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RESUMEN 
Este trabajo describe el proceso investigativo realizado cuyo 

objetivo es identificar y comparar el nivel de sexismo 

ambivalente presente en padres de familia de dos ciudades 

Colombianas, considerando que “la familia cumple una función 

esencial en el desarrollo de la persona humana, desde su 

concepción hasta la muerte, porque es el lugar donde se forma la 

personalidad, en todos sus aspectos” (Fundación Chile Unido, 

2002, p. 1) y entendiendo el sexismo según Sau V (2002), como 

un conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados para 

poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y 

explotación al  otro sexo. La investigación responde a una 

metodología de tipo cuantitativo descriptivo y comparativo, el 

instrumento utilizado fue el Inventario de Sexismo Ambivalente 

(ASI) de Glick y Fiske (1996), quienes son los creadores de la 

teoría y adaptado por Expósito (1998); a partir de la aplicación 

del instrumento, se identifica un leve predominio en las 

puntuaciones hacia el sexismo benévolo sobre el hostil.   

 

ABSTRACT 

This abstract describes the investigative process carried out in 

order to identify and compare the level of ambivalent sexism 

present in parents of two Colombian cities, considering that "the 

family plays an essential role in the development of the human 

person, from conception to death, because this is the place where 

personality is formed, in all aspects"(Fundación Chile Unido, 

2002, p.1) and understanding sexism according to Sau V (2002),  

 

 

as a set of each and every one of the methods employees to be 

able to maintain inferiority, subordination and exploitation to the 

other sex. The research responds to a descriptive and 

comparative quantitative methodology, the instrument used was 

the Inventory of Ambivalent Sexism (ASI) of Glick and Fiske 

(1996), who are the creators of the theory and adapted by 

Expósito (1998); from the application of the instrument, a slight 

predominance in the scores towards the benevolent sexism on the 

hostile is identified. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Sau V (2002) el sexismo es un “Conjunto de todos y cada 

uno de los métodos empleados para poder mantener en situación 

de inferioridad, subordinación y explotación al a otro sexo”  

Según un análisis comparativo publicado por el Instituto de 

Medicina  Legal y Ciencias Forenses sobre las cifras de violencia 

de género en los años 2014, 2015 y 2016 exponen que los rangos 

de edades de mayor riesgo son aquellos comprendidos entre los 

20 y 29 y aseguran que las cifras de violencia van en auge e 

incremento permanente; teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, es indispensable que este tema sea tratado a tiempo y 

erradicado partiendo de los pensamientos idealizados que se 

heredan culturalmente de manera hegemónica.  

Se evidenció la importancia de investigar en esta temática debido 

al incremento de este problema a nivel nacional e internacional y 

los daños que ocasiona tanto emocional como físicamente a las 

personas que son víctimas. 

Se realiza una investigación de tipo cuantitativo que permite 

identificar el nivel de sexismo presente en un grupo de padres de 

familia de dos ciudades colombianas considerando que “la familia 

cumple una función esencial en el desarrollo de la persona 

humana, desde su concepción hasta la muerte, porque es el lugar 

donde se forma la personalidad, en todos sus aspectos, incluyendo 

también lo físico y lo espiritual” (Fundación Chile Unido, 2002, 

p. 1) 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Contrastar el nivel de sexismo presente en una muestra de padres 

de familia de dos ciudades Colombianas. 

 

 

Objetivos específicos  
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Identificar la posible existencia de sexismo en los padres de 

familia. 

Determinar el grado de representación que posee cada una de las 

dimensiones del sexismo ambivalente en la población 

seleccionada. 

Contribuir a la formación de bases de futuros planes de 

intervención enfocados al tratamiento del fenómeno de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación está enmarcada en un método 

cuantitativo; de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en 

comprobar teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario utilizar la recolección y el 

análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente de una población o 

fenómeno de estudio.  
Sampieri, 2014, define la investigación de tipo cuantitativo como:   

 El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. 

 Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

 “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque 

 desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 

 una idea que va acotándose y, una vez  delimitada, se 

 derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

 revisa la literatura y se construye un marco o una 

 perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

 hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

 probarlas (diseño); se miden  las variables en un 

 determinado contexto; se analizan las mediciones 

 obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 

 una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis 

 (p.4) 

A partir de lo inicialmente citado, la investigación a realizar se 

plantea en un marco claramente cuantitativo, que permitirá la 

recolección de datos numéricos a partir de la aplicación de un 

instrumento a la muestra seleccionada y así llegar a un posterior 

análisis, lo que hará posible el cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos. 

Para el análisis final de los datos obtenidos y buscando ser 

objetivos en la interpretación de los resultados, es necesario tener 

en cuenta que “los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de 

las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos 

(teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los 

resultados encajan en el conocimiento existente” (Creswell, 

citado en Sampieri, 2014, p. 5). 

Sampieri, 2014, en su libro afirma que: 

 Una vez que se precisó el planteamiento del problema, 

 se definió el alcance inicial de la investigación y se 

 formularon las hipótesis (o no se establecieron debido 

 a la naturaleza del estudio), el investigador debe 

 visualizar la manera práctica y concreta de contestar 

 las preguntas de investigación, además de cumplir con 

 los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o 

 desarrollar uno o más diseños de investigación y 

 aplicarlos al contexto particular de su estudio (p. 128) 

Teniendo en cuenta la definición y algunos pasos a tener en cuenta 

para la investigación de tipo cuantitativa, se decide orientar la 

propuesta hacia un diseño descriptivo y comparativo, según 

Tamayo y Tamayo (2013), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la comprensión o proceso de los fenómenos”; además 

“la comparación se presenta como una estrategia analítica con 

fines no solamente descriptivos sino también explicativos” (Pérez 

Liñán, 2008, p.3). 

La investigación descriptiva, según Sampieri, 2014, tiene como 

objetivo principal:  

 Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 

 una o más variables en una  población.  

 El procedimiento  consiste en ubicar en una o 

 diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

 vivos, objetos, situaciones, contextos,  fenómenos,

 comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, 

 por tanto, estudios  puramente descriptivos y cuando 

 establecen hipótesis, estas son también descriptivas 

 (de pronóstico de una cifra o valores) (p. 155) 

     Al estar la presente investigación enmarcada  en un diseño 

principalmente descriptivo; abre la posibilidad de analizar 

objetivamente los resultados que de aquí se desprendan para así 

cumplir con los objetivos anteriormente planteados. 

 

Población y muestra 

La población de la investigación, incluye a los padres de familia 

cuyos hijos se encuentren matriculados en instituciones 

académicas de formación primaria y secundaria, en cuanto a 

conformación de la muestra aún no se maneja una cantidad 

puntual y establecida, pero se prevé un rango de entre 100 y 250 

padres de familia.  

El tipo de muestreo utilizado, fue por conveniencia; esto, debido 

al tamaño de la población, las personas seleccionadas en la 

muestra, colaboraron de forma voluntaria, sin estar sujetos a una 

base de datos que difícilmente puede ser cambiada si la persona 

no está dispuesta a participar.  

La muestra seleccionada, esta convenientemente conformada por 

hombres y mujeres, teniendo en cuenta que el sexismo está 

presente en todos y socioculturalmente trasciende sin distinción 

de género. 

 

Criterios de inclusión 

Considerando la población con la que se pretendió trabajar, se 

toman en cuenta ciertas condiciones que deben cumplir los 

sujetos participantes en el momento de ser elegidos como 

muestra:  

1) Nivel de lectura avanzado; teniendo en cuenta que 

algunos de los ítems son de difícil comprensión.  

2) Ser padre o madre de familia. 

 

MÉTODO  

Instrumento 

El instrumento a utilizar para el proceso de evaluación durante la 

investigación con el fin de  identificar el nivel de sexismo presente 

se denomina Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske 

(1996), adaptado por Expósito et al. (1998) que 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 
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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. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO 

La investigación, se desarrollara considerando las siguientes 
etapas: 

5.1 Fase uno. Realizar la planificación de las actividades 

necesarias para el cumplimiento de la investigación, en esta fase 

se elegirán los artículos que conforman el estado del arte y el 

marco conceptual, los cuales hacen parte de la base para 

determinar las principales dimensiones y categorías de la 

investigación.  

5.2 Fase dos. Ejecutar la selección de la población y muestra para 

seguidamente realizar la planificación de objetivos y diseños 

cuantitativos a utilizar junto con la búsqueda y selección del 

instrumento adecuado que permita evaluar lo que se quiere, para 

la posterior aplicación del mismo. 

5.3 Fase tres. En esta fase se realizara la práctica de campo, esto 

a partir de la decisión de aplicar el instrumento a la muestra 

seleccionada 

5.4 Fase cuatro. Realizar un proceso de registro y tabulación de 

los resultados obtenidos con la aplicación del Inventario de 

Sexismo Ambivalente de Glick & Fiske.  

5.5 Fase cinco. Se llevará a cabo el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos por medio de la aplicación del inventario. 

 

REFERENTES TEÓRICOS  

Violencia de género  

Expósito (citado en  Cardona, Casas, Cañón, Castaño, Godoy, 

Henao, Valencia, 2015) define la violencia de género como: 

Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psíquico, 

incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de libertad ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la privada (p. 201) 

Con esta definición se amplía el espectro en lo referente a las 

víctimas, así también los integrantes de las comunidades LGBTI 

y los hombres deberán considerarse posibles víctimas de este tipo 

de violencia. Ambas definiciones mantienen sin embargo una 

premisa en común y es considerar el sexismo como catalizador de 

la violencia de género. 

Sexismo  

La clarificación y delimitación del concepto de sexismo 

entendido entonces como el “poder simbólico bajo el cual se 

ejecuta ese tipo de violencia”  se hace necesaria, Paredes, citado 

en Cardona et al (2015) define el sexismo como: 

Las relaciones asimétricas de poder entre géneros 

basado en una ideología que tiene como fundamento la 

creencia que un género es superior a otro en una noción 

estereotipada y limitante respecto a lo masculino y 

femenino y en casos extremos puede llegar a una 

actitud de abierta misoginia (p. 201) 

En este contexto surge la teoría del sexismo ambivalente, dicha 

teoría enuncia que el sexismo hostil y benevolente coexisten y se 

manifiestan en conjunto hacia las víctimas, Glick y Fiske (citados 

en Soto-Quevedo, 2012). 

De acuerdo con esta teoría la definición del Sexismo Hostil, y el 

Sexismo Benevolente; el primer tipo de sexismo se caracteriza 

por una hegemonía patriarcal,  competitividad en la 

diferenciación de género, así como una hostilidad heterosexual, 

mientras las características del segundo tipo son revolucionarias 

respecto a las anteriores, de esta manera el sexismo benevolente 

se caracteriza por un paternalismo protector, complementariedad 

en la diferenciación de género y una intimidad heterosexual 

Borda, Ruiz y Osorio (s/f). 

RESULTADOS PARCIALES  

Tabla 1. Caracterización de la población  

Género 75.63% Mujeres 

 24.37% Hombres 

Estrato socioeconómico 2 – 37.82% 

1 – 36.13% 

Edad (30 – 40) – 57.98% 

(40 – 50) – 33.61% 

 

Tabla 2. Confiabilidad (Alpha de Conbrach) 

ASI .787 

Benévolo .769 

Hostil .805 

 

 

Tabla 3. Sexismo ambivalente  

Sexismo Benévolo 0 - 54.54% 

5 – 27.27% 

Sexismo Hostil 3 – 72.72% 

0 – 18.18% 

 

Tabla 4. Sexismo benévolo 

Paternalismo Protector 0 – 75% 

5 – 25% 

Diferenciación 

Complementaria de Género 

4 – 66.66% 

5 – 33.33$ 

Intimidad Heterosexual 0 - 75% 

5 – 25% 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Semillero PSICOSESS 

Tutor del Proyecto  Mg. Sandra Milena Ruíz Guevara 



 

13 

 

Grupo de 

Investigación 
ICES 

Línea de Investigación Persona y sociedad 

Fecha de Presentación 24 de Octubre 

 

REFERENCIAS 

[1] Arias, E., Velasco, J., & Novo, M. (2016). Análisis 

bibliométrico sobre la investigación en violencia de género. 

Fundamentos y nuevas tendencias. Recuperado de 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/440078

18/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIW

OWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=

AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-

contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISI

S_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf 

[2] Cardona, J. C., Castrillón, J. J. C., Guerra, L. P. C., 

Buitrago, S. C. C., García, A. K. G., Mendoza, D. F. H., 

Valencia, L. K. V. (2015). Sexismo y concepciones de la 

violencia de género contra la mujer en cuatro universidades 

de la ciudad de Manizales (Colombia), 2015. Archivos de 

Medicina (Manizales), 15(2), 200-219. 

[3] Díaz-Aguado, M. J. (2003). Adolescencia, sexismo y 

violencia de género. Papeles del  psicólogo, 84, 35-44. 

[4] Expósito, F., Moya, M, C., Glick, P. (1998) Sexismo 

ambivalente: Medición y correlatos. Recuperado de: 

http://www.uv.es/~friasnav/LecturaCompl1.pdf 

[5] Fundación Chile Unido. (2002). El rol del padre y su 

influencia en los hijos. Recuperado de 

http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/13775/TFC-

JUANOLA-2009%282%29.pdf?sequence=2  

[6] Garaigordobil, M., Donado Badillo, M. R. (2011). Sexismo, 

personalidad, psicopatología  y actividades de tiempo 

libre en adolescentes colombianos: Diferencias en función 

del nivel de desarrollo de la ciudad de residencia. Psicología 

desde el Caribe, (27),  85-111. 

[7] Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016) 

Boletín epistemológico de la violencia de género 

Recuperado de: 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/40234

54/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-ba5ffde384b9 

[8] Montenegro, A. B., Herrera, A. L. R., & Morantes, B. O. (s. 

f.) Escala de Sexismo Ambivalente: propiedades 

psicométricas y retos a futuro. Recuperado de 

http://www.unisimoncucuta.edu.co/documentos/ponencias/

Angie%20Borda%20(grupal).pdf 

[9] Naciones Unidas. (2007). Poner fin a la violencia contra la 

mujer, de la palabra a los hechos. Recuperado de: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/

VAW-Spanish.pdf 

[10] Observatorio de Salud Pública de Santander. (2017). 

Análisis del Observatorio de Salud 

 Pública   de Santander (OSPS) 

sobre salud mental. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/En-

Santander-se-registran-223- casos- de-violencia-

contra-la-mujer,-intrafamiliar-y-sexual-por-cada-100.000-

habitantes.aspx  

[11] Organización Mundial de la Salud (2016) Recuperado de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

[12] Otero, M. S. (2014). Gestión y participación ciudadana: 

caso juntas de acción comunal. Equidad y Desarrollo, (21), 

125-143. 

[13] Reinoso, B. G., & Silva, V. B. (2009). Violencia de género 

versus violencia doméstica: la importancia de la 

especificidad. Recuperado de 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_Viole

nciaDeGeneroVSviolenciaDomestica.pdf 

[14] Rico, N. (1996). Violencia de género, un problema de 

derechos humanos. Recuperado de: 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/viole

nciadegenero.pdf 

[15] Sau Victoria (2002) El sexismo. Recuperado de: 

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/docum

entos/definicion_de_sexismo.pdf 

[16] Soto-Quevedo, O. A. (2012). Rol del sexismo ambivalente 

y de la transgresión de estereotipo de género en la 

atribución de culpa a mujeres víctimas de violencia de 

pareja. Acta Colombiana de Psicología, 15(2), 135-147. 

[17] Tamayo Mario (2007). El proceso de la investigación 

científica. Recuperado de: 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20%20E

l%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientific

a.pdf 

[18] Vaamonde, J. D., & Omar, A. L. I. C. I. A. (2010). Valores 

personales y sexismo ambivalente: Un estudio con 

trabajadores del sur santafesino. Recuperado de 

file:///C:/Users/hp/Downloads/2010%20Jornadas%20Joven

es%20Investigadores%20%20Vaamonde%20%20Valores

%20y%20sexismo%20%20Trabajo%20completo.pdf 

[19] Valero D. I. L. & Gómez C. L. M. (2016) Relación entre 

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: 

documento sin publicar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44007818/Bibliometria_genero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488766870&Signature=AQFB710gEUyPqQf9Uz86m6h1208%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_BIBLIOMETRICO_SOBRE_LA_INVESTIG.pdf
http://www.uv.es/~friasnav/LecturaCompl1.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-ba5ffde384b9
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-ba5ffde384b9
http://www.unisimoncucuta.edu.co/documentos/ponencias/Angie%20Borda%20(grupal).pdf
http://www.unisimoncucuta.edu.co/documentos/ponencias/Angie%20Borda%20(grupal).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_ViolenciaDeGeneroVSviolenciaDomestica.pdf
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_ViolenciaDeGeneroVSviolenciaDomestica.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/definicion_de_sexismo.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/definicion_de_sexismo.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20%20El%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientifica.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20%20El%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientifica.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20%20El%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientifica.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/2010%20Jornadas%20Jovenes%20Investigadores%20%20Vaamonde%20%20Valores%20y%20sexismo%20%20Trabajo%20completo.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/2010%20Jornadas%20Jovenes%20Investigadores%20%20Vaamonde%20%20Valores%20y%20sexismo%20%20Trabajo%20completo.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/2010%20Jornadas%20Jovenes%20Investigadores%20%20Vaamonde%20%20Valores%20y%20sexismo%20%20Trabajo%20completo.pdf

