Álvaro Page, M. (1994). Propuesta de un sistema de indicadores sociales de igualdad entre 

géneros. Madrid: Instituto de la Mujer. 

 
 

Apaza, R., & Roberts, S. (2006). Celos y tendencia infiel. Revista de Psicología (Universidad 

Católica de Santa María), 3, 66-79. 

 
 

Arbuckle, J. L. (2014). Amos (Version 23.0) [Computer Program]. Chicago: IBM SPSS. 



47  

Archer, J. (2000). Se differences in aggression between heterosexual partners: a meta- 

analytic review. Psychological Bulletin, 126(5), 651-680. doi: 10.1037//033- 

2909.126.5.651 

 
 

Arciniega, G., Tovar, Z., & Anderson, T. (2007). Toward a fuller conception of Machismo: 

Development of a traditional Machismo and Caballerismo Scale. Journal of 

Counseling Psychology, 55(1), 19-33. doi: 10.1037/0022-016.55.1.19 

Arias, W. L. (2013). Agresión y violencia durante la adolescencia: la importancia de la 

familia. Avances en Psicología, 21(1), 23-34. 

 
 

Arias, W. L., Fernández, S., & Alvarado, M. (2017). La Escala de Violencia en las Relaciones 

de Parejas Adolescentes: Un análisis psicométrico y comparativo en estudiantes 

universitarios de Arequipa. Revista de Psicología (Universidad Católica de Santa 

María), 14, 5-23. 

 
 

Arias, W. L., Galagarza, L. Y., Rivera, R., & Ceballos, K. D. (2017). Análisis 

transgeneracional de la violencia familiar a través de la técnica de genogramas. 

Revista de Investigación en Psicología, 20(2), 283-308. 

 
 

Arias, W. L., & Justo, O. (2013). Satisfacción laboral en trabajadores de dos tiendas por 

departamento: un estudio comparativo. Ciencia & Trabajo, 15(47), 41-46. 

 

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

investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-59. 



48  

 

 

Barbera, E., & Martínez-Benlloch, I. (Eds.). (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson 

Prentice Hall. 

 
 

Bastías, A., Núñez, C., Avendaño, S., & Estrada, C. (2013). De mujeres y neomujeres: 

estudio sobre la percepción masculina del atractivo femenino. Salud & Sociedad, 

4(1), 38-46. 

 
 

Bem, S. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 42, 155-162. 

 
 

Bem, S. (1981). Gender schema theory: a cognitive account of sex-typing. Psychological 

Review, 88, 354-364. 

 
 

Benavides, C. E., Campos, L., & Zúñiga, D. (2015). Escala para la Evaluación de las 

Actitudes Machistas (EEAM). Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. 

 
 

Benson, P. y Vincent, S. (1980). Development and validation of the Sexist Attitudes Toward 

Women Scale (SATWS). Psychology of Women Quarterly, 5, 276-291. 

 
 

Beere, C., King, D., Beere, D. Y King, L. (1984). The Sex Role Egalitarian Scale: A measure 

of attitudes toward equality between the sexes. Sex Roles, 10, 563-576. 



49  

Bermúdez, B., & Trías, L. (2015). Estereotipos contemporáneos de la masculinidad en 

estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Psicología, 34(2), 97-135. 

 
 

Bobe, A. y Pérez-Testor, C. (1994). Conflictos de pareja: diagnóstico y tratamiento. 

 

Barcelona: Paidós. 

 

 

Bosch, E., Manassero, M. A., & Ferrer, V. A. (1992). La misoginia medieval y su repercusión 

en el concepto de enfermedad mental en la mujer. Revista de Historia de la 

Psicología, 13(2-3), 329-334. 

 
 

Byrne, B. M. (2000). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications. 

 
 

Campo-Arias, A., y Oviedo, H. C. (2008). Propiedades psicométricas de una escala: la 

consistencia interna. Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. 

 
 

Cárdenas, M., Lay, S., Gonzales, C., Calderón, C. y Alegría, I. (2010). Inventario de sexismo 

ambivalente: Adaptación, validación y relación con variables psicosociales. Revista 

Salud y Sociedad, 1(2), 125-135. 

 
 

Casas, J. (1994). Indicadores sobre la situación laboral de la mujer. Propuesta de un sistema 

de indicadores sociales de igualdad entre géneros. Madrid: Instituto de la Mujer. 



50  

Castro, R., Cerellino, L. P., & Rivera, R. (2017). Risk factors of violence against women in 

Peru. Journal of Family Violence, 32(8), 807-815. doi: 10.1007/s10896-017-9929-0 

 
 

Caycho, T. (2010). Actitudes hacia la homosexualidad masculina y femenina en adolescentes 

y jóvenes limeños. Revista de Psicología (Universidad César Vallejo), 12, 81-101. 

 
 

Chino, B. N., & Zegarra-Valdivia, J. (2015). Neosexismo y autoconcepto en adolescentes 

peruanos de Educación Básica Regular. Revista de Psicología (Universidad César 

Vallejo), 17(2), 109-129. 

 
 

Constantinople, A. (1973). Masculinity-femininity. An exception to a famous dictum? 

 

Psychological Bulletin, 80,389-407. 

 

 

Crooks, R., & Baur, K. (2010). Nuestra sexualidad. Mexico: Cengage Learning. 

 

 

Cruz, T., Zempoaltecati, V. y Correa, F. (2005). Perfiles de sexismo en la ciudad de México: 

validación del cuestionario de medición del sexismo ambivalente. Enseñanza e 

investigación en psicología, 10(2), 381-395. 

 
 

De Lemus, S., Castillo, M., Moya, M., Padilla, J. y Ryan, E. (2008). Elaboración y validación 

del Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 8(2), 637-562. 



51  

Díaz, C., Rosas, M. y Gonzáles, M. (2010). Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo- 12): 

diseño y análisis de propiedades psicométricas. SUMMA Psicológica UST. 7(2), 35–

44. 

 
 

Díaz-Guerrero, R. (2017). En las garras de la cultura. 2da ed. México: Trillas. 

 

 

Díaz-Loving, R., Rivera, S., & Velasco, P. W. (2012). Masculinidad-feminidad y salud 

mental. Persona, 15, 137-156. 

 
 

Díaz-Loving, R., & Rivera, S. (Eds.) (2010). Antología psicosocial de la pareja. México: 

Porrúa. 

 
 

Duarte, E., Gómez, J. F., & Carrillo, C. D. (2010). Masculinidad y hombre maltratador 

 
¿pueden las creencias de hombres y mujeres propiciar violencia de género? Revista 

de Psicología (Universidad de Chile), 19(2), 7-30. 

 
 

Engel, I. (1966). A factor analytic study of items from five masculinity-femininity tests. 

 

Journal of Consulring Psychology, 30, 565. 

 

 

Espinoza, R., Moya, M., & Willis, G. B. (2015). La relación entre el miedo a la violación y 

el sexismo benévolo en una muestra de mujeres de Ciudad Juárez (México). Suma 

Psicológica, 22, 71-77. doi: 10.1016/j.sumpsi.2015.09.001 



52  

Etchezahar, E., & Ungaretti, J. (2014). Woman stereotypes and ambivalent sexism in a simple 

of adolescent from Buenos Aires. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 6(1), 

87-94. doi: 10.5460/jbhsi.v6.2.41328 

 
 

Expósito, F., Moya, M. y Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. 

 

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

 

 

Fernández, J., Quiroga, M. A., del Olmo, I., & Rodríguez, A. (2011). Escalas de masculinidad 

y feminidad: estado actual de la cuestión. Psicothema, 19(3), 357-365. 

 
 

Fernández, S., Arias, W. L., & Alvarado, M. (2017). La Escala de Sexismo Ambivalente en 

estudiantes de dos universidades de Arequipa. Avances en Psicología, 25(1), 85-96. 

 
 

Ford, S. y Tyler, L. (1952). A factor analysis of Terman and Miles M-F test. Journal of 

Applied Psychology, 36, 251-253. 

 
 

Garaigordobil, M. (2015). Sexismo y expresión de ira: Diferencias de género, cambios con 

la edad y correlaciones entre ambos constructos. Revista Argentina de Clínica 

Psicológica, 24(1), 35-42. 

 
 

George, D. y Mallery, M. P. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide and 

reference. Boston, MA: Allyn & Bacon. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000200003&George01


53  

Gilbert, L. A. (1999). Reproducing gender in counseling and psychotherapy: Understanding 

the problem and changing the practice. Applied and Preventive Psychology, 8, 119- 

127. 

 
 

Glick, P. y Fiske, T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and 

Benevolent Sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. 

 
 

Gough, H. (1952). Identifying psychological femininity. Educacional and Psychological 

Measurernent, 12, 427-439. 

 
 

Guilford, J. y Guilford, R. (1936). Personality factors SE. and M. and their measurement. 

 

Journal of Psychology, 2, 109-127. 

 

 

Guillen, R. (2014). Acoso sexual callejero y sexismo ambivalente en jóvenes y adultos 

jóvenes de Lima (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, Perú. 

 
 

Hamel, J. (2009). Toward a gender- inclusive conception of intimate partner violence 

research and theory: part 2 – new directions. International Journal of Men’s Health, 

8(1), 41-59. doi: 10.3149/jmh.0801.41 

 
 

Hathaway, S. y MC Kinley, J. (1943). The Minessota Multiphasic Personality Inventory. 

 

New York: Psychological Corporation. 



54  

Herrera, D., Mamani, V., Arias, W. L., & Rivera, R. (2019). Análisis psicométrico de la 

Escala de Machismo Sexual en estudiantes universitarios peruanos y chilenos. Revista 

de Psicología (Universidad de Chile), 28(2), 1-11. doi: 10.5354/0719- 

0581.2019.55806 

 
 

JASP Team (2018). JASP (Version 0.10.2) [Computer software]. 

 

 

Kelly, J. y Worell, J. (1977). New formulations of sex roles and androgyny: A critical review. 

Journal of consulting and Clinical Psychology, 45, 1101-1115. 

 
 

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Nueva York, 

NY: Guilford Press. 

 
 

Lameiras, M., Rodriguez, Y., Carrera, M., & Faílde, J. (2009). Aproximación conceptual al 

sexismo ambivalente: Estado de la cuestión. Summa Psicológica, 6(2), 131- 142. 

 
 

Lara, A. (2014). Introducción a las ecuaciones estructurales en AMOS y R. España: 

Universidad de Granada. 

 
 

Lemus, S. de, Castillo, M., Moya, M. Padilla, J. L., & Ryan, E. (2008). Elaboración y 

validación del Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes. International 

Journal of Clinical and Health Psychology, 8(2), 537-562. 



55  

León, F. R. (2012). Una teoría psicobiográfica del poder doméstico de la mujer. Revista 

Peruana de Psicología y Trabajo Social, 1(1), 29-44. 

 
 

León, F., & León, F. R. (2014). Un experimento para evaluar las reacciones emocionales 

según la orientación a la dominación social y el éxito diplomático del Perú. Revista 

de Psicología de Arequipa, 4(1), 47-54. 

 
 

Lara, M. (1993). Inventario de masculinidad y feminidad IMAFE. México: Manual Moderno. 

 
 

Limón, J. B., & Rocha, T. E. (2011). Creencias y actitudes sexistas de trabajadores en 

empresas mexicanas: un estudio exploratorio. Psicología Iberoamericana, 19(2), 55-

66. 

 
 

Luna, S. E. (2011). Experiencia de masculinidad: la visión de un grupo de hombres 

guatemaltecos. Salud & Sociedad, 2(3), 250-266. 

 
 

Lunneborg, P. y Lunneborg, C. (1970). Factor structure of M-F scales and items. Journal of 

Clinical Psychological Review, 26, 360-366. 

 
 

Marke, S. y Gottfries, I. (1967). Measurement of masculinity and femininity. Psychological 

Research Bulletin, 7, 1-51. 



56  

Martínez, I., Barberá, E. y Pastor, R. (1988). Medida de la masculinidad, feminidad y 

androginia psicológica. Nuevas perspectivas en el desarrollo del sexo y el género. 

Madrid: Pirámide. 

 
 

Martínez, I. y Bonilla, A. (2000). Sistema sexo/género, identidades y construcción de la 

subjetividad. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

 
 

Montalvo, J. y García, C. (2007). Masculinity, Machismo and their relation with some 

familiar variables. Advances in Psychology Research, 42, 123- 145. 

 
 

Moral, J., & López, F. (2011). Escala de Estrategias de Manejo de Conflictos de 34 ítems: 

Propiedades psicométricas y su relación con la violencia en la pareja. Revista Peruana 

de Psicometría, 4(1), 1-12. 

 
 

Moya, M., & Expósito, F. (2001). Nuevas formas, viejos intereses. Neosexismo en varones 

españoles. Psicothema, 13(4), 643-649. 

 
 

Moya, M., Páez, D., Glick, P., Fernández, I., & Poeschl, G. (2002). Sexismo, masculinidad- 

feminidad y factores culturales. Revista Española de Motivación y Emoción, 3, 127- 

142. 

 
 

Moya, M., Poeschl, G., Glick, P., & Páez, D. (2005). Sexisme, masculinité-féminité et 

facteurs culturels. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 18(1), 141-167. 



57  

Muthén, B. O. (1993). Goodness of fit with categorical and other nonnormal variables. In 

 

K. A. Bollen, & J. S. Long (Eds.). Testing Structural Equation Models (pp. 205- 

234). Newbury Park, CA: Sage. 

 
 

Muthén, B., & Kaplan D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor 

analysis of non-normal Likert variables. British Journal of Mathematical and 

Statistical Psychology, 38, 171-189. 

 
 

Navas, M., Moya, M. y Gómez, C. (1990). Cuestionario de Ideología del Rol Sexual. 

Comunicación presentada al III Congreso de Psicología Social, Santiago de 

Compostela. 

 
 

Portilla, Ch., & Vilches, F. (2007). Homofobia en estudiantes universitarios. Revista de 

Psicología (Universidad Católica de Santa María), 4, 48-63. 

 
 

Pradas, E., & Perles, F. (2012). Resolución de conflictos de pareja en adolescentes, sexismo 

y dependencia emocional. Quaderns de Psicologia, 14(1), 45-60. 

 
 

Orloffsky, J. y Stake, J. (1981). Psychological masculinity and femininity: Relationship to 

striving and self-concept in the achievement and interpersonal domains. Psychology 

of Women Quartely, 6, 218-233. 



58  

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R- 

project.org/ 
 

 

 

Recio, P., Cuadrado, I. y Ramos, E. (2007). Propiedades psicométricas de la Escala de 

Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA). Psicothema, 19(3), 522-528. 

 
 

Revelle, W. (2018) psych: Procedures for Personality and Psychological Research. 

 

Evanston, Illinois, USA: Northwestern University. 

 

 

Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables 

be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM 

estimation methods under suboptimal conditions. Psychological Methods, 17, 354- 

373. 

 
 

Rojas, J. L. (2013). Violencia en el noviazgo de universitarios en México: Una revisión. 

 

Revista Internacional de Psicología, 12(2), 1-31. 

 

 

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of 

Statistical Software, 48(2), 1-36. 

 
 

Rottenbacher, J. (2010). Sexismo ambivalente, paternalismo masculino e ideología política 

en adultos jóvenes de la ciudad de lima. Pensamiento Psicológico, 7(14), 9-18. 

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/


59  

Salvo, I., & Gonzálvez, H. (2015). Monoparentalidades electivas en Chile: Emergencias, 

tensiones y perspectivas. Psicoperspectivas, 14(2), 40-50. 

 
 

Sánchez, R., Enríquez, D. J., & Rosales, C. R. (2019). Información, motivación y habilidades 

conductuales asociadas al uso de condón en la última relación sexual en hombres 

privados de libertad. Persona, 22(1), 37-52. doi: 

10.26439/persona2019.n022(1).4082 

 
 

Schumacker, R. y Lomax, R. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling 

 

(2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum associates. 

 

 

Sebastián, J. (1990). Las escalas de masculinidad y feminidad: Presupuestos subyacentes al 

modelo clásico y actual. Evaluación Psicológica, 6(2), 133-153. 

 
 

Sebastían, J., Aguíñiga, C., & Moreno, B. (1987). La androginia y el ajuste de pareja. 

 

Estudios de Psicología, 32, 31-44. 

 

 

Soler, E., Barreto, P. y González, R. (2005). Cuestionario de respuesta emocional a la 

violencia doméstica y sexual. Psicothema, 17(2), 267-274. 

 

Spence, J. y Helmreich, R. (1972). The Attitudes Toward Women Scale (AWS). An objective 

instrument to measure the attitudes toward the rights and roles of women in 

contemporary society. JJAs. Catalog of Selected Documents in Psychology, 2, 66- 67. 



60  

 

 

Spence, J., Helmreich, R. y Stapp, J. (1973). A short version of The Attitudes Toward Women 

Scale (AWS). Bulletin of the Psychonomic Society, 2, 219-220. 

 
 

Terman, L. y Miles, C. (1936). Sex and personality: Studies in masculinity and femininity. 

 

NewYork: MC Graw Hill. 

 

 

Tougas, F., Brown, R., Beaton, A. y Joly, S. (1995). Neosexism: Plus ca change, plus c'est 

pareil. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 842-850. 

 
 

Valdivia-Peralta, M., Sanhueza-Morales, T., González-Bravo, L., & Quiroga-Dubornais, F. 

(2016). Comparación de los niveles de agresión entre hombres que ejercen violencia 

en la pareja y un grupo control, medidos con la versión chilena de la escala de 

Agresión de Buss y Perry. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 54(2), 133-140. 

 
 

Velandia-Morales, A., & Rincón, J. C. (2014). Estereotipos y roles de género utilizados en 

la publicidad transmitida a través de televisión. Universitas Psychologica, 13(2), 517-

527. 

 
 

Ventura-León, J. y Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: un método 

alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 625-62. 



61  

Villa, J. (2015) Cuerpo, masculinidad y estilo en jóvenes de sectores altos de Lima. 

 

Debates en Sociología, 40, 61-91. 

 

 

West, S., Finch, J. y Curran, P. (1995). Structural equation models with non-normal variables. 

En RH Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues and applications 

(pp. 56-75). Thousand Oaks, CA, USA: Sage 

 
 

Yuan, K. H. y Bentler, P. M. (2004). On chi-square difference and z-tests in mean and 

covariance structure analysis when the base model is misspecified. Educational and 

Psychological Measurement, 64(5), 737–757. 



62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



63  

Anexo 1 

 
Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) 

 

Expresa en tu opinión tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases. Por 

favor responde honestamente utilizando estas opciones: (1) Totalmente en desacuerdo; 

(2) En desacuerdo; (3) Sin opinión; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo 
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1. Que solamente el hombre tenga 

sexo antes del matrimonio 

     

2. Que un hombre tenga hijos fuera 
del matrimonio 

     

3. Que solamente el hombre tenga 
experiencia sexual 

     

4. Que un hombre tenga su primera 

relación sexual con una persona que 

no es su pareja 

     

5. Que un hombre casado o con 

pareja estable tenga relaciones 

sexuales con prostitutas 

     

6. Una mujer debe aceptar las 
infidelidades de su pareja 

     

7. El hombre necesita tener varias 

parejas sexuales 

     

8. Sin importar la situación o el 

estado de ánimo, la mujer debe tener 

relaciones sexuales cuando su pareja 

quiera tenerlas 

     

9. Que un hombre tenga varias 
parejas sexuales al mismo tiempo 

     

10. Que sea la mujer quien se 
encargue de cuidarse para la relación 

sexual 

     

11. El hombre debe inicia su vida 

sexual en la adolescencia 

     

12. El hombre debe hacer que su hijo 

hombre inicie su vida sexual 

     

 


