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Resumen 

El principal objetivo de éste trabajo ha sido establecer si existe relación entre las actitudes 

sexistas de las madres líderes del programa Más Familias en Acción del municipio de San gil, 

Santander respecto al hecho de ser víctimas de violencia de pareja por medio de la aplicación de 

dos instrumentos, un cuestionario de recolección de información acerca de la Violencia de Pareja 

creado a efecto de la presente investigación y el Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y 

Fiske (1996). Como resultados se encontró que el 80% de la población ha sido víctima de 

violencia de pareja, así mismo, un leve predominio del Sexismo Benévolo sobre el Sexismo 

Hostil. En cuanto a la relación existente entre las actitudes sexistas y  Violencia de Pareja no se 

obtuvo una asociación (rho=-0,11 p=0,52). 

Palabras clave: violencia de pareja, actitudes sexistas, sexismo ambivalente, sexismo benévolo, 

sexismo hostil. 

Abstract 

The main objective of this study was to establish whether there is a relationship between the 

sexist attitudes of the leaders mothers program More Families in Action in the municipality of 

San gil, Santander respect to being victims of dating violence through the application of two 

instruments, a questionnaire gathering information about Dating Violence created to effect this 

investigation and Ambivalent Sexism Inventory Glick and Fiske (1996). As a result it was found 

that 80% of the population has been the victim of dating violence, likewise, a slight 

predominance of Benevolent Sexism on Hostile Sexism. As for the relationship between sexist 

attitudes and Dating Violence not an association (rho = 0.11 p = 0.52) was obtained. 

Keywords: partner violence, sexist attitudes, ambivalent sexism, benevolent sexism, hostile 

sexism. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si existe relación entre las actitudes 

sexistas de las madres líderes del programa Más familias en acción del municipio de San Gil, 

Santander y el hecho de ser víctimas de violencia de pareja. 

Para la realización de éste proceso se trabajará con El Inventario de Sexismo Ambivalente de 

Glick y Fiske (1996); así como un cuestionario elaborado a efecto de la presente investigación, el 

cual pretende identificar si las participantes de la investigación son o han sido víctimas de 

violencia de pareja, ya que Cortes y Bernal (2006) señalan que en Colombia esta tipología de 

violencia intrafamiliar es la que más se presenta en los hogares colombianos. A partir de los 

datos obtenidos, se realizará un análisis de cada uno de los factores que componen el instrumento 

(Inventario de Sexismo Ambivalente) logrando identificar con ellos las principales actitudes 

sexistas que mantienen las madres líderes respecto a la mujer, a la vez que se determinará si 

existe o no violencia de pareja. 

Una vez analizados los datos obtenidos de cada uno de los instrumentos, se realizará un 

proceso de relación entre los aspectos más predominantes de cada uno de ellos determinando los 

niveles predominantes entre el sexismo hostil y benévolo en las posibles víctimas de violencia de 

pareja. 

2. Planteamiento del problema 

 

Consideramos que la violencia contra las mujeres es un mecanismo social fundamental para el 

mantenimiento de la posición subordinada de las mismas respecto de los varones y, por tanto, 

que estará fuertemente influenciado por las actitudes sexistas (García, Palacios, Torrico y 

Navarro. s/f) es decir, probablemente las actitudes sexistas de las mujeres incidan en el hecho 

mismo de ser víctimas de violencia de pareja y viceversa. Es por esto que surge la idea de 

establecer si existe o no relación entre las actitudes sexistas de las mujeres y el hecho de ser 

víctimas de violencia de pareja. 
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3. Formulación del problema 

 

¿Existe relación entre las actitudes sexistas de las madres líderes del programa Más Familias 

en Acción del municipio de San Gil, Santander y el hecho de ser o haber sido víctimas de 

violencia de pareja? 

4. Planteamiento de hipótesis 

 

H1 Las variables Violencia de pareja y Sexismo Ambivalente se encuentran asociadas. 

Ho La violencia de pareja y el Sexismo ambivalente no se encuentran asociados. 

5. Justificación 

 

De acuerdo con Guardo Vásquez, Lara (2012): 

A pesar del tiempo transcurrido y el desarrollo y avances que encontramos en esta evolución, 

podemos observar nuevas tensiones entre las formas emergentes de masculinidad y feminidad 

y los modelos tradicionales (los cuales se retroalimentan en la persistencia de desigualdades 

entre chicos y chicas, conductas sexistas, reproducción de estereotipos y roles de género…). 

Es decir, aún encontramos desigualdades y desequilibrios estructurales que se resisten a 

desaparecer. Todo ello, como un producto cultural que se transmite y hereda desde los 

distintos agentes educativos: familia, amigos, medios de comunicación, escuela, trabajo… y 

queda arraigado conformando las creencias y opiniones, es decir, el imaginario de la 

población. 

A partir de lo expuesto anteriormente se evidencia que a pesar de  las nuevas tecnologías y los 

cambios propios de la innovación y el desarrollo cultural, se mantienen grandes diferencias entre 

las mujeres y los hombres, hechos que son observables en la estigmatización que aún se conserva 

sobre la idea de que la mujer representa el sexo débil. 

Así mismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013) mediante el 

estudio del comportamiento de la violencia intrafamiliar en Colombia, en el apartado de 

violencia de pareja estipula que esta última "es un problema que afecta primordialmente a las 

mujeres", ya que el 87,21% (39.020) de las víctimas valoradas por maltrato de pareja eran 

mujeres. Este mismo estudio señala que el municipio de San Gil mantiene la tendencia a nivel 

nacional ya que la mayoría de casos de violencia de pareja son hacía la mujer (p.247) 
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Es por esto que la presente investigación se realiza con el fin de conocer las actitudes sexistas 

de las mujeres, madres líderes pertenecientes al programa Más Familias en Acción del municipio 

de San Gil, Santander y su relación con el hecho de ser o haber sido víctimas de violencia de 

pareja. 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo general. 

Relacionar las actitudes sexistas de las madres líderes del programa Más familias en Acción 

del municipio de San Gil, Santander respecto al hecho de ser o haber sido víctimas de violencia 

de pareja. 

 

6.2 Objetivos específicos. 

Establecer la predominancia entre sexismo benévolo y sexismo hostil en las madres líderes 

del programa Más familias en acción del municipio de San Gil, Santander. 

Determinar en las madres líderes del programa Más Familias en acción del municipio de San 

Gil, la predominancia respecto a los sub-factores (paternalismo, diferenciación de género e 

intimidad heterosexual) que mide el Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske. 

Identificar si las madres líderes del programa Más Familias en acción del municipio de San 

Gil, Santander son o han sido víctimas de violencia de pareja. 

7. Antecedentes 

 

En investigaciones realizadas anteriormente acerca de la relación entre el sexismo y la 

violencia de pareja se encuentra la investigación El Sexismo Ambivalente ¿Un predictor del 

maltrato? de García, Palacios, Torrico y Navarro (2007) 

El objetivo del presente estudio es evaluar si el sexismo hostil y benévolo puede predecir las 

actitudes hacia la violencia física y psicológica. Para ello se ha pasado a una muestra de 193 

estudiantes de la Universidad de Huelva la adaptación al castellano de la Escala se Sexismo 

Ambivalente (Expósito, Moya y Glick, 1998) y un cuestionario sobre las actitudes hacia la 

violencia física y verbal (construido al efecto). Los resultados indican una relación lineal entre 

el sexismo, tanto el hostil como el benévolo, y las actitudes hacia la violencia para las 

mujeres. (p. 1) 
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De igual forma describen en sus resultados  que los hombres muestran mayores puntuaciones 

en sexismo hostil y benévolo que las mujeres, así como una mayor tolerancia de la violencia 

física y psicológica 

Sin embargo, no se halla una relación lineal entre ambos tipos de sexismos y ambos tipos de 

violencia en los varones, lo que no nos permite predecir la violencia a partir del sexismo 

ambivalente. En el caso de las mujeres sí se produce esta relación y, por tanto, podríamos 

predecir las actitudes hacia la violencia a partir del sexismo tanto hostil como el benévolo. 

Estos resultados apuntan hacia la prevención de la violencia contra las mujeres a partir de la 

intervención sobre las actitudes sexistas (hostiles y benévolas). (p. 4). 

Por otra parte, Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) adaptan y validan el 

Inventario Sexismo Ambivalente (ASI) en Chile destacando información relevante para esta 

investigación que utilizaron una muestra de 220 participantes, todos estudiantes universitarios de 

ambos sexos, obteniendo como resultado que el ASI muestra ser confiable y válido, así mismo 

que los hombres muestran mayores niveles de sexismo hostil y benévolo que las mujeres aunque 

en estas, los índices de sexismo benévolo son elevados, es decir, que las mujeres avalan el 

sexismo benévolo. 

Por lo que refiere a la identificación de mujeres víctimas de violencia se ha encontrado que 

Gómez, Murad y Calderón (2013) en su investigación realizada Historias de violencia, roles, 

prácticas y discursos legitimadores, Violencia contra las mujeres en Colombia 2000-2010 como 

resultados obtuvieron en el ámbito de la sociedad que 

Las variables estudiadas evidenciaron la presencia de discursos que naturalizan la violencia 

contra las mujeres y legitiman las relaciones asimétricas de poder entre los géneros. Se 

encontró que la falta de autonomía económica en el hogar de las mujeres está relacionada con 

sus condiciones socioeconómicas y que las víctimas de violencia ejercen en menor medida sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La anterior investigación implícitamente describe como en la sociedad colombiana se 

encuentran presentes las actitudes sexistas marcadas, tanto en hombres como en mujeres, 

señalando que las mujeres que vivenciaron durante su infancia la violencia en su hogar, 

normalizan y ven como natural este tipo de conductas de la cual son víctimas, se podría decir a 

partir de esto que la misma mujer se desvaloriza y/o minimiza en cuanto a su rol. 



11 
 

De igual forma el Instituto de Mujeres de San Luis Potosí (2006) realiza un Diagnóstico sobre 

las causas, efectos y expresiones de violencia contra las mujeres en los hogares de la 

microrregión Huasteca centro del Estado de San Luis Potosí, México, en donde  el 62% de la 

población manifiesta haber sido víctima de uno o varios tipos de violencia en su hogar, siendo el 

victimario la pareja y si predominando la violencia emocional. Los tipos de violencia 

investigados son violencia física, sexual, económica y emocional. 

Para finalizar, Cardona, et al. (2015) plantean como objetivo estudiar el sexismo y la violencia 

de género contra la mujer, en estudiantes de cuatro universidades de la ciudad de Manizales. El 

49,4% del total de la población participante en la investigación fueron mujeres a quienes les fue 

aplicado la Escala Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske, entre otras, en la cual se obtiene para 

esta población femenina, Sexismo hostil 48,3% y sexismo benevolente 46,5%, de igual forma se 

obtiene que el 66,2% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o emocional. De 

acuerdo con la conclusión realizada por los autores hay mucho que hacer en la sociedad 

colombiana respecto a este tema ya que se pudo demostrar que la violencia de género contra la 

mujer aún está presente de forma significativa y que este tipo de violencia es aceptada por la 

mujer teniendo en cuenta otros datos obtenidos en la investigación.  

8. Marco teórico 

 

8.1 Sexismo  

Al conceptualizar el término sexismo, Expósito, Moya y Glick (1998) lo definen como 

“actitud dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo 

biológico, hombres o mujeres”, (p. 2), según lo anterior, sexismo es todo tipo de evaluación que 

se realice a otra persona por el hecho de ser hombre o mujer, estas actitudes pueden ser positivas 

o negativas. A lo largo de la historia se ha podido evidenciar en las diferentes culturas que existe 

una marcada actitud negativa en cuanto a devaluación hacia la mujer respecto al rol que ejerce en 

la sociedad, esto evidenciado en los estereotipos y la discriminación de la que ha sido víctima la 

mujer.  

Por otra parte el término Sexismo Ambivalente según Glick y Fiske (1996), (como se citó por 

Expósito, et al., 1998) se entiende como ese conjunto de actitudes y sentimientos positivos que 

coexisten con los negativos dirigidos a las mujeres, el sexismo ambivalente lo conforman dos 

componentes, estos son el sexismo hostil y el sexismo benévolo, el sexismo hostil, definido 
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como “actitud de prejuicio o conducta discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o 

diferencia de las mujeres como grupo” y el sexismo benévolo como  

Un conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto las 

considera de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero que tiene un tono afectivo 

positivo (para el perceptor) y tiende a suscitar en éste conductas típicamente categorizadas 

como pro sociales (p. ej., ayuda) o de búsqueda de intimidad (p. ej., revelación de uno 

mismo). (p. 3). 

Así mismo, menciona que hay tres componentes en el sexismo benévolo 

1) el paternalismo protector (el hombre cuida y protege a la mujer como un padre cuida a sus 

hijos); 2) la diferenciación de género complementaria (la visión de que las mujeres tienen 

muchas características positivas, que complementan a las características que tienen los 

hombres), 3) intimidad heterosexual (la dependencia diádica de los hombres respecto a las 

mujeres crea una situación bastante inusual en la que los miembros del grupo dominante son 

dependientes de los miembros del grupo subordinado). (p. 4). 

 

8.2 Programa Más Familias en Acción 

El Departamento para la Prosperidad Social-DPS (2015) en su manual operativo sobre el 

programa Más Familias en Acción-MFA establece que éste último 

Es un programa de Transferencias Monetarias Condicionadas-TMC que inicia su operación a 

finales del año 2000, con el fin de mitigar el impacto de la recesión económica sobre las 

familias más pobre del país y garantizar la asistencia escolar y niveles adecuados en nutrición 

y atención en salud de los menores de 18 años de estas familias (p.3). 

Así mismo el manual define como madre líder a aquella madre que es 

Elegida por un período de 2 años por las titulares con el fin de representarlas ante el 

programa. Su labor es solidaria, voluntaria y no remunerada, es decir, no tiene vínculo laboral 

con el DPS. Para la población indígena, esta figura se denomina madre de apoyo-MA (p.11). 

A su vez establece como titular a aquella personas "representante de la familia ante el 

programa, quien firma el acuerdo de corresponsabilidad en el momento de su vinculación a 

MFA" (p.10). 

 

8.3 Violencia de pareja. 
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Contextualizando la Violencia de Pareja en primera instancia cabe mencionar el concepto del 

término Violencia definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

La violencia de pareja es una de las tipologías de la Violencia Intrafamiliar, siendo ésta 

definida por Gutiérrez (2003) (como se citó por Sierra, Macana y Cortés, 2006) como “toda 

acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes 

infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social” (p. 82), por lo tanto es el 

resultado de un conjunto de interacciones entre factores ambientales, culturales e individuales 

dentro de la dinámica y estructura familiar, de igual forma el victimario y la victima puede ser 

cualquiera de los miembros de la familia teniendo en cuenta que la mujer es la principal víctima 

de violencia intrafamiliar, de acuerdo con Cortés y Soriano (2006) que señalan en Colombia en 

el año 2006. 

La Organización Mundial de la Salud en asociación con la Organización Panamericana de la 

Salud (s/f) definen la violencia de pareja como "una de las formas más comunes de violencia 

contra la mujer e incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores 

por un compañero íntimo" a la vez que afirman que  "la violencia infligida por la pareja se 

presenta en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos y culturales" y que "la 

abrumadora carga mundial de violencia infligida por la pareja es sobrellevada por las mujeres". 

Los servicios médico forenses evaluaron 61.015 víctimas por violencia intrafamiliar. Del total 

de los eventos, el mayor porcentaje correspondió a casos de violencia de pareja 37.047 (60,7%), 

seguido por la violencia entre otros familiares  13.287 (21,8) y se evaluaron  10.681 (17,5%) 

menores de edad, víctimas de maltrato de todos los reconocimientos hechos por los profesionales 

médico forenses. (p. 92). 

Así mismo, teniendo en cuenta las edades “es predominante la violencia hacia las mujeres con 

edades entre 45 y 59 años; le siguen las edades de  25 a 29 años” (p. 104). A su vez el informe 

del  Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencias Forenses (2013) describe que durante ese 

año el 65,58%, es decir, 44.743 personas fueron víctimas de violencia de pareja. De ellas 39.020 

fueron mujeres y 5.723 hombres. La mayoría de los casos se presentan en el rango de edad entre 
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los 25 a 29 años con 9.726 casos. En este informe se presenta una tendencia al aumento de las 

víctimas en los últimos 10 años (p. 347). 

8.3.1 Tipos de violencia. Según el Reglamento de Violencia de Pareja, Ley 294 modificada 

por la ley 575 de 2000 expedida por el Congreso de la República (como se citó por Sierra, et al., 

2006)  

Abuso verbal. Utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar 

al otro miembro de la pareja. 

Abuso emocional o psicológico. Subvaloración o descalificación del otro, el autoritarismo, 

la imposición de ideas o deseos. Puede acompañar o proceder la violencia física como una 

forma de control a través del miedo y la degradación. Intimidación en los tratos, incluyendo la 

coacción utilizando terceros. 

Aislamiento. Acción ejercida para controlar cada aspecto de la vida del otro miembro de la 

pareja como su tiempo, sus actividades, su contacto con los otros. Así mismo cuando a una 

persona no se le permite trabajar, recibir llamadas telefónicas o ver amigos o familiares y 

debe estar fuera o desconectada del mundo exterior. 

Abuso económico. La  agresión se ejerce cuando se controla el acceso de la pareja al uso 

del dinero, el manejo y gasto del mismo. 

Abuso sexual. Desde un punto de vista médico – social (no  jurídico) se refieren a todas las 

conductas que atentan contra los derechos sexuales realizados contra el otro miembro de la 

pareja o contra la persona que se haya convivido o procreado. 

Abuso físico. Se refiere a todas las conductas que atentan contra la integridad física del 

otro miembro de la pareja. (p. 85). 

9. Metodología 

 

9.1 Tipo de investigación. 

La investigación en desarrollo es de enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) "usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías." (p. 4). 

  

9.2 Diseño. 
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La presente investigación es de diseño correlacional ya que “tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular” (Hernández, Fernández &Baptista, 2010, p. 81), en este caso, las variables 

Violencia de pareja y actitudes sexistas. 

 

9.3 Sujetos. 

35 Madres líderes del programa familias en acción del municipio de San Gil, Santander. 

 

9.4 Instrumentos. 

El instrumento a utilizar se denomina Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske 

(1996), adaptado por Expósito et al. (1998) (ver anexo A); citando Luengas & Velandia (2012) 

describe 

Este instrumento se utiliza para identificar el nivel de sexismo de los participantes, siendo el 

puntaje entre más alto, mayor nivel de sexismo. El inventario consta de 22 ítems, que se 

responden con una escala tipo likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente en 

acuerdo). La prueba mide el, sexismo ambivalente compuesto por sexismo hostil (SH) y 

sexismo benévolo (SB), incluyendo las tres dimensiones: Paternalismo, Intimidad 

heterosexual y Diferenciación complementaria de género. Los estudios psicométricos de 

fiabilidad del instrumento han evidenciado una consistencia interna o Alpha de Cronbach de 

.90 para sexismo ambivalente  y sus sub-escalas Sexismo Hostil (SH) .89 y Sexismo 

Benévolo .86 

Entrevista estructurada la cual está compuesta por cinco (5) preguntas. 

Instrumento de recolección de información basado en el Instrumento de recolección de 

información (Cuestionario) del trabajo de investigación “Diagnóstico Sobre las Causas, Efectos 

y Expresiones de Violencia Contra las Mujeres en los Hogares de la Microrregión Huasteca 

Centro del Estado de San Luis Potosí (DICEEVIMH)”, realizado por el Centro Universitario de 

Apoyo Tecnológico Empresarial (CUATE) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y  

financiado por El Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de 

Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF, 2006), al Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí, en donde hubo la participación de un equipo multidisciplinario muy 



16 
 

amplio y en el que la Facultad de Psicología tuvo participación en su instrumentación. El doctor 

Agustín Zarate Loyola, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí autorizó el uso del instrumento en mención. 

Posteriormente, el instrumento fue validado por 

María Trinidad Gómez, Docente. Actual Coordinadora de la Especialización en Pedagogía 

para el Desarrollo de la Inteligencia e Investigadora del grupo Tarepe de la Fundación 

Universitaria de San Gil – Unisangil (ver anexo D). 

Javier Antonio Mantilla Pulido, Psicólogo especialista en Pedagogía. Actualmente ejerce 

como docente en la Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil (ver anexo E). 

 Miguel Arturo Fajardo, Licenciado en Filosofía. Actual Director del Centro de estudios EC la 

Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil (ver anexo F). 

En los estudios psicométricos, el instrumento en mención obtuvo un coeficiente Alpha de 

Cronbach o consistencia interna de 0,87 para Violencia de Pareja. 

 

9.5 Procedimiento. 

El desarrollo del proyecto cumplirá con las siguientes fases 

9.5.1 Fase uno. Selección de la población y la muestra teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 

9.5.2 Fase dos. Proceso de elaboración y validación del Instrumento de recolección de 

información acerca de la Violencia de pareja y elaboración de la entrevista estructurada con la 

que se pretende obtener información complementaria sobre la relación de pareja. 

9.5.3 Fase tres. Proceso de aplicación del Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick & 

Fiske (1996) y el Instrumento elaborado a efecto de la presente investigación, en un ambiente 

apartado del ruido y con condiciones de luz y comodidad adecuadas para los sujetos 

participantes. 

9.5.4 Fase cuatro. Registro y tabulación de resultados obtenidos tanto del Inventario Sexismo 

Ambivalente como del instrumento de recolección de información acerca de la Violencia de 

pareja. 

9.5.5 Fase cinco. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en los instrumentos 

utilizados. 

10. Resultados 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del Inventario Sexismo 

Ambivalente de Glick & Fiske (1996), el Instrumento de recolección de información creado a 

efecto de la presente investigación y la entrevista estructurada, los cuales fueron aplicados a 35 

madres líderes del programa Más Familias en Acción del municipio de San gil, Santander. 

Respecto a las características sociodemográficas de la muestra, cabe mencionar que el 

promedio de edad es de 38 años mientras que la ocupación de las madres líderes se distribuye de 

la siguiente manera, 65.71% son amas de casa, el 25,71% son empleadas y el 8.58% laboran de 

forma independiente. En relación al estrato socioeconómico, el  34.28% de la población es de 

estrato 1, el 54.29% es de estrato 2 y el 11.43% es de estrato 3. Así mismo, el promedio de hijos 

por cada madre es de 3. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados del Inventario Sexismo Ambivalente, se 

encontró que el Sexismo Benévolo predomina sobre el Sexismo Hostil con una diferencia no 

significativa de 0,09 centésimas (ver Figura 1) esto quiere decir que predomina de forma no 

significativa un conjunto de actitudes interrelacionadas en las que las mujeres se consideran de 

forma estereotipada a ciertos roles pero que esto suscita en el hombre un tono afectivo positivo 

hacia ellas, sobre la actitud de prejuicio o discriminación basada en la supuesta inferioridad de 

las mujeres como grupo (Expósito et al., 1998, p.3) 

Figura 1. Componentes del Sexismo Ambivalente

 

Descripción. Promedio de la puntuación obtenida en cada uno de los componentes que evalúa el 

Inventario de Sexismo Ambivalente. 
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31,20
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En cuanto a los sub-factores que hacen parte del Sexismo Benévolo predomina la 

diferenciación de género complementaria (3.82) sobre el paternalismo protector (2.79) y la 

intimidad heterosexual (2.17) (ver figura 2). Es decir, las madres líderes del Programa Más 

Familias en Acción del municipio de San Gil consideran principalmente según Glick y Fiske 

(1996) (como se citó por Expósito, et al., 1998) que “las mujeres tienen muchas características 

positivas, que complementan a las características que tienen los hombres” (p.4). 

 

 

Figura 2. Sub-factores del Sexismo Benévolo 

 

Descripción.  Promedio de las puntuaciones de los sub-factores del componente sexismo 

benévolo que mide el Inventario de Sexismo Ambivalente. 

Por lo que refiere a la Violencia de pareja, de las 35 madres líderes, el 20% no han sido 

víctimas de violencia de pareja mientras que el 80% restante si lo han sido (ver figura 3).  

Figura 3. Violencia de Pareja. 
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Descripción. Porcentaje de madres líderes que han sido o no víctimas de violencia de pareja. 

Teniendo en cuenta sólo a la población víctima de Violencia de Pareja, en lo que refiere a los 

tipos de violencia, se encontró que el 64.30% han sido víctimas de abuso económico, el 64.28% 

han sido víctimas de abuso emocional, el 60,71% han sido víctimas de aislamiento, el 32.14% 

han sido víctimas de abuso físico, el 32.14% han sido víctimas de abuso psicológico, el 32.14% 

han sido víctimas de abuso físico y el 17.85% han sido víctimas de abuso sexual (ver figura 4). 

Es importante mencionar que el 7.14% es víctima de todos los tipos de abuso mientras que 

92.86% es víctima de algunos tipos de violencia. 

Figura 4. Tipos de Violencia de Pareja 

 

Descripción. Porcentaje de madres líderes que han sido víctimas de algún tipo de violencia de 

pareja. 
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Así mismo, mediante la entrevista estructurada fue posible hallar que el 32.14% no resuelve 

los conflictos con la pareja mientras que el 14.29% resuelve los conflictos discutiendo o gritando 

y el 53.57% resuelve los conflictos dialogando. Por otra parte, el 33.14% de las madres 

manifestó que cuando se presentan los conflictos con la pareja, esta consume bebidas 

embriagantes.  

En el aspecto referente a buscar ayudar tras presentarse los conflictos con la pareja, el 34,28% 

de las madres manifestaron no haber buscado ningún tipo de ayuda mientras que el 5,71% ha 

acudido a la policía, el 14,28% ha acudido a la comisaria de familia, el 2,85 a vecinos y/o amigos 

y el 42,85% consideró que no había sido necesaria la ayuda de terceros, destacando de este 

último porcentaje que el 20% no es víctima de violencia de pareja. 

Por otra parte, de las madres que no son víctimas de violencia de pareja el 85.71% resuelven  

los conflictos con su pareja dialogando mientras que el 14.29% no resuelven los conflictos. 

Figura 5. Correlación entre Violencia de Pareja y Sexismo Ambivalente 

 

 
Descripción. Correlación de Spearman entre las variables Violencia de Pareja y Sexismo 

Ambivalente. 

En cuanto a la relación existente entre las actitudes sexistas y la Violencia de Pareja se obtuvo 

un Coeficiente de Correlación de Spearman de -0,11 lo cual indica que las variables no se 

asocian (ver figura 6), debido a la cercanía del valor a 0 además, del valor obtenido en p= 0,52 lo 

cual indica la variabilidad aleatoria de la muestra ya que el índice es mayor a 0,05. 

11. Discusión 
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Con el fin de identificar si las madres líderes del Programa Más Familias en Acción del 

municipio de San Gil, Santander, son o han sido víctimas de violencia de pareja se crea un 

Instrumento a efecto de la presente investigación, el cual fue validado obteniendo un coeficiente 

Alpha de Cronbach o fiabilidad de 0,879 en el cual se indaga acerca de los diferentes tipos de 

Violencia de pareja (abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual, abuso 

económico y aislamiento) estipuladas por el Congreso de la República de Colombia, de igual 

forma se elabora una entrevista en la que se recoge información considerada relevante y 

complementaria sobre la temática a trabajar (ver Anexo C). Por otra parte, para hallar los índices 

de actitudes sexistas presentes se utiliza el Inventario Sexismo Ambivalente, ASI, de Glick y 

Fiske (1996), adaptado por Expósito et al. (1998). Lo anterior con el objetivo de hallar la 

relación entre estas variables (violencia de pareja y sexismo ambivalente). 

Antes de mencionar los resultados obtenidos en la presente investigación es fundamental dar a 

conocer que la muestra utilizada no cuenta con una distribución normal como lo señala el índice 

de 0,01 obtenido en la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, utilizada para muestras menores a 50 

como en la presente investigación, esta prueba establece que índices menores a 0,05 determinan 

la no normalidad de la muestra, debido a lo anterior se emplea de Coeficiente de Correlación de 

Spearman para la asociación de variables. 

 En lo concerniente a los resultados de esta investigación se muestra que no hay asociación  

(rho=-0,11 p=0,52) entre la Violencia de pareja y el sexismo ambivalente debido a la cercanía 

del valor a 0 y al índice obtenido en p=0,52 el cual indica la variabilidad aleatoria de la muestra 

puesto que el índice es mayor a 0,05, conllevando lo anterior a la aprobación de la hipótesis nula 

planteada a la vez que se hallan diferencias con los resultados obtenidos por García, et al (2007) 

en donde hallaron una relación lineal positiva débil entre el sexismo ambivalente y la violencia 

física y psicológica en una muestra española.. 

Respecto a la predominancia entre los sub-factores Sexismo Hostil y Sexismo Benévolo que 

evalúa ASI, se obtiene que predomina el sexismo benévolo con una diferencia no significativa de 

0,9 al igual que describe Cárdenas, et al. (2010), Chile, mientras que Cardona, et al (2015) señala 

como resultados en su investigación con una muestra de la ciudad de Manizales, Colombia la 

predominancia del Sexismo Hostil, sin embargo, estos resultados no hacen referencia a mujeres 

víctimas de violencia de pareja, de igual forma señalan que más de la mitad de la muestra es 
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víctima de violencia física o emocional (66,2%), resultados que coinciden con esta investigación 

(80%) y con el Instituto de Mujeres de San Luis Potosí (2006), México (62%). Lo dicho acá 

supone que las mujeres que avalan el sexismo benévolo contribuyen a sostener las formas de 

prejuicio menos hostiles mostrando crítica con las expresiones fuertes aunque conformes con 

expresiones que indiquen debilidad de la mujer y necesidad de protección y cuidado. 

En cuanto a los resultados en la tipologías de violencia de pareja, teniendo en cuenta solo a la 

población víctima (80%), se encontró que el 64.30% han sido víctimas de abuso económico, el 

64.28% han sido víctimas de abuso emocional, el 60,71% han sido víctimas de aislamiento, el 

32.14% han sido víctimas de abuso físico, el 32.14% han sido víctimas de abuso psicológico, el 

32.14% han sido víctimas de abuso físico y el 17.85% han sido víctimas de abuso sexual (ver 

figura 4). Es importante mencionar que el 7.14% es víctima de todos los tipos de abuso mientras 

que 92.86% es víctima de algunos tipos de violencia. Cabe destacar que el 52% de esta población 

víctima no ha buscado ningún tipo de ayuda, considerando el 22,85% que no es necesaria. 

Por otra parte, de las madres que no son víctimas de violencia de pareja, el 85.71% resuelven  

los conflictos con su pareja dialogando mientras que el 14.29% no resuelven los conflictos. 

12. Conclusiones 

 

Es importante destacar que no es posible generalizar los hallazgos de la presente investigación 

debido a la limitación en el tamaño de la muestra la cual fue escogida por  conveniencia. Se 

recomienda para futuras investigaciones que la muestra sea de mayor tamaño y escogida de 

forma aleatoria. 

Hay que mencionar además que son escasas las investigaciones en Colombia que midan el 

Sexismo Ambivalente en mujeres y la Violencia de Pareja en donde la víctima es la mujer, 

agregando la carencia de antecedentes en este país en cuanto a la relación existente entre estas 

variables. 

Así mismo cabe resaltar la predisposición de la muestra al tratar los temas de violencia y 

específicamente la violencia de pareja, predisposición evidenciada al momento de responder al 

instrumento de que hace referencia a dicha temática. 
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14. Anexos 

 

Anexo A. Inventario Sexismo Ambivalente 

A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su 

relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Por favor, indique el grado en que Vd. está 

de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 

0 1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Moderadamente 

en desacuerdo 

Levemente 

en 

desacuerdo 

Levemente 

en acuerdo 

Moderadamente 

en acuerdo 

Totalmente 

en acuerdo 

 

Ahora, sobre la línea que antecede a cada frase, escriba el número de la escala que mejor 

representa su opinión sobre esa frase. 

1. ____ Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, nunca podrá sentirse 

verdaderamente completo a menos que tenga el amor de una mujer (B) 

2. ____ Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios especiales, tales 

como condiciones de trabajo que las favorezcan a ellas sobre los hombres (H)  

3. ____ En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres. (B) 

4. ____ La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o conductas inocentes como sexistas, 

es decir, como expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas.(H) 

5. ____ Las mujeres se ofenden muy fácilmente.(H) 

6. ____ Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus vidas a menos que tengan 

pareja del otro sexo.(B) 

7. ____ En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder que el 

hombre (H) 

8. ____ Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen.(B) 

9. ____ Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres.(B) 

10. ____ La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen 

por ellas. (H) 

11. ____ Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres.(H) 

12. ____ Todo hombre debe tener una mujer a quien amar.(B) 
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13. ____ El hombre está incompleto sin la mujer.(B) 

14. ____ Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo.(H) 

15. ____ Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general 

intenta controlarlo estrechamente.(H) 

16. ____ Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competencia justa, 

generalmente ellas se quejan de haber sido discriminadas.(H) 

17. ____ Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre.(B) 

18. ____ Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, primero se insinúan 

sexualmente a ellos y luego rechazan los avances de éstos.(H) 

19. ____ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener una mayor sensibilidad 

moral.(B) 

20. ____ Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de 

proveer seguridad económica a las mujeres.(B) 

21. ____ Las mujeres feministas están haciendo demandas completamente irracionales a los 

hombres. (H) 

22. ____ Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a tener un sentido más refinado 

de la cultura y el buen gusto.(B) 
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Anexo B. Instrumento de recolección de información 

Violencia de pareja 

Datos de identificación 

Sexo: F__  M __                               Edad: ____                              Estrato socioeconómico: ____  

Ocupación: ____________________ 

Estado civil: Unión libre ___    Casada ___   Separada/divorciada ___    Viuda___      Soltera___ 

 

El presente cuestionario consta de 18 preguntas, lea atentamente cada una de ellas y revise 

todas las opciones. Conteste las preguntas con honestidad, marcando con una  X aquella opción 

que más se adecué a su realidad y a las experiencias que usted ha tenido durante el transcurso de 

su vida. El cuestionario es confidencial y anónimo, los datos serán analizados en grupo y 

solamente para fines académicos. 

Las preguntas que vienen a continuación están directamente relacionadas con la vida en 

pareja, responda de acuerdo con su relación actual o recuerde como fue su última relación 

sentimental. 

1. ¿Con qué frecuencia recibe de su pareja 

golpes o empujones? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

2. ¿Con qué frecuencia recibe de su pareja 

gritos o insultos? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

3. ¿Su pareja se ha enojado con usted porque 

usted no ha realizado el quehacer? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

4. ¿Su pareja se ha enojado con usted porque 

la  comida no está como él quiere? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

5. ¿Su pareja le ha prohibido salir?  

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

6. ¿Su pareja le ha prohibido que la visiten 

en la casa? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

7. ¿Su pareja le ha hecho sentir miedo a 

usted y/o a sus hijos? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

8. ¿Su pareja la ignora? 

a. Siempre 
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b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

9. Su pareja no la toma en cuenta?  

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

10. ¿Su pareja no le demuestra cariño? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

11. ¿Su pareja la ha amenazado o agredido 

con algún arma o con algún objeto? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

12. ¿Su pareja la ha amenazado con matarla? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

13. ¿Su pareja ha amenazado matarse? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

14. ¿Su pareja la ha amenazado matar a los 

niños? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

15. ¿Su pareja le ha reclamado por el dinero 

que él aporta al  hogar? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

16. ¿Su pareja se ha malgastado el dinero 

que se necesita para la casa? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

17. ¿Su pareja le ha prohibido trabajar o 

estudiar? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

 

18. ¿Su pareja la ha obligado a tener 

relaciones sexuales cuando usted no quiere? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas veces 

d. Nunca 
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Anexo C. Entrevista estructurada 

1. ¿Tiene hijos? Sí __  No __ En caso de contestar  si, ¿cuántos hijos tiene? _________ 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja o cuánto tiempo duró su última relación de pareja?  

a. Entre 1 mes y 1 año 

b. Entre 1 y 3 años 

c. Entre 3 y 7 años 

d. Más de 7 años 

 

3. ¿Cómo resuelve los conflictos con su pareja? 

a. Dialogando 

b. Discutiendo (gritando) 

c. Con golpes 

d. No resuelven los conflictos 

 

4. Cuando se presentan los conflictos ¿su pareja generalmente ha ingerido algún tipo de                              

bebida embriagante o sustancias psicoactivas? 

a. No 

b. Si ¿cuál? ___________________ 

 

5. Cuando  ha sucedido algún conflicto con su pareja usted ha acudido a… 

a. Policía 

b. Comisaría de familia 

c. Vecinos y/o amigos 

d. No ha buscado ayuda 

e. Ninguna de las anteriores 

 

  



31 
 

Anexo D. Formato de validación del Cuestionario 
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Anexo E. Formato de validación del Cuestionario 
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Anexo F. Formato de validación del Cuestionario 
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