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RESUMEN 

 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, en la línea de Psicopatología Social, con el objetivo 

de relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja en los estudiantes 

de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL). La metodología fue 

descriptiva-correlacional con enfoque cuantitativo y un diseño no experimental-transversal; realizada 

mediante la aplicación del: Inventario de Sexismo Ambivalente y Cuestionario de Violencia de 

Pareja, a una muestra probabilística aleatoria simple de 336 estudiantes. Con el análisis inferencial 

se encontró que no existe diferencia entre sexismo: hostil (95%) y benevolente (94%) y en cuanto a 

presencia de violencia de pareja se obtuvo: recibida (98%) y ejercida (83%). Se encontró una relación 

estadísticamente significativa en violencia de pareja recibida entre: sexismo hostil y violencia sexual 

(p=,020), sexismo hostil y violencia psicológica (p=,000), sexismo benevolente y violencia 

psicológica (p=,000), sexismo benevolente y violencia sexual (p=,015) y sexismo benevolente y 

violencia económica (p=,050). Concluyendo que, existe relación entre las creencias sexistas con la 

violencia de pareja recibida, por lo cual se recomienda que el departamento psicológico del ITSL 

implemente programas de prevención de violencia enfocados en identificar y modificar las creencias 

sexistas ambivalentes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: SEXISMO AMBIVALENTE / CREENCIAS SEXISTAS/ VIOLENCIA DE 

PAREJA 
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ABSTRACT 

 

Clinical psychology research project with a social psychopathology focus; its objective was to 

analyze the relationship between ambivalent sexism towards women and intimate partner violence 

in students studying nursing at Libertad Superior Technological Institute (ITSL). The methodology 

was descriptive-correlational with a quantitative focus and a non-experimental and cross-sectional 

design. The Ambivalent Sexism Inventory and Intimate Partner Violence Questionnaire were applied 

to a simple random sample of 336 students. Inferential analysis revealed little difference between the 

levels of hostile sexism (95%) and benevolent sexism (94%). 98% of the sample had been victim of 

intimate partner violence while 83% had inflicted it. When considering intimate partner violence 

received, significant statistical correlations were found between hostile sexism and sexual violence 

(p=.020), hostile sexism and psychological violence (p=.000), benevolent sexism and psychological 

violence (p=.000), benevolent sexism and sexual violence (p=.015), and benevolent sexism and 

economic violence (p=.050). These results support the existence of a relationship between sexist 

beliefs and being a victim of intimate partner violence. It is recommended that ITSL´s psychology 

department implement programs to prevent violence focused on identifying and modifying 

ambivalent sexist beliefs.     

 

 

 

KEYWORDS: AMBIVALENT SEXISM / SEXIST BELIEFS / INTIMATE PARTNER 

VIOLENCE 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Titulo 

Sexismo ambivalente y violencia de pareja en estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

Introducción 

La presente investigación abordó la temática del sexismo ambivalente y la violencia en la 

pareja desde el enfoque cognitivo-social de Bandura (1982) que, pretende explicar la conducta 

humana desde un modelo denominado reciprocidad triádica a través de una determinación 

recíproca entre persona-conducta y ambiente. En tal virtud, se enfatiza la importancia del ambiente 

inmediato para la adquisición de creencias sexistas y comportamientos violentos normalizados.  

El sexismo es un problema que tiene gran relevancia en el ámbito social, sobre todo porque 

culturalmente estas creencias se han normalizado manteniendo condiciones de desigualdad y 

discriminación entre sexos. Por esta razón, es importante su detección ya que es considerado como 

un predictor para la violencia de pareja. 

Las diferentes aportaciones teóricas han dado paso a la aparición de nuevas teorías que 

explican al sexismo, una de las más actuales es la teoría del sexismo ambivalente que combina dos 

elementos antagónicos positivos y negativos que dan paso a la coexistencia de dos ideologías: 

hostilidad y benevolencia, hacia las mujeres.  

Glick y Fiske (como se citó en Lameiras, 2004) afirman que, las creencias hostiles hacen 

referencia a las actitudes hacia las mujeres basadas en estereotipos sobre su supuesta inferioridad, 

mientras que, las creencias sexistas benevolentes apuntan al conjunto de actitudes sexistas hacia las 

mujeres que las colocan de forma estereotipada y limitada a ciertos roles.  

Por su parte, Cienfuegos, Trujano y Martínez (como se citó en Cienfuegos, 2010) definen a la 

violencia en la relación de pareja, como toda conducta activa o pasiva que dañe o controle el 

vínculo íntimo que existe en una relación de matrimonio, noviazgo, convivencia o free, misma que 

puede ser recibida o ejercida por hombres o mujeres. 

En la literatura científica se ha encontrado que gran parte de estudios se han centrado en 

analizar la violencia de género hacia la mujer, estableciéndose una dicotomía permanente de mujer 

víctima y hombre agresor; sin embargo, la violencia es un fenómeno humano y relacional que 

presenta a hombres y mujeres como víctimas y agresores. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2013 a nivel mundial el 30% 

de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja (OMS, 2013a); en 

Ecuador, según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el 

año 2011 (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014), 6 de cada 10 mujeres vivieron 

algún tipo de violencia de género, de las cuales el 76% identificó como agresor a su pareja. En 

cuanto al hombre como víctima de violencia, en el 2014 en Ecuador se presentaron 3.160 
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denuncias de hombres hacia mujeres (El Telégrafo, 2014) y de acuerdo al Ministerio del Interior 

(2011) de 83.115 denuncias de violencia de pareja 11.679 fueron realizadas por parte de hombres. 

Considerando que, las actitudes sexistas hostiles o benevolentes predicen episodios de 

violencia que pudieran ser recibidos o ejercidos por hombres y mujeres, es importante obtener 

información para generar un nuevo enfoque de prevención de salud mental y específicamente de 

prevención en violencia, procurando orientar de diferente manera la forma en que se relacionan 

hombres y mujeres en una relación de pareja. 

Por lo cual, el propósito de la presente investigación fue relacionar el sexismo ambivalente 

con la violencia en la pareja en los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL, mediante la 

caracterización sociodemográfica de la población de estudio, determinación de los tipos de sexismo 

ambivalente hacia las mujeres así como de los tipos de violencia de pareja y comprobación de la 

relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres con los tipos de violencia de 

pareja, acciones necesarias para cumplir el objetivo general planteado.  

Para el presente estudio se planteó una metodología con un enfoque cuantitativo de alcance 

descriptivo-correlacional y de diseño no experimental-transversal, en una muestra probabilística 

aleatoria simple de 336 estudiantes, a quienes se les aplicó dos instrumentos: Inventario de 

Sexismo Ambivalente creado por Glick y Fiske en el año 1996 y Cuestionario de Violencia de 

Pareja elaborado por Cienfuegos en el año 2014.       

Los resultados más relevantes obtenidos en la investigación reflejan que 9:10 estudiantes 

son mujeres, 6:10 se encuentran en la etapa evolutiva de adolescencia tardía, además el 70% de los 

estudiantes mantienen una relación de noviazgo, el 16% una relación free, convivencia con el 8% y 

matrimonio con el 6%. De acuerdo al análisis inferencial se encontró que no existe diferencia entre 

la presencia de creencias sexistas hostiles con el 95% y benevolentes con el 94% en la población 

investigada; así también, la mayor prevalencia de violencia recibida en la pareja se encuentra en la 

de tipo psicológico (8:10) y, en cuanto a violencia ejercida en la de tipo sexual (7:10). 

Con respecto a la comprobación de hipótesis con un valor de p≤0.05 y con un 95% de 

confianza, se acepta la primera Hi de investigación que establece la relación entre los tipos de 

sexismo y los tipos de violencia de pareja recibida ya que de 5 de 8 relaciones realizadas fueron 

estadísticamente significativas: sexismo hostil y violencia sexual (,020), sexismo hostil y violencia 

psicológica (,000)  y, sexismo benevolente y violencia psicológica (,000), sexismo benevolente y 

violencia sexual (,015), y sexismo benevolente y violencia económica (,050). 

Finalmente, además de los preliminares, se presenta el informe final del trabajo de 

investigación que contiene la importancia del estudio de las creencias sexistas ambivalentes y la 

violencia en la pareja, así también las secciones destinadas a la descripción del marco teórico 

mediante dos capítulos: el primero acerca del sexismo y el segundo sobre violencia de pareja, 

marco metodológico, análisis de resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y anexos.      
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

El sexismo ha sido uno de los temas cuyo estudio ha evolucionado a lo largo de los años, 

sin embargo, sigue siendo muy debatible tras las diferentes posturas que se han formado, unas 

manteniendo la visión tradicional del sexismo y otras que pretenden otorgar una perspectiva nueva 

sobre el mismo. 

En la conceptualización del sexismo moderno, según Swin et al. (como se citó en 

Lameiras, 2004), prima la consideración de los sexos como grupos homogéneos en conflicto, esto 

supone asumir que la superación del sexismo vendrá dada por la superación de la asimetría social 

entre los sexos, es decir, la igualdad objetivada en el ámbito público, que supone superar las 

barreras que frenan el avance de la mujer, para lo cual es fundamental reconocer aquellas conductas 

que limitan y colocan a las mujeres en una posición inferior a la del hombre. 

La teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fiske en 1996 (como se citó en Lameiras, 

2004), fue la primera en reconocer la necesidad de ubicar en la comprensión del nuevo sexismo la 

dimensión relacional, este sexismo se operativiza con la presencia de dos elementos con cargas 

afectivas antagónicas: positivas y negativas, danto lugar a dos tipos de sexismo vinculados: 

sexismo hostil y sexismo benevolente. 

Sin embargo, a pesar de las distintas posturas que se han formado en torno a las creencias 

sexistas, todas tienen algo en común y es definir el término sexismo como la discriminación por las 

diferencias existentes entre ambos sexos, dejando en notoria desventaja a la mujer (Lameiras, 

2004). 

Por su parte, la violencia de pareja hace referencia a toda conducta activa o pasiva que 

controle el vínculo afectivo y/o sexual que existe en una relación de matrimonio, convivencia, 

noviazgo y relación free (Cienfuegos, 2010).  

Para comprender el problema de violencia en la pareja, de acuerdo a Capaldi, Knoble y 

ShorttyKim (2012) afirman que, las actitudes sexistas en una relación de pareja predicen episodios 

de violencia que pudieran ser ejercidos tanto por los hombres como por las mujeres. 

Según la OMS (2017) la violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su pareja 

constituye un grave problema de Salud Pública y una violación de los derechos humanos; dicha 

violencia tiene seno en las ideologías sexistas con las que se han formado varias generaciones y que 

cuyo fruto ha sido una creciente ola de violencia de género y feminicidios (Cienfuegos, 2010). 

En cuanto a violencia hacia el hombre, a pesar de no ser reconocida por la alta cifra negra, 

en la actualidad el número de denuncias en contra de su pareja han incrementado; por lo cual es 

importante aclarar que la violencia de pareja no es un fenómeno unilateral ya que puede ser 

ejercida tanto por el hombre como por la mujer (Cienfuegos, 2010). 
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En Ecuador, de acuerdo al Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2014) esta 

problemática no ha sido la excepción, considerando que, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún 

tipo de violencia, de las cuales el 76% identificó como victimario a su pareja.  

Según diario El Telégrafo en el 2014, en el Ecuador se presentó 3.160 denuncias de 

hombres que han sufrido violencia por parte de su pareja (El Telégrafo, 2014) y el Ministerio del 

Interior (2011), estableció que de las 83.115 denuncias por violencia de pareja, 11.679 fueron 

realizadas por parte de hombres. 

En el Instituto Tecnológico Superior Libertad, no existen datos oficiales sobre la presencia 

de violencia en la pareja, sin embargo, tras las prácticas preprofesionales realizadas en la 

institución, se evidenció la existencia de esta problemática en los estudiantes, quienes además 

mostraron estereotipos sexistas sobres los roles que culturalmente deben cumplir hombres y 

mujeres.  

Por lo antes mencionado, la presente investigación busca establecer la relación entre el 

sexismo ambivalente y la violencia de pareja, así como conocer los tipos de sexismo ambivalente y 

de violencia de pareja que se presentan en los estudiantes de Enfermería del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad, en el período 2018-2019, con la visión de que en un futuro se logren establecer 

programas de prevención para reducir la prevalencia de esta problemática. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre el sexismo ambivalente hacia las mujeres y la violencia de pareja 

recibida y ejercida en estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja que presentan 

los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL durante el período académico octubre 2018 a 

abril 2019. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de la carrera de Enfermería 

del ITSL. 

Determinar los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería del ITSL. 

Determinar los tipos de violencia de pareja recibida y ejercida en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería del ITSL. 

Comprobar la relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres con los tipos 

de violencia de pareja recibida y ejercida en los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL. 
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Justificación 

De acuerdo al Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 

publicado por la OMS (2013a), a nivel mundial cerca del 30% de todas las mujeres que han 

mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de la 

misma; en la regiones de África, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, aproximadamente el 

37% de las mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual por su pareja en algún 

momento de su vida y en la región de América aproximadamente el 30% refieren que han estado 

expuestas a violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. 

Además, según la OMS (2013a) el 38% de todos los femicidios en el mundo se deben a 

violencia conyugal y de acuerdo a los datos publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) a nivel mundial, en el año 2012 casi la mitad (47%) de las víctimas 

de homicidio cometido por la pareja o familiares son mujeres en comparación con menos del 6% de 

las víctimas masculinas (UNODC, 2013). 

Por otro lado, en el continente americano encontramos que, la Encuesta Nacional sobre 

Violencia Sexual y de Pareja realizada en Estados Unidos por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) en el año 2010 publicó que, más de 1 de cada 3 mujeres (el 

35.6%) y más de 1 de cada 4 hombres (el 28.5%) han sido víctimas de violencia física y/o sexual 

por parte de su pareja en algún momento de su vida, y casi la mitad de todas las mujeres (48.4%) y 

hombres (48.8%) han sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida por parte de su 

pareja (CDC, 2010). 

En México, de acuerdo a datos publicados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en el año 2016, el 52.6% de las mujeres han sufrido 

agresiones por parte de su actual o última pareja a lo largo de su relación (INEGI, 2016); por otra 

parte, Trujano, Martínez y Camacho (2010) en su estudio sobre varones víctimas de violencia 

doméstica publicaron que, en 1997, el 1% de esposas maltrataban a sus esposos; en 1998 fue el 2% 

y  para el 2005 al menos del 10% al 15% de hombres son golpeados y el 23% de las agresiones son 

mutuas. Así también, en 2012 el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) publicó que cerca de 30% 

de los hombres y mujeres de entre 12 y 29 años de edad había sufrido violencia durante el noviazgo 

(Méndez, 2012). 

En Colombia, según la revisión de cifras publicadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social (MinSalud), de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en el 

año 2017 se reportaron 98.999 casos de violencia de género e intrafamiliares, de los cuales el 77% 

fue reportado por mujeres y el 23% por hombres (MinSalud, 2018).  

En Ecuador, la magnitud de esta problemática se evidencia en los datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres elaborada 

por el INEC en el año 2011, donde se señala que: 6 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de 

violencia de género, y del total de mujeres que han sufrido alguna de las formas de violencia de 
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género por parte de cualquier persona, más de las tres cuartas partes de ellas (76%) señalan como 

responsables de las agresiones a sus esposos, enamorados, novios o convivientes; por otra parte, la 

violencia ejercida por parte de parejas o ex parejas se observa con alta concentración en provincias 

como Morona Santiago con el 84,39%, Cotopaxi con el 83,87% y Bolívar con el 81,61% (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 2014). 

En cuanto a los tipos de violencia contra la mujer en la relación de pareja, de acuerdo a la 

encuesta señalada anteriormente: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres elaborada por INEC (2011), la forma de agresión más frecuente es la 

psicológica con el 43,4%, seguido de violencia física con el 35%, violencia económica o 

patrimonial con el 10,7% y violencia sexual con el 14,5% (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2014). 

Si bien en Ecuador la mayoría de casos reportados de violencia en la pareja son hacia la 

mujer, los casos de violencia hacia el hombre han incrementado, de acuerdo al Ministerio del 

Interior (2011), en la Comisaría de la Mujer y la Familia se presentaron un total de 83.115 

denuncias de violencia, de las cuales: 71.436 fueron colocadas por parte de las mujeres y 11.679 

por parte de los hombres; por lo cual, es importante aclarar que, violencia de pareja no es 

únicamente la agresión física y sexual que se puede presentar, incluye también todo un proceso 

previo de varios episodios de violencia psicológica que aparecen incluso antes de formalizar la 

relación y que puede ser ejercida tanto por el hombre como por la mujer. (Cienfuegos, 2010). 

Otras cifras importantes son las presentadas por la Defensoría Pública del Ecuador (2015) 

de 21.336 atenciones penales de violencia intrafamiliar (VIF) 6.093 fueron masculinas y 15.243 

femeninos, y de acuerdo a la Dirección de Investigaciones Aplicadas (2017) durante el año 2016 se 

presentaron 9.065 contravenciones y delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de los 

cuales 6.764 fueron masculinos y 2.301 femeninos, y en el 2017 se presentaron 16.359 

contravenciones y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar sin 

diferenciarse el género. 

Por otro lado, el Ministerio del interior (2018) indicó que, desde el año 2014 hasta febrero 

de 2018 se han reportado 270 víctimas por femicidio, sin embargo, actualmente en nuestro país no 

existen datos oficiales sobre muertes de hombres a causa de violencia por parte de su pareja.  

Ante las cifras presentadas es necesario investigar a profundidad el problema social de 

violencia en la pareja, por lo cual la presente investigación está encaminados a modificar la 

percepción que se ha desarrollado en torno a la violencia de pareja, cuyo seno yace en las 

ideologías sexistas que culturalmente han formado parte de nuestro proceso de socialización.  

Por su parte, los beneficiarios directos son los estudiantes de la carrera de Enfermería, a 

quienes se les aplicó dos instrumentos psicométricos que permitió conocer sus características 

psicosociales. Mientras que, los beneficiarios indirectos son los profesionales que forman parte del 
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ITSL, los profesionales en el área de la salud mental, los estudiantes de psicología y la comunidad 

en general. 

La factibilidad del presente estudio se da tras la presentación de datos actuales sobre 

violencia de pareja y la relación que mantiene con las ideas sexistas ambivalentes en los estudiantes 

de Enfermería del ITSL, al no encontrarse datos anteriores sobre dichas problemáticas. La 

investigación fue viable a partir de la autorización e interés por parte de las autoridades del ITSL 

para la realización del estudio en sus estudiantes. La mayor vulnerabilidad del estudio se encontró 

relacionada con la desproporción de la muestra considerando que, 9 de cada 10 estudiantes son 

mujeres. 

En tal virtud, el estudio de la violencia en la pareja es de transcendental importancia ya que 

contribuirá al conocimiento de datos estadísticos de violencia de pareja en los institutos de 

formación profesional y por extensión en las Instituciones de Educación Superior, ya que 

contextualmente el tema de violencia es relevante, actual y tanto autoridades como alumnos están 

sensibilizados o por lo menos preocupados por esta temática. 

Finalmente, los datos obtenidos marcan un alto impacto psicosocial y marcarán una pauta 

importante para ejecutar planes futuros en pro de una convivencia armónica, incorporando aspectos 

relevantes sobre la visión personal y social de esta problemática, que al ser analizados e incluidos 

en los planes de prevención podrían garantizar resultados más óptimos y abarcativos dentro de la 

Salud Pública. 
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

La Teoría Cognitivo-Social de Bandura (1982) pretende explicar la conducta humana, desde un 

modelo denominado reciprocidad triádica a través de una determinación recíproca entre persona-

conducta y ambiente.  En tal virtud, se enfatiza la importancia del ambiente inmediato en la 

adquisición de comportamientos violentos, refiriéndose a la familia, la comunidad, escuela, etc.  

El proceso de aprendizaje inicia desde la niñez donde se aprende básicamente por imitación de 

conductas de los adultos cercanos (aprendizaje vicario), es así como se adquieren las creencias y 

estilos de pensamiento y afrontamiento emocional. En el posterior desarrollo se incluyen 

fenómenos cognitivos y motivacionales que median la dinámica de aprendizaje y ejecución de 

conductas aprendidas. De esta manera, se relaciona la influencia del ambiente y las condiciones 

individuales en el aprendizaje y ejecución de nuevas conductas. 

De forma que, la Teoría Cognitivo-Social de Bandura desde sus postulados soporta la Teoría 

del Sexismo Ambivalente planteada por Glick y Fiske (como se citó en Zubieta et al., 2011): 

El sexismo es fundamentalmente ambivalente porque combina antipatías con sentimientos 

positivos hacia las mujeres, es decir la ambivalencia se debe a que, la existencia simultánea del 

poder estructural de los varones y el poder diádico de las mujeres (basado en la 

interdependencia en las relaciones) crea ideologías sexistas ambivalentes, compuestas del 

sexismo hostil y del sexismo benevolente (p. 108).  

Este posicionamiento teórico sustenta además, la explicación de la violencia en la relación de 

pareja basada en el aprendizaje por observación y la dinámica personal.
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Capítulo I: Sexismo 

Definiciones 

Expósito, Moya y Glick (1998) definen al sexismo como una actitud dirigida hacia las personas 

en virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres o mujeres; dicha 

pertenencia a uno u otro grupo ha llevado a la formación de roles culturalmente asignados propios 

de hombres o mujeres y han dado paso a la formación de prejuicios y estereotipos de género que 

han pasado de generación en generación. 

Para una mejor comprensión de todo lo que implica el sexismo, es necesario entender algunos 

términos asociados. 

Sexo/género. 

Resulta muy común que se lleguen a confundir estos términos o que se los utilice 

indiscriminadamente como si fueran sinónimos, por lo que a continuación se definirá cada uno. 

El sexo hace referencia a las características físicas y biológicas que distinguen a hombres y 

mujeres, está determinado, por tanto, por la composición genital, cromosomática y hormonal de la 

persona y no admite más categorías que hombre o mujer (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2017). 

Al respecto, West y Zimmerman (como se citó en la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2017) sostienen que la categoría binaria de hombre y mujer deja fuera todo aquel que no 

calza en dicha categoría en razón de la composición genital, los cromosomas o niveles hormonales  

lo que ha llevado a la segregación de quienes no entran en dichas categorizaciones, como las 

personas intersexuales a quienes la ONU ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el 

cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina 

culturalmente vigente” (como se citó en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017), es 

decir hace referencia a las personas que tienen características tanto de hombre como de mujer.  

Mientras que, género se conceptualiza como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 

prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y 

hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es «propio» de los hombres (lo masculino) 

y «propio» de las mujeres (lo femenino) (Lameiras, 2000).  

Históricamente, el género femenino se ha visto vulnerado al ser catalogado como inferior, lo 

que implica que las mujeres no ocupen el mismo lugar ni sean valoradas de la misma manera que 

los hombres, relegándolas a una situación de opresión y subordinación. En tanto que el género 

masculino ha recibido atribuciones de poder, autocontrol y dominio de sus emociones que si bien 

es cierto le ha garantizado cierto estatus en el aparato social, también le ha mermado la posibilidad 

de explorar y exponer libremente sus emociones, su afectividad y sensibilidad. 

Identidad de género. 

El término identidad hace referencia a las características que nos permiten diferenciarnos de 

otras personas y nos ubican dentro de un grupo cuyos comportamientos sean similares.  
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Al hacer referencia a identidad de género, en los Principios sobre la Aplicación de la 

Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación sexual y la 

Identidad de Género-Principios de  Yogyakarta (como se citó en la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, 2017), se la definió como la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual, podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 

otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Se entiende entonces que, la identidad de género es independiente del sexo e incluso del género 

establecido socialmente; la identidad de género es más una experiencia interna, subjetiva, muy 

íntima del cómo la persona experimenta y define su género. 

Estereotipos y rol de género. 

Un estereotipo de género es una opinión generalizada sobre las características o funciones que 

hombres y mujeres poseen o deberían poseer. Allport (como se citó en Del Olmo, 2005) define a 

los estereotipos como el conjunto de creencias positivas o negativas que caracterizan a un grupo 

social y que permiten incluir a las personas en diferentes grupos sociales.  

Magally (2011) afirma que, cuando son negativos se relacionan con el prejuicio, entendido 

como las opiniones que sin evidencia suficiente de su veracidad son relacionadas con las personas 

de otros grupos distintos al propio, incluyendo emociones negativas y creencias irracionales que 

llevan a la discriminación, generalmente con limitación de las oportunidades y creando relaciones 

inequitativas entre el grupo minoritario y el dominante. 

Considerando que existen dos categorías: la feminidad para ellas y la masculinidad para 

ellos, los estereotipos crean a su vez los roles de género, es decir, la forma en la que se comportan y 

realizan su vida cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera apropiado para cada uno 

(Magally, 2011). 

Los roles asignados para cada sexo se despliegan desde los estereotipos descriptivos 

(características que corresponde a cada sexo), lo que permite reconocer que la presencia de roles 

diferenciados para cada sexo es una consecuencia «natural» de asumir la existencia de 

características psicológicas diferentes para cada sexo (Lameiras, 2000). 

Ideologías del sexismo 

Conceptualmente el sexismo hace alusión a actitudes dirigidas tanto a hombres como a 

mujeres, en el pasado se evidenció la existencia de actitudes negativas dirigidas principalmente 

hacia las mujeres o también llamado sexismo tradicional (Lamerias, 2004), que con el paso del 

tiempo se ha suavizado y disfrazado formando una nueva ideología denominada: sexismo 

ambivalente, compuesto por la interrelación entre actitudes de hostilidad y actitudes de 

benevolencia hacia las mujeres. 
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Sexismo tradicional. 

El sexismo tradicional es definido como una “actitud de prejuicio o conducta 

discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo” 

(Expósito, Moya, y Glick, 1998), que ha sustentado la desigualdad de trato y oportunidades hacia 

las mujeres a nivel educativo, laboral y político. 

El origen de la desigualdad hacia las mujeres se sitúa en las primeras formas de 

organización social de la humanidad, desde la formación de los pueblos primitivos que, al 

encontrarse ante condiciones desfavorables y poseer herramientas precarias de sobrevivencia, 

otorgaron a los hombres la tarea de búsqueda de alimentos debido a su fortaleza física, mientras 

que las mujeres a causa de los procesos naturales propios de su especie como la menstruación, 

embarazo y parto, fueran catalogadas como débiles y se les encargó el cuidado de los hijos y las 

tareas del hogar (Cagigas, 2000). 

De tal forma que, se cimienta un sistema de organización social denominado patriarcado 

que da lugar a la aparición del sexismo, el patriarcado según Fandiño (2013) es “el poder, el 

control, el valor, el dominio de la razón, la posesión del conocimiento, el gobierno de lo público y 

la independencia individual” del hombre sobre la mujer. 

Si bien el patriarcado surgió al inicio de organización social, este sistema se ha reproducido 

hasta la actualidad a través de la imposición de una cultura de reconocimiento de la mujer como 

esposa, madre y protectora de la familia (Fernández, 2007). En tanto que, el hombre tiene las 

obligaciones de ser proveedor, protector, valiente, fuerte, inútil para las tareas domésticas y experto 

para las actividades de reparación del hogar. 

Desde el nacimiento de una persona, existe una “indiferente predisposición, percepción y 

atribución de características respecto al mismo bebé, según que éste sea presentado como niño o 

como niña” (Cagigas, 2000), denominado efecto o fenómeno del etiquetado que, intenta explicar la 

adopción y aprendizaje desde el nacimiento de los roles genéricos y comportamentales implantados 

de acuerdo a su sexo. De manera que, los hombres aprendan e internalicen comportamientos de 

dominación y control sobre las mujeres, mismas que aceptan tales comportamientos y se 

subordinan ante ellos  

Además, la sociedad a través de patrones culturales ha introyectado en hombres y mujeres 

un modelo de valores, principios y actitudes de desigualdad y asimetría de poder entre géneros 

desde el inicio de la organización social; modelo que durante el capitalismo fue reforzado y 

consolidado por instituciones sociales clásicas como la familia, la iglesia y organismos sindicales o 

empresariales (Fernández, 2007). 

Por otro lado, las mujeres se han movilizado para terminar con la desigualdad e inequidad 

social basada en los roles de género impuestos de acuerdo al sexo, y desde finales del siglo XVIII 

su lucha por reivindicar su autonomía y derechos cobró mayor interés e importancia para el común 

social (Duarte y García, 2016). 
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Olimpia De Gouges, escritora francesa fue considerada una de las precursoras del 

feminismo, en 1791 fundó la Sociedad Popular de las Mujeres y apoyo la realización de la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1789, dicho documento reconoce y 

declara los derechos de las mujeres por primera vez en el mundo (Duarte y García, 2016). 

De Gouges reclamó “un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los 

aspectos de la vida, públicos y privados” (Duarte y García, 2016), entre los principales derechos 

exigidos tenemos: derecho al voto, a la educación, a ejercer cargos en el gobierno, a dar opiniones 

de aspectos políticos en público, y a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia (Puleo, 

como se citó en Duarte y García, 2016). 

Si bien la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos dio fruto en el siglo 

XVIII, el modelo sexista patriarcal hasta la actualidad es reproducido dentro de la familia y la 

sociedad en general que han impedido una verdadera equidad de género (Fandiño, 2013). 

Por otra parte, todos los individuos atraviesan por un proceso de socialización que les 

impone aprender, interiorizar, comprender y aceptar los valores y normas sociales aceptados para 

una convivencia armónica (EMAKUNDE, 2008) y se reconoce una eficacia de socialización al 

exigir el cumplimiento de las normas y valores de manera universal pero diferenciada y matizada 

en relación a una construcción social sexista, por lo cual se castiga o excluye a quienes no siguen el 

cumplimiento de la normativa social. 

Por su parte, los hombres también son víctimas del modelo patriarcal defendido por la 

sociedad, en función del desempeño obligatorio de roles de masculinidad impuestos que no le 

permiten quebrantar la caracterización de protector y proveedor que ha sido dada por su natural 

poder, fuerza y agresividad (Duarte y García, 2016). 

Más allá de los aparentes privilegios otorgados al sexo fuerte, un sistema patriarcal que 

discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo limita a los hombres, ya que reproducir un 

modelo sexista es instaurar un “límite natural que reduce las posibilidades de las personas para 

desarrollar sus capacidades y, por tanto, supone un lastre para la libertad individual y colectiva” 

(EMAKUNDE, 2008). 

Por ello, uno de los ámbitos que más ha sido cuestionado es el ámbito laboral debido a la 

desigualdad en torno a la división del trabajo con respecto al sexo del individuo, es así que se 

coloca a la mujer en una situación de desventaja constante respecto a la posición del hombre 

(Fernández, 2007) y luego de varias luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres se 

logró su inserción al medio laboral, aunque sigue existiendo fricción de ideales al colocarla 

únicamente desempeñando actividades de enseñanza, de comercio, de servicios sociales, salud y 

sin participación alguna en el ámbito tecnológico. 

Por un lado, las mujeres sufren de discriminación al recibir menor salario realizando el 

mismo trabajo que los hombres, ocupar puestos de precariedad y dificultades para conseguir un 

empleo (Fernández, 2007) y por otro lado los hombres también se ven limitados en el acceso a 
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puestos de trabajo relacionados con el servicio personal, la atención en salud, el cuidado del otro; 

las actividades de los hombres están orientados a aquellos que demandan mayor esfuerzo físico o 

mejor nivel jerárquico, quieran o no ejecutarlo. 

Ahora bien, los estereotipos de género, así como la conservación de posturas machistas, no 

solo se deben buscar en las estructuras mentales de los hombres, sino también en las mujeres, ya 

que las mismas con su actitud pueden contribuir a perpetuar e inculcar a las nuevas generaciones 

los roles tradicionales, con una mirada acrítica y reproductiva de una realidad que atribuye las 

funciones y características más valoradas socialmente a los varones.  

Por lo tanto, para Román (como se citó en Alegría y Rodríguez, 2015) es necesario 

reformular un currículo no sexista y de verdadera equidad de género con el fin de avanzar hacia la 

transformación de los mandatos sociales entre hombres y mujeres, basados en la división sexual. 

Sexismo ambivalente hacia mujeres (SAM). 

La evaluación de paradigmas ha llevado a que se sigan formando nuevas Teorías que 

buscan dar respuestas a los pensamientos y comportamientos sexistas presentes en hombres y 

mujeres, es así que Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) afirmaron que en las relaciones 

de género el poder estructural de los hombres coexiste con el poder diádico de las mujeres; al hacer 

referencia a poder estructural hablamos del control que los hombres tienen en instituciones 

económicas, legales y políticas; el poder diádico por su parte tiene que ver con la interdependencia 

sexo-afectiva que generan las relaciones humanas, los hombres tienden a depender de las mujeres 

para criar los hijos y para su satisfacción afectivo-sexual.  

Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) en base a lo antes mencionado formulan la 

teoría del sexismo ambivalente hacia las mujeres y la definen como la combinación de dos 

elementos antagónicos: positivos y negativos, que dan paso a la coexistencia de ideologías hostiles 

y benevolentes. 

Además, Glick y Fiske (como se citó Arenas y Rojas, 2015) afirman que parte de los 

antecedentes sobre el SAM tiene por objetivo evaluar estas actitudes hacia las mujeres por parte de 

los hombres, sin embargo, es importante mencionar que dichas actitudes son también conservadas 

por las mujeres, quienes han aceptado un papel inferior (sexismo hostil) o limitado (sexismo 

benevolente) en la sociedad. 

El sexismo ambivalente hacia las mujeres está conformado por dos tipos que son:  

Sexismo hostil.  

El sexismo hostil (SH) hace referencia a las actitudes negativas hacia las mujeres, basadas 

en estereotipos sobre su supuesta inferioridad, manifestadas, por ejemplo: en la discriminación 

laboral, el acoso sexual o la violencia contra las mujeres positivo. Rudman y Glick (como se citó 

por Garaigordobil y Aliri, 2011) consideran que el SH se aplica como un castigo a las mujeres no 

tradicionales, como mujeres profesionales y feministas, porque estas mujeres cambian los roles de 

género tradicionales y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Para los sexistas hostiles, 
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una “buena mujer” es aquella que se somete al poder del varón y que no intenta manipularlo por 

medio de sus encantos sexuales. 

Sexismo benévolo. 

El sexismo benévolo (SB) que apunta al conjunto de actitudes sexistas hacia las mujeres 

consideradas de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles como madres, esposas, amas de 

casa; actitudes que, no obstante, conllevan un tono afectivo positivo (Lamerias, 2004), este tipo de 

sexismo se encuentra en los estereotipos de género tradicionales que defienden la dominación 

masculina, a través de la idea del hombre como protector y la mujer como un ser débil que necesita 

ser protegida.  

Para Glick y Fiske (como se citó en Soto, 2012) las personas sexistas benevolentes creen 

que las mujeres deben ser respetadas y cuidadas por los hombres, en tanto sean puras y 

complementen a los varones en las cualidades de las que supuestamente estos carecerían, como la 

sensibilidad, el cuidado y la castidad. 

Según Blanco (2002) el sexismo benévolo se presenta:  

Cuando un hombre dice a una mujer: «Encárgate tú de cocinar, porque yo soy un 

desastre y a ti se te da muy bien» o «Hay que ver lo bien que entiendes a los niños; yo, no. 

Me pongo nervioso. Menos mal que estás tú aquí». Un tono afectuoso cargado de 

valoración positiva que hace que las mujeres se sientan imprescindibles, sin tener 

conciencia de que lo que se está apreciando en ella es la ejecución de un papel que le ha 

sido asignado por tradición y que resulta poco atractivo para el hombre. De igual manera, 

el SB se manifiesta cuando una mujer manifiesta: «Los hombres nunca lloran» o «A ellos 

les encantan los carros, por eso saben repararlos», contribuyendo así a la escala de valores 

limitada a los clichés.  

El sexismo hostil comparte con el sexismo tradicional su tono afectivo negativo. Mientras 

que el sexismo benevolente, presenta un tono afectivo positivo, algo que se evidencia claramente 

en algunas ideologías religiosas donde se transmite una visión de sumisión hacia las mujeres, 

siendo vistas como seres débiles en comparación con el hombre, pero que a la vez son veneradas 

por los roles que cumplen como madres y esposas. 

Por consiguiente, el sexismo hostil y el sexismo benevolente actúan como un sistema 

articulado de recompensas y castigos con la finalidad de que las mujeres sepan cuál es su posición 

en la sociedad. 

Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) sitúan en la mitología griega el origen de 

las actitudes sexistas tanto hostiles como benévolas; en el poema La Odisea de Homero se narra el 

regreso del héroe griego Ulises de la guerra de Troya, este viaja por 10 años hasta reunirse con su 

esposa Penélope, que se presenta como el ideal griego de feminidad hermosa, inteligente y 

complaciente; así como pilar de la casa, prudente, fiel y subordinada al marido; hasta que Ulises no 

pudo reunirse con ella estaba incompleto; a su vez, Penélope necesitaba la protección de su marido 
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frente a los pretendientes que le surgieron durante su larga ausencia. Los componentes del sexismo 

benevolente se manifiestan en el relato con una Penélope integrada en el rol doméstico y marital 

que necesita el cuidado y protección de su esposo.  

Por otra parte, algunos obstáculos retrasaron el regreso de Ulises con su esposa, en el 

poema se manifiestan en forma de mujer, de sirenas que intentaron atraparlo. Circe, una hechicera 

que usó su belleza para tentar a la tripulación intentando detenerla para poder destronarlo. Aquí se 

manifiesta el sexismo hostil, que considera que las mujeres usan sus encantos y su sensualidad para 

rebatir el poder de los hombres (Glick y Fiske, como se citó en Lamerias, 2004).  

Componentes del sexismo ambivalente.  

De acuerdo a Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) los componentes del sexismo 

ambivalente son: 

Paternalismo.  

Lameiras (2004) la define como la forma en la que un padre se comporta con sus hijos e 

hijas: por un lado, les aporta afecto y protección y, por el otro, el padre es el que manda sobre sus 

hijos e hijas. 

Este se subclasifica en: El paternalismo dominador y el paternalismo protector 

El paternalismo dominador hace referencia al sexismo hostil, donde se evidencia la cultura 

patriarcal que normaliza la inferioridad femenina, aquí se asienta la estructura del patriarcado que 

legitima la superioridad de la figura masculina, considerando a las mujeres como seres incapaces, 

incompetentes y peligrosas, debido a que intentan arrebatar el poder de los hombres (Lameiras, 

2004). 

Por su parte, en el paternalismo protector, se encuentra presente en el sexismo benevolente, 

cuando los hombres consideran a las mujeres como débiles y frágiles a las que hay que protegerlas 

(Lameiras, 2004); desde el SB, las mujeres tienen que ser amadas, acariciadas y protegidas, ya que 

su debilidad requiere que los hombres cumplan con su papel protector y de sustento económico. 

Desde esta visión Carés (como se citó en Lameiras, 2004) sugiere que las mujeres, además 

de aceptar el paternalismo, son las encargadas de transmitir estos valores patriarcales, es decir, se 

espera que las mujeres no sólo se sometan al patriarcado, sino que se conviertan en difusoras de 

esta ideología sexista. 

Diferenciación de género.  

Todas las culturas usan las diferencias biológicas (físicas) entre sexos como base para 

hacer distinciones sociales que supone la asignación de valores, cualidades y normas en función del 

sexo al que se pertenece. 

Aquí se encuentra dos tipos: 

La diferenciación de género competitiva se presenta como una justificación al poder 

estructural masculino, considerando que solo este presenta cualidades de dominio, establece que 
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únicamente los hombres son aptos para estar al frente de algunos puestos de trabajo y buscan 

siempre estar al frente de los mismos (Lameiras, 2004).  

La diferenciación de género complementaria, por su parte, hace que los hombres 

reconozcan que las mujeres tienen características positivas que complementan a las suyas.  En el 

sexista benevolente las características de las mujeres complementan las características de los 

hombres (Lameiras, 2004). 

Heterosexualidad. 

Glick y Fiske (como se citó en Lameiras, 2004) consideran que la heterosexualidad es uno 

de los más poderosos orígenes de la ambivalencia de las actitudes de los hombres hacia las 

mujeres; estas relaciones románticas son definidas por hombres y por mujeres como uno de los 

principales factores para llegar a tener una vida feliz. 

Aquí pueden situarse dos formas de intimidad:  

La motivación sexual de los hombres hacia las mujeres puede estar unida a un deseo de 

proximidad (intimidad heterosexual) una forma de sexismo benevolente; la dependencia diádica de 

los hombres respecto a las mujeres crea una situación inusual en la que los miembros del grupo 

dominante son dependientes de los miembros del grupo subordinado, alimentando el sexismo 

hostil; de esta manera, las mujeres mediante las relaciones sexuales tienen el poder para satisfacer 

el deseo de los hombres en su intimidad heterosexual (Lameiras,2004). 

Por otro lado, en la hostilidad heterosexual, las relaciones románticas entre hombres y 

mujeres presumen en algunas ocasiones una amenaza para las mujeres, considerando que la 

agresión masculina promueve las desigualdades de género, como en los casos de violencia sexual 

que han sido popularmente caracterizadas como medidas por las cuales los hombres controlan y 

buscan mantener el poder (Lameiras,2004). 

Cuando una víctima de violencia se comporta como es debido para una mujer, es decir, de 

acuerdo con las expectativas estereotípicamente atribuidas a las mujeres en general, la sociedad 

está dispuesta prácticamente a exonerarla de culpa por la agresión; lo que desde una perspectiva 

psicológica social puede ser interpretado como una recompensa por su buen comportamiento, 

siendo esta una muestra de sexismo ambivalente.  

Por el contrario, cuando la víctima no se conforma con las expectativas de género, es decir, 

cuando transgrede los estereotipos que las personas tienen sobre el comportamiento esperado para 

una mujer, estos tienden a atribuirle la culpa; claramente tal reacción puede interpretarse como una 

forma de castigo por desviarse de las normas del comportamiento que culturalmente se cree es el 

apropiado en las mujeres, y como forma de obligarlas a ocupar el sitio que les corresponde en la 

sociedad se justifican actos violentos en contra de ellas, evidenciándose así la presencia de sexismo 

hostil. 
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Capitulo II: Violencia de pareja 

Definición 

 En general, la OMS (2002) define a la violencia como el uso sin control de la fuerza física 

o el poder contra sí mismo, otra persona u otro grupo o comunidad que ocasione o pueda ocasionar 

lesiones, daño psicológico o muerte; y cuando este uso de la fuerza o poder es dentro de una 

relación de noviazgo, unión libre o matrimonio se cataloga como violencia de pareja. 

  Cienfuegos, Trujano y Martínez (como se citó en Cienfuegos, 2010) han definido a la 

violencia en la relación de pareja (recibida y ejercida) como toda conducta activa o pasiva que dañe 

o controle el vínculo íntimo que existe o existió en una relación de matrimonio, noviazgo, 

convivencia y relación free, la cual, Cienfuegos (2010) define como aquella en la que no se 

mantienen un vínculo de compromiso por parte de ninguno de los miembros, sin embargo, existe 

un vínculo afectivo o sexual. 

Al hablar de violencia en la pareja guiados únicamente por la concepción del sexo 

biológico se asume que la persona agresora es un hombre y la persona receptora de violencia es una 

mujer (Cienfuegos, 2010), por lo cual, la categorización estereotipada de hombre y mujer deja 

fuera del círculo de la violencia a hombres víctimas y a mujeres agresoras, así como a la violencia 

ejercida entre ambas partes. 

Sin embargo, es importante reconocer que el sistema de creencia sexista que ubica al 

hombre como perpetuador de violencia lleva a la conservación de estereotipos de género que 

colocan a la mujer como única víctima, sin tomar en cuenta su rol de agresora, argumentando que 

las mujeres agreden sólo para defenderse, negando la posibilidad de que ellas puedan agredir, 

también como un acto de poder y sometimiento contra ellos (Cienfuegos, 2014). 

Archer (como se citó en Cienfuegos, 2010), menciona que pese a que la violencia entre 

hombres y mujeres se manifiesta de diferente forma, ambos pueden ser receptores y perpetradores 

de violencia, señala además que existe cierta tendencia de los hombres a ejercer mayor violencia de 

tipo física a diferencia de las mujeres, quienes tienden a ejercer violencia de tipo psicológica. 

La violencia en la pareja puede ser comprendida en función de la naturaleza de los actos, el 

daño ocasionado o los medios empleados, lo cual corresponde a conductas de tipo físico, 

psicológico, sexual, patrimonial o económico (Cienfuegos, 2014). 

Historia de la violencia de pareja en Ecuador 

En el Ecuador, varias investigaciones históricas realizadas han develado y analizado la 

práctica de la violencia conyugal hacia las mujeres por parte de los esposos, quienes las 

maltrataban de varias maneras; a partir de un estudio documental realizado por Moscoso en 1996,  

se pone en evidencia las quejas de las esposas o pedidos de divorcio ante los jueces eclesiásticos 

durante el siglo XVIII por el causal “sevicia”, además de las demandas entabladas por delitos como 

golpes y flagelaciones ante jueces civiles en el siglo XIX e inicios del XX. (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, 2014) 
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La violencia de los hombres hacia las mujeres, particularmente la ejercida por la pareja, 

respondía a las concepciones de género dominantes en la sociedad patriarcal, es decir, a los roles y 

atributos que cada cultura ha asignado tanto para los hombres como para las mujeres, a partir de sus 

diferencias biológicas.  

En la distribución genérica de funciones sociales y familiares, a los hombres se les ha 

otorgado autoridad y poder sobre la vida de las mujeres, sustentado en el manejo masculino de la 

economía familiar y jerárquica de la sociedad. Entre sus deberes ha estado el de preservar la 

“honra” familiar, que con frecuencia ha significado un fuerte control sobre la vida de las mujeres y 

la sexualidad femenina; o el uso de la fuerza para asegurar la sujeción de las mujeres a los roles 

tradicionales de hija, esposa y ama de casa. De ahí que la violencia masculina se ejerza 

principalmente con las mujeres del núcleo familiar y con la pareja afectiva o íntima (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 2014). 

Si bien la situación de las mujeres en el Ecuador se ha modificado de forma sustancial en 

muchos aspectos, en tanto sus derechos individuales han sido reconocidos y cada vez más mujeres 

han accedido a la educación formal, al trabajo remunerado y a espacios públicos antes vedados para 

ellas; la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una práctica arraigada en nuestro 

país, siguiendo los patrones históricos señalados. 

Tipos 

Violencia física. 

Se refiere al “uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona” (Espinar, 2003) e incluye la 

utilización de algún tipo de objeto y/o sustancia de forma intencional, sin que exista el 

consentimiento de la víctima y que ocasione o no lesiones (internas, externas o ambas) (OPS, 

2000). 

Dentro de la violencia física se encuentran conductas específicas como bofetadas, 

empujones, arrastres, golpes con el puño u otro objeto, golpes contra la pared, piso u otros objetos; 

pellizcos, patadas, ahorcamientos, quemaduras, fracturas y el daño físico más grave: la muerte 

(Alegría y Rodríguez, 2015).  

Los actos de violencia física son fáciles de detectar debido a las señales notorias que dejan 

en el cuerpo aunque su identificación suele ser difícil ya que el agresor evita las marcas en partes 

visibles del cuerpo. 

Mientras que, cuando las agresiones son visibles tanto víctimas como agresores suelen 

justificarlas con explicaciones sin relación a los hechos violentos ocurridos; Cienfuegos (2010) 

menciona que dicha conducta responde a la vergüenza, miedo o culpa que experimentan hombres y 

mujeres tras el acto violento y que tiende a restarle responsabilidad del acto al agresor. 

Dicha conducta responde a un proceso complejo de reacciones y procesos emocionales 

tanto en el agresor como en la víctima, que generan este tipo de justificaciones, y que retrasan la 

toma de conciencia así como la toma de acciones al respecto. 
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De acuerdo a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres (2018) la violencia física es: 

Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o 

muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte 

la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como 

resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de 

causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su 

recuperación. (p.9) 

Según Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014) la violencia física hacia la mujer o 

miembros del núcleo familiar es sancionada bajo: 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. (p.27) 

Las lesiones de violencia física se sancionaran bajo el Artículo 152 aumentadas en un tercio: 

1. La lesión que cause daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días se sancionara 

con la privación de libertad de treinta a sesenta días. 

2. La lesión que cause daño, enfermedad o incapacidad de nueve a treinta días se sancionara 

con la privación de libertad de dos meses a un año. 

3. La lesión que cause daño, enfermedad o incapacidad de treinta y uno a noventa días se 

sancionara con la privación de libertad de uno a tres años. 

4. Cuando se produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución en sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad que sin ser permanente 

supere los noventa días será sancionada con la privación de libertad de tres a cinco años. 

5. Cuando se produce a la víctima enajenación mental, pérdida de la facultad del habla, 

inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún 

órgano o alguna enfermedad transmisible e incurable será sancionada con la privación 

de libertad de cinco a siete años. 

Violencia psicológica. 

Hace referencia a toda acción u omisión que causa o intenta causar daño a la autoestima, la 

identidad o el desarrollo de la persona (OPS, 2000), y que no deja una huella visible en el cuerpo 

(Espinoza y Pérez, 2008). 

La violencia de tipo psicológico repercute a la estabilidad emocional de la víctima a través 

de negligencia, marginación, aislamiento, indiferencia, rechazo, comparaciones, gritos, amenazas, 

humillaciones, insultos, uso de sobrenombres y epítetos, celos, entre otras (OPS, 2008), conductas 

que impiden el desenvolvimiento normal de la víctima y que además ocasionan un daño profundo y 

difícil de modificar en la psiquis de la persona.  
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A pesar de ser el tipo de violencia más frecuente en una relación de pareja, su 

identificación se torna difícil debido a que sus manifestaciones suelen disfrazarse como formas de 

afecto y protección (Cienfuegos, 2014); por lo cual, se justifican los celos, humillaciones, insultos y 

amenazas recibidas por parte de su pareja. 

Cienfuegos (2010) sostiene que, si bien el objetivo de la violencia en pareja es controlar y 

someter a la otra persona, “la idealización de una relación de pareja lleva a percibir situaciones 

como éstas de manera positiva, invisibilizando y naturalizando” los actos violentos. 

Así también, Torres (como se citó en Ocampos y Amar, 2011) señala que la violencia 

psicológica es el único tipo que puede manifestarse de forma separada, pero que suele presentarse 

junto a los otros tipos de violencia dado que la inestabilidad psicológica es el resultado del conjunto 

de los actos violentos: físicos, sexuales, psicológicos y económicos o patrimoniales.  

En el proceso de una relación de pareja, las agresiones psicológicas pueden presentarse 

incluso desde el momento del cortejo y en la mayoría de los casos son deseadas o esperadas, como 

una muestra de amor y compromiso; por ejemplo, se espera el control sobre el tiempo del otro, 

revisiones de su celular, uso de las claves personales del otro, etc.; y que, en el transcurso de la 

relación se suman otras formas de violencia que afectan al individuo a nivel emocional, físico, 

económico y social. 

En relación a Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres (2018) la violencia psicológica es: 

Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, 

disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad 

personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o 

controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, 

mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o 

cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. (p.9)  

Además, la violencia de tipo psicológica en base a la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres (2018) incluye: 

La manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u 

hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, 

actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y 

vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su 

estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener 

repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o 

universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye 

también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, 

psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de 

esta Ley. (p.9) 
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La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar es sancionada en 

el COIP (2014) bajo el Artículo 57 “la persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o acciones” (p.27). 

Los actos de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar de 

acuerdo al Artículo 57 serán sancionados de la siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a 

sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de 

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Violencia sexual 

Es definida como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona” (OMS, 

2013b). 

Este tipo de violencia se relaciona con: la total privación del ejercicio libre de la 

sexualidad, críticas o insultos acerca del aspecto físico de la víctima, intimidación psicológica, uso 

de la fuerza y extorción, hasta obligar a una persona a mantener relaciones sexuales. (Cienfuegos, 

2004). 

Además, la OMS (2013b) incluye como acto de violencia sexual: forzar a una persona a 

mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, cuando se encuentre en estado de ebriedad o 

bajo efectos de otra droga, durmiendo o ser una persona mentalmente incapacitada (OMS, 2013b).  

Con respecto a las violaciones, al ser un acto realizado por la pareja y dentro de una 

relación matrimonial, de noviazgo o convivencia se suele pensar que son manifestaciones de una 

relación normal (Fernández, 2007), y son las mujeres las principales víctimas que de acuerdo a 

concepciones sexistas naturalizadas como conductas normales, aceptan la satisfacción del deseo 

sexual de su pareja aun sin su consentimiento. 

En la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018) 

en Ecuador, se refiere a la violencia sexual como: 
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Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a 

decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o 

de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión 

intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la 

trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y 

otras prácticas análogas. (p.10) 

El COIP (2014) sanciona los actos de violencia sexual contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar bajo el Artículo 158, que específica: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva. (p.27) 

Las sanciones establecidas por el COIP (2014) para violencia sexual contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar son señaladas en la sección de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, como: 

Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de 

objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien 

la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años 

(…) si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años. (p.29) 

Violencia económica o patrimonial. 

Son todas las acciones u omisiones tomadas por el agresor que afectan la sobrevivencia de 

su pareja e hijos, incluye la destrucción de los bienes personales o los obtenidos dentro de la 

sociedad conyugal (OPS, 2000).  

Es el tipo de violencia cuyas manifestaciones son “dirigidas al control de ingresos, gastos y 

bienes” (Moral y López, 2014), de tal forma que, se intenta crear la dependencia económica de la 

pareja al prohibirle gastar su propio dinero, excluirle de la toma de decisiones financieras, impedir 

o imponer que estudie o trabaje, no permitir que maneje o genere su dinero, exigirle justificaciones 

de los gastos, etc. (Cienfuegos, 2010); y de igual manera, se destruye, trasforma o retiene 

documentos u objetos personales de la pareja, así como los recursos económicos para la 

satisfacciones de sus necesidades (INEC, 2011). 

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018)  

en Ecuador, considera a la violencia económica y patrimonial como “toda acción u omisión que se 

dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, 
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incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho” 

(p.10).  

De acuerdo a la Ley antes mencionada: Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres (2018), las manifestaciones de violencia de pareja se expresan a través 

de:  

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles; 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;  

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la 

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;  

4. La limitación o control de sus ingresos; y,  

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

Por su parte, el COIP (2014) no incluye como delito a la violencia económica o patrimonial, es 

decir no está tipificada y por tanto no es sancionada.  

Conceptos relacionados con la violencia de pareja 

Existen algunas teorías que ayudarán a entender mejor la violencia de pareja como: la 

percepción del amor romántico, la indefensión aprendida y la habituación (De la Peña, 2007). 

El amor romántico. 

De la Peña (2007) considera que, en ocasiones, las equivocadas concepciones del amor y 

de las relaciones que tienen algunas de las víctimas son el producto de las ideas distorsionadas que 

mantienen en torno al amor romántico; y a veces determinadas manifestaciones se confunden con 

conductas amorosas como: posesión, exclusividad, celos, control, etc., produciendo en la victima 

confusión, formando un círculo sin salida. 

El informe titulado “La violencia doméstica contra las mujeres” elaborado por el Defensor 

del Pueblo en 1998 en España, determinó que muchas mujeres se encuentran sometidas a la 

idealización del «amor romántico», y lo demuestran con conductas de sacrificio, abnegación y 

entrega total a su pareja (como se citó en De la Peña, 2007).  

En el caso de los hombres, no se han realizado investigaciones que muestren su 

victimización el torno al concepto de «amor romántico», quien es visto desde esta teoría como el 

agresor, evidenciando la presencia de estereotipos que afectan al género masculino. 

Como parte de esta visión, se considera al amor como un sentimiento suficiente para lograr 

cambiar a la otra persona, tener la fuerza para tolerar sus reacciones desproporcionadas, mantener 

la entereza suficiente para comprender la situación por la que atraviesa el otro y que lo hacen 

reaccionar de forma violenta; y poseer la resistencia suficiente para soportar la situación lo 

suficiente hasta que llegue el momento del cambio. 
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Indefensión aprendida. 

 La indefensión o desamparo aprendido, según Seligman, es «darse por vencido», dejar de 

responder, como consecuencia de la idea de que se haga lo que se haga no se podrá solucionar el 

problema (como se citó en De la Peña, 2007). 

La víctima ha interiorizado un sentimiento de impotencia para salir del círculo de violencia 

en el que se encuentra, lo que le lleva a quedar inmovilizada ante el mismo, sin buscar una salida a 

su situación, considerando que mantenerse en ese mundo violento es su única opción. 

Habituación. 

De la Peña (2007) define a la habituación como la exposición repetida a cualquier grado de 

violencia, incluso las más débiles, que afecta y disminuye la conciencia crítica de percepción y de 

rechazo a la misma, distorsionando el umbral de tolerancia y constituyendo una especie de 

anestésico ante la violencia.   

Esta habituación frente a los incidentes violentos impide a las víctimas, por un lado, 

detectar la violencia que están padeciendo, y por tanto poder abandonar la relación, y por otro, 

expone a la persona, sin tener conciencia de ello, a graves secuelas sobre su salud física y 

psicológica. 

Factores que influyen en la violencia de pareja (OMS, 2013c) 

Factores individuales. 

Algunos de los factores más importantes vinculados con la probabilidad de que una 

persona cometa actos de violencia contra su pareja son los siguientes:  

 Juventud 

 Bajo nivel de instrucción 

 Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez 

 Consumo nocivo de alcohol o drogas 

 Trastornos de la personalidad 

 Normalizar la violencia 

 Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

Los factores asociados a la probabilidad de que una persona sufra violencia a manos de su 

pareja incluyen los siguientes: 

 Bajo nivel de instrucción 

 Exposición a violencia entre sus padres 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez 

 Aceptación de la violencia 

 Exposición anterior a otras formas de maltrato. 
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Factores relacionales. 

Los factores asociados al riesgo tanto de victimización y de agresión incluyen los 

siguientes: 

 Conflicto o insatisfacción en la relación 

 Dominio de los varones en la familia 

 Dificultades económicas 

 Múltiples compañeros sexuales 

 Diferencia de logros educativos, cuando un miembro de la pareja posee un nivel de 

instrucción más alto que el de su compañero/a. 

Factores comunitarios y sociales. 

 Pobreza 

 Baja posición social y económica 

 Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio 

 Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja 

 Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos. 

La violencia en la relación de pareja puede provocar daños en quien la recibe, 

independientemente de la naturaleza del acto y del sexo del perpetuador, las victimas pueden sufrir 

consecuencias físicas, psicológicas o sexuales, entre otras (Cienfuegos 2010). 

Consecuencias (OMS, 2013c) 

Lesiones y salud física. 

Los daños físicos resultantes de la violencia de pareja abarcan lo siguiente: hematomas y 

tumefacciones, desgarros y excoriaciones, traumatismos abdominales o torácicos, fractura de 

huesos o dientes, discapacidad visual o auditiva, traumatismos craneoencefálicos, lesiones por 

intentos de estrangulación, traumatismos en la espalda o en el cuello, lesiones en los genitales y 

enfermedades de transmisión sexual. Además, de afectaciones especificas en las mujeres como 

embarazos no deseados y abortos. 

Dentro de los traumatismos, es posible que sean mucho más comunes los trastornos que a 

menudo no tienen causa médica identificable, como los denominados «trastornos funcionales” o 

«afecciones relacionadas con el estrés” e incluyen síndrome de colon irritable u otros síntomas 

gastrointestinales, fibromialgia, diversos síndromes de dolor crónico y exacerbación del asma.  

Salud mental y suicidio. 

Las víctimas maltratadas por sus parejas padecen más depresión, ansiedad y fobias que las 

no maltratadas. Según la OMS (2013a) se registró mayor prevalencia de sufrimiento emocional, 

ideas suicidas e intentos de suicidio entre las mujeres que alguna vez habían sido víctimas de 

maltrato físico o sexual que entre las no maltratadas.  
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Además, se han vinculado con la violencia infligida por la pareja las siguientes 

consecuencias: 

 Problemas abuso de alcohol y de drogas 

 Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño 

 Inactividad física 

 Baja autoestima 

 Trastorno por estrés postraumático 

 Tabaquismo 

 Autoagresión 

 Comportamientos sexuales peligrosos 

Salud sexual y reproductiva. 

La violencia de pareja puede dejar varias consecuencias negativas para la salud sexual y 

reproductiva de la mujer como:  

 Embarazos no deseados 

 Abortos y abortos inseguros 

 Infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH 

 Complicaciones del embarazo 

 Enfermedad pélvica inflamatoria 

 Infecciones urinarias  

 Disfunción sexual.  

La violencia de pareja puede presentar varios efectos directos en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual resultantes de un coito 

forzado físicamente, o efectos indirectos, por ejemplo, menoscabo de la capacidad de la mujer de 

negociar con la pareja el uso de anticonceptivos o condones (OMS, 2013c). 

A lo largo de la investigación tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se identificó la 

escasez de información referente a las consecuencias en el agresor de violencia de pareja, sin 

embargo, es necesaria una aproximación que permita el análisis tanto de los factores que influyen 

en la aparición y mantenimiento de violencia en la pareja, como de los posibles efectos en el 

agresor del ejercicio de violencia (Cruz, Stock y Martín, 2004). 
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Hipótesis y variables 

Hipótesis 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente 

hacia las mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente 

hacia las mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo 

ambivalente hacia las mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la 

carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo 

ambivalente hacia las mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de 

la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

 

Variables 

Definición conceptual de variables. 

Variable independiente: Sexismo ambivalente hacia las mujeres. 

Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) sostienen que el sexismo ambivalente hacia 

las mujeres es la combinación de dos elementos antagónicos: positivos y negativos, que dan paso a 

la coexistencia de ideologías hostiles y benevolentes. 

Variable dependiente: Violencia de pareja. 

Según la OMS (2013c) la violencia de pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro 

de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de 

la relación e incluye agresiones físicas, violencia sexual, maltrato emocional y comportamientos 

controladores y dominantes. 
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Marco metodológico 

 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación fue cuantitativo ya que se basó en la recolección de datos para 

someter a prueba las hipótesis planteadas, con base en la medición numérica de las variables de 

estudio y el análisis estadístico. 

 

Alcance de la investigación 

Tipo descriptiva-correlacional, se describió y midió los tipos de sexismo ambivalente y los 

tipos de violencia en la pareja y en lo posterior se analizó la relación existente entre el sexismo 

ambivalente hacia la mujer y la violencia de pareja en los estudiantes de la carrera de Enfermería 

del Instituto Tecnológico Superior Libertad.  

 

Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación fue transversal no experimental ya que no se 

manipuló las variables, se estudió los fenómenos tal y como se presentaron en su contexto natural y 

en un período de tiempo específico (Hernández, 2014). 

 

Población y muestra 

Población. 

La población del presente estudio correspondió a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad, institución que alberga a estudiantes sin distinción alguna de étnia, género, 

orientación sexual, discapacidad, etc., de todas las provincias del Ecuador con horarios accesibles 

de lunes a viernes y fines de semana, buscado desarrollar en ellos competencias éticas, humanistas, 

técnicas, científicas y en investigación, caracterizadas por la excelencia, compromiso con la verdad, 

justicia y solidaridad.  

La población de estudio pertenece a la carrera de Enfermería del período académico 2018-

2019, que según los datos proporcionados por la institución corresponde a 2667 estudiantes 

legalmente matriculados. 

 

Tipo de muestra. 

Para la presente investigación se aplicó un diseño probabilístico de tipo aleatorio simple, ya 

que en la elección de la muestra, todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados.  
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Cálculo del tamaño de muestra. 

Para el cálculo de la muestra se procedió a la aplicación de la fórmula muestral, que 

permite obtener el valor muestral con un nivel alto de confianza y validez: 

Fórmula muestral. 

n=  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑁

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N = Tamaño de la población total, 2667 estudiantes 

p= probabilidad a favor equivalente a 0.5 

q= probabilidad en contra equivalente a 0.5 

Z = Nivel de confianza 95% que equivale al 1.96 

e = Límite de error muestral 5%  que equivale al 0.5 

Aplicación de la fórmula muestral. 

n= 
1.962∗0.5∗0.5∗2667

0.52(2667−1)+1.962∗0.5∗0.5
 

n= 336 estudiantes que cumplen los criterios de inclusión 

Población: 2667 estudiantes legalmente matriculados en la carrera de Enfermería del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Fuente: Datos obtenidos a través del informe de alumnos legalmente matriculados en la 

Institución en el período académico 2018-2019. 

De tal forma, que el valor muestral para la presente investigación de 336 estudiantes, valor 

que permitió generalizar los resultados de la investigación para toda la población finita. 

 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de Inclusión. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 Se encuentren matriculados legalmente en el período académico Octubre 2018 a Abril 

2019.  

 Tengan edades comprendidas entre 18 a 65 años. 

 Acepten participar en la investigación firmando el Consentimiento Informado.  

Criterios de Exclusión. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 No pertenezcan a la carrera de Enfermería. 

 Sean menores de edad o mayores a 65 años.  

 No estén dispuestos a participar en la investigación. 
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Criterios de eliminación. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 Llenaron de manera incorrecta o incompleta los instrumentos utilizados. 

 Presentaron un nivel bajo de sexismo ambivalente hacia las mujeres 

 No se encuentren en una relación de pareja. 

 No presenten violencia de pareja . 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos. 

 Método científico. 

 Método estadístico. 

 Método psicométrico.  

Técnicas. 

 Técnica Psicométrica.  

Instrumentos. 

Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI). 

Autor: Fue creado por Glick y Fiske en el año 1996, Estados Unidos 

Adaptado: Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) en Chile. 

Otra validación: Vaamonde y Omar (2012), validación en Argentina con una muestra de 

345 personas  

Número de ítems: 22 ítems 

Tiempo de aplicación: 10 – 20 minutos 

Población: A partir de los 18 años. 

Escalas: se encuentra dividida por ítems en: 

Sexismo Hostil: 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, y 21. 

Sexismo Benévolo: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20 y 22.  

Calificación y baremos: la escala cuenta con 22 ítems que expresan creencias acerca de 

los roles de género, tanto de los varones como de las mujeres.  

La opción de respuesta está en una escala nominal, donde 1= « Falso» y 2= «Verdadero». 

Se considera que el evaluado con un puntaje global de 22-29 presenta un nivel de sexismo 

ambivalente bajo y un puntaje global de 30-44 equivale a un nivel de sexismo ambivalente alto. 

Se considera que el evaluado con un puntaje en la escala de sexismo hostil de 11-15 

presenta un nivel de sexismo hostil bajo y un puntaje de 16-22 equivale a un nivel de sexismo 

hostil alto. 

Se considera que el evaluado con un puntaje en la escala de sexismo benevolente de 11-15 

presenta un nivel de sexismo benevolente bajo y un puntaje de 16-22 equivale a un nivel de 

sexismo benevolente alto. 
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Confiabilidad y Validez: la versión que se utilizará será la adaptación chilena de la escala 

realizada por Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) que reportó altos niveles de 

confiabilidad como α = 0.84 para la escala total; y de α =0.74 y α =0.85 para las subescalas de 

sexismo benévolo y hostil respectivamente. La confiabilidad para esta escala es de (α =.91) y para 

las subescalas de sexismo benévolo (α =.87) y hostil (α =.87).  

Para valorar la validez de constructo de la prueba. El valor KMO obtenido es de 0.901 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un valor chi cuadrado de X2= 2956.25492 (gl= 231) y un 

nivel de significancia de p< 0.000, por lo que la prueba puede someterse a factorización. 

 

Cuestionario de Violencia en la Pareja (CVP).  

El Cuestionario de Violencia en la Pareja fue elaborado en México por Cienfuegos (2014), 

permite evaluar tanto violencia recibida como ejercida en la situación de vida en pareja, ya sea 

matrimonio, convivencia, noviazgo o free. 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: hombres y mujeres de 18 años en adelante 

Escalas: está conformado por dos escalas, violencia de pareja recibida y violencia ejercida 

contra la pareja. 

Calificación y baremos: el CVP está conformado por 34 ítems, que miden la violencia de 

pareja. La opción de respuesta es 1 «nunca» y 2 «siempre»: 

Violencia de pareja recibida. 

Se compone de 24 ítems. En ella se distinguen cuatro factores: violencia psicológica y 

control con cinco indicadores (ítems: 5, 8, 16, 18 y 19), violencia física e intimidación con seis 

indicadores (ítems: 2, 10, 11, 12, 15 y 22), violencia sexual con ocho indicadores (ítems: 1, 3, 4, 6, 

7, 13, 14 y 24) y violencia económica con cinco indicadores (ítems: 9, 17, 20, 21 y 23).  

Para la escala de violencia de pareja recibida se considera que el puntaje de 25-35 significa 

ausencia de violencia recibida en la pareja y un puntaje de 36-50 significa presencia de violencia 

recibida en la pareja. 

Mientras que para los factores la calificación es: 

Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia psicológica y control 

recibida en la pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia psicológica y control 

recibida en la pareja. 

Se considera que el puntaje de 7-10 significa ausencia de violencia física e intimidación 

recibida en la pareja y un puntaje de 11-14 significa presencia de violencia física e intimidación 

recibida en la pareja. 

Se considera que el puntaje de 7-10 significa ausencia de violencia sexual recibida en la 

pareja y un puntaje de 11-14 significa presencia de violencia sexual recibida en la pareja. 
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Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia económica recibida en la 

pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia económica recibida en la pareja. 

Violencia ejercida contra la pareja. 

Se compone de 10 ítems y la integran cuatro factores: violencia psicológica y control con 

cuatro indicadores (ítems: 1, 2, 3 y 4), violencia física e intimidación con dos indicadores (ítems: 5 

y 8), violencia  económica con dos indicadores (ítems: 6 y 7) y violencia sexual con dos 

indicadores (ítems: 9 y 10).  

Para la escala de violencia ejercida contra la pareja se considera que el puntaje de 10-15 

significa ausencia de violencia ejercida contra la pareja y un puntaje de 15-20 significa presencia 

de violencia ejercida contra la pareja. 

Mientras que para los factores la calificación es: 

Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia psicológica y control 

ejercida contra la pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia psicológica y control 

ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia física e intimidación 

ejercida contra la pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia física e intimidación 

ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia sexual ejercida contra la 

pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia sexual ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia económica ejercida 

contra la pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia económica ejercida contra la 

pareja. 

Confiabilidad y validez: el CVP obtuvo altos índices de confiabilidad con alpha de 

Cronbach de (α = .96) y un porcentaje de varianza explicada de 67.7%. 

La primera escala del cuestionario: violencia recibida obtuvo en sus cuatro factores valores 

de consistencia interna altos: psicológica y control con cinco ítems (α = .89), física e intimidación 

con seis ítems (α = .90), sexual con ocho ítems (α = .86) y económica con cinco ítems (α = .90).  La 

consistencia interna de los 27 ítems fue de (α = 0.96). 

La segunda escala: violencia ejercida contra la pareja obtuvo en sus cuatro factores 

tuvieron valores de consistencia interna altos: violencia psicológica y control con (α = 0.88) y otro 

tipo de violencia (física e intimadación, económica y sexual) con (α = 0.78). La consistencia 

interna de los 10 ítems fue alta (α = 0.89). 

Su estructura factorial se determinó por análisis factorial exploratorio, empleando muestras 

grandes de más de 400 participantes de población general. 
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Procedimiento para la recolección de datos 

En primera instancia se solicitó el permiso al Departamento de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica del ITSL, para obtener la autorización necesaria para realizar la 

investigación, que incluyó la aplicación de dos instrumentos psicométricos.  

Es importante mencionar que, previo al pedido de la autorización en el ITSL, se procedió a 

realizar los trámites para la aprobación del presente estudio en el Comité de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas y en el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador a 

través del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos. 

La aplicación de los instrumentos en la muestra antes determinada se efectuó del 26 de 

noviembre al 30 de noviembre del año 2018. Se acudió al ITSL para la aplicación de los siguientes 

instrumentos: Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) y Cuestionario de Violencia en la Pareja 

(CVP) a los estudiantes de la carrera de Enfermería, para lo cual:  

1. Se visitó cada aula de estudiantes que pertenecen a la carrera de Enfermería, donde se 

procedió a dar la explicación detallada de la investigación, sus objetivos, alcances, el uso 

que se realizará de los datos obtenidos, cómo se procederá para garantizar el anonimato y 

la confidencialidad de los participantes, qué tipo de información se les solicitará y que no 

existirán beneficios económicos por la participación en la investigación. Además, se les 

informó que su participación es estrictamente voluntaria, en cualquier momento de la 

investigación se pueden retirar sin tener que dar mayor explicación y su decisión será 

completamente respetada. 

2. Una vez solventadas todas las inquietudes, se procedió a la entrega del Consentimiento 

Informado para que lo revisen individualmente y si lo desean, firmarlo para participar en la 

investigación. 

3. Se asignó un código en los instrumentos a aplicarse, con lo cual estará en reserva su 

identidad, garantizando de esta manera el anonimato, pues los códigos fueron manejados 

exclusivamente por las investigadoras. 

4. Se entregó las hojas de los instrumentos a utilizarse y se procedió a informar cómo se 

deben llenar los instrumentos. 

5. Se solventaron las dudas individualmente. 

6. Cuando se observó un registro incorrecto de respuestas, se procedió a explicar nuevamente 

las instrucciones de llenado, cuando la persona persistió en su registro inadecuado, se 

respetó sus respuestas y se aplicó los criterios de eliminación. 

7. Se recolectó los instrumentos aplicados conforme completaron su llenado cada 

participante. 

Para llegar a la muestra requerida en esta investigación se aplicaron los instrumentos a 400 

personas, de las cuales fueron seleccionadas 336 al ser quienes cumplieron con los criterios 

necesarios para el estudio. 
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Análisis de datos 

El objetivo de la investigación fue relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con 

la violencia de pareja. Para lo cual, se realizó el análisis descriptivo de los datos sociodemográficos 

y el análisis inferencial de los tipos de sexismo y los tipos de violencia de pareja mediante el uso 

del programa Microsoft Excel 2010; además, del análisis bivariado que permitió establecer la 

relación del sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja, por medio de la 

utilización de estadística correlacional aplicando la prueba Chi-cuadrado, prueba estadística para 

evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, a través del programa SPSS 

v23 de IBM. 
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Análisis de resultados 

Se exponen los resultados del presente trabajo de investigación realizado a una muestra de 336 

estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL), con el 

objetivo de relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja, se 

presentan los resultados en tablas con la Frecuencia (F) y Porcentajes (%) de cada una de las 

variables.  

 

Análisis descriptivo de los datos sociodemográficos. 

Tabla 1  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el sexo por el grupo de edad al que 

pertenecen 

  

Edad 
Total 

Adolescencia Tardía Adultez Temprana Adultez Media 

F % F % F % F % 

Sexo 
Hombre 19 6% 15 4% 0 0% 34 10% 

Mujer 187 55% 111 34% 4 1% 302 90% 

Total 206 61% 126 38% 4 1% 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Del tamaño de la muestra, 9 de cada 10 estudiantes son mujeres y el 6 de cada 10 se 

encuentran en la etapa evolutiva adolescencia tardía. Datos esperados en función de la carrera y de 

la etapa de desarrollo académico de las personas en el contexto sociocultural de la ciudad de Quito. 

Tabla 2  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el tipo de relación de pareja 

Tipo de relación F % 

Noviazgo 236 70% 

Convivencia 28 8% 

Matrimonio 19 6% 

Free 53 16% 

Total 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Según los datos obtenidos, el 70% de los estudiantes mantienen una relación de noviazgo; 

seguido del 16% con una relación free que, según Cienfuegos (2010) es un tipo de relación que no 
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implica compromiso, sin embargo, existe la presencia de un vínculo afectivo o sexual. Es 

importante considerar este aspecto porque implicaría que la presencia de violencia se da incluso en 

este tipo de relación en la que el compromiso formal no existe. 

 

Análisis inferencial 

Tabla 3  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el nivel de sexismo ambivalente hacia las 

mujeres 

Sexismo ambivalente hacia las mujeres 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 336 100% 

Bajo 0 0% 

Total 336 100% 

Fuente: Inventario de Sexismo Ambivalente      

 Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018)  

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los estudiantes investigados presentan un 

nivel alto de actitudes sexistas ambivalentes hacia las mujeres, lo cual implica que toda la 

población investigada tanto hombres como mujeres presenta actitudes sexistas a través de 

elementos opuestos que se manifiestan en creencias sexistas hostiles y benevolentes. 

Tabla 4  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el nivel del tipo de sexismo ambivalente 

hacia las mujeres 

Niveles 

Sexismo Ambivalente hacia las mujeres 

Hostil Benevolente 

F % F % 

Bajo 16 5% 19 6% 

Alto 320 95% 317 94% 

Total 336 100% 336 100% 

Fuente: Inventario de Sexismo Ambivalente      

 Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018)  

Se puede observar que, los niveles de sexismo hostil y benevolente son altos, por lo cual, 

además de existir la combinación de una visión de la mujer como sexo inferior en relación con el 

hombre (sexismo hostil), se suma la visión del hombre como un ser protector y proveedor de la 
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mujer por ser ella sensible y débil, dedicada al cuidado del hogar y la familia (sexismo 

benevolente). Estas dos visiones se combinan de manera fuerte, expresándose en las diferentes 

áreas de la vida, incluida la relación de pareja. 

Tabla 5  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL que han recibido o ejercido violencia de pareja 

 Violencia de pareja 

 Violencia de pareja recibida Violencia ejercida contra la pareja 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 6 2% 57 17% 

Presencia 330 98% 279 83% 

Total 336 100% 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018).  

Los datos obtenidos señalan que, la violencia de pareja se encuentra presente en ambas 

direcciones tanto recibida como ejercida, el 98% de estudiantes investigados acepta haber recibido 

algún tipo de conducta violenta activa o pasiva por parte de su pareja, dato no aislado al obtenido 

en violencia ejercida con el 83% que refleja que gran parte de estudiantes reconoce haber ejercido 

conductas que dañaron o controlaron a su pareja.  

 

Tabla 6  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según la ausencia y presencia de violencia de 

pareja: recibida y ejercida 

  
Violencia ejercida contra la 

pareja Total 

  Ausencia Presencia 

  F % F % F % 

Violencia de pareja recibida 
Ausencia 0 0% 4 2% 4 2% 

Presencia 57 17% 275 81% 332 98% 

Total 57 17% 279 83% 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Se puede observar que, la visión de “víctima-victimario” unidireccional en una pareja no es 

del todo aplicable al grupo investigado ya que según los datos obtenidos, 8:10 estudiantes han 

recibido y ejercido violencia durante una relación de pareja, mientras que 2:10 estudiantes se han 

encontrado en una de las dos aristas de esta relación violenta, siendo en ocasiones víctima y en 

otras victimario. 
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Tabla 7  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el tipo de violencia de pareja recibida 

Violencia de pareja recibida 

 
Violencia psicológica 

y control 

Violencia física e 

intimidación 
Violencia sexual 

Violencia 

económica 

 F % F % F % F % 

Ausencia 42 12% 170 51% 179 53% 196 58% 

Presencia 294 88% 166 49% 157 47% 140 42% 

Total 336 100% 336 100% 336 100% 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Como se puede observar, existe un mayor porcentaje de víctimas de violencia psicológica y 

control con un 88%, quienes reconocen que sus capacidades han sido limitadas afectando su 

desarrollo personal, social y profesional como consecuencia de las acciones ejercidas por su pareja.  

En lo que respecta a la violencia física e intimidación, sexual y económica, existe una 

cantidad considerable de víctimas que reconocen haber sufrido amenazas, golpes, demostraciones 

indirectas de fuerza, negligencia en el aspecto sexual, críticas sobre su apariencia física llegando 

incluso a ser obligas por parte de su pareja a mantener relaciones sexuales y utilización del dinero 

como medio de control.  

Se puede observar en la tabla 7 que el porcentaje que reporta presencia de estos tipos de 

violencia en su relación de pareja está cercano al 50% de la población total, por lo cual se interpreta 

que también en una relación de pareja violenta, se combinan o coexisten los diferentes tipos de 

violencia, siendo la violencia psicológica la primera en presentarse con mayor fuerza. 

Tabla 8  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL según el tipo de violencia de pareja ejercida 

contra la pareja 

Violencia de pareja ejercida contra la pareja 

 
Violencia 

psicológica y control 

Violencia física e 

intimidación 

Violencia 

sexual 
Violencia económica 

 F % F % F % F % 

Ausencia 166 49% 226 67% 81 24% 216 64% 

Presencia 170 51% 110 33% 255 76% 120 36% 

Total 336 100% 336 100% 336 100% 336 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Los datos obtenidos señalan mayor presencia de violencia sexual con el 76% y violencia 

psicológica y control con el 51%, ejerciendo actos que limiten las capacidades de su pareja, 
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afectando su desarrollo personal, social y profesional y en el aspecto sexual, los estudiantes 

reconocen no haber tomado en cuenta las necesidades sexuales de su pareja. 

  Por otro lado, existe mayor porcentaje de ausencia en violencia de tipo física e 

intimididación con el 67% y económica con el 64% llegado a lastimar físicamente a su pareja o 

utilizando el dinero como medio de control. 

Al comparar los porcentajes de violencia ejercida y recibida, de acuerdo a la Figura 1, en el 

caso de la violencia física e intimidación, psicológica y control y económica, existe un predomino 

de violencia recibida; sin embargo en el caso de la violencia sexual la relación es contraria, existe 

un porcentaje superior de violencia ejercida; esto llevaría a pensar que es más fácil para la persona 

reconocer sus acciones violentas cuando tienen que ver con el aspecto de la sexualidad, a pesar de 

que la violencia psicológica y control que vive en su relación de pareja sea alta.  

 

 

Figura 1 Tipos de violencia de pareja recibida y ejercida 

Fuente: Cuestionario de Violencia en la Pareja.  

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 
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Comprobación de hipótesis 

La relación entre el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja se 

realizó a través de una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 

variables categóricas denominada Chi-cuadrado.  

La comprobación de las hipótesis de investigación (Hi) se realizaron con N = 336, cuya 

regla de decisión fue p≤0.05, es decir, con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de 

error, obteniéndose en la primera hipótesis de investigación los siguientes resultados: 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo hacia las 

mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo hacia 

las mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

 

Tabla 9  

Relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres y los tipos de violencia de 

pareja recibida en los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL 

Sexismo Ambivalente 

Violencia de pareja recibida 

Violencia física e 

intimidación 

Violencia 

psicológica y 

control 

Violencia 

sexual 

Violencia 

económica 

Sexismo Hostil ,283 ,000 ,020 ,862 

Sexismo Benevolente ,446 ,000 ,015 ,050 

Fuente: Prueba Chi-cuadrado a través del programa SPSS v23 de IBM. 

Adaptado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Con un valor de p≤0.05 y un 95% de nivel de confianza se acepta la hipótesis de 

investigación como estadísticamente significativa ya que de 8 correlaciones realizadas se obtuvo 5 

correlaciones estadísticamente significativas.  

Por lo cual, se niega la Hipótesis Nula (Ho) ya que los tipos de violencia de pareja recibida 

tienen una relación estadísticamente significativa con los tipos de sexismo ambivalente hacia las 

mujeres. 
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Mientras que, en la segunda Hipótesis de Investigación (Hi), se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo hacia las 

mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo hacia 

las mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

 

Tabla 10  

Relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres  y los tipos de violencia ejercida 

contra la pareja en los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL 

Sexismo Ambivalente 

Violencia ejercida contra la pareja 

Violencia física e 

intimidación 

Violencia 

psicológica y 

control 

Violencia 

sexual 

Violencia 

económica 

Sexismo Hostil ,336 ,643 ,060 ,492 

Sexismo Benevolente ,912 ,772 ,003 ,916 

Fuente: Chi-cuadrado a través del programa SPSS v23 de IBM. 

Elaborado por: Cuenca, S., y Morales, G. (2018) 

Con un valor de p≤0.05 y con un 95% de confianza, se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis nula ya que de las 8 correlaciones realizadas en 7 no existe 

una correlación estadísticamente significativa.  
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Discusión 

A la luz de los resultados de la presente investigación se plantean las siguientes 

comparaciones: 

Murray, Wester y Paladino (2008) en el estudio sobre violencia de pareja y autolesión entre 

estudiantes universitarios de licenciatura: actitudes y experiencias en Estados Unidos hallaron que, 

entre los estudiantes con tercer nivel de instrucción, el 73% habían ejercido violencia hacia su 

pareja; dato no aislado del obtenido en la presente investigación, en la cual el 83% de los 

estudiantes investigados aceptaron ejercer violencia en contra de su pareja. Sin embargo, según los 

resultados obtenidos por Arnoso, Ibabe y Arnoso (2017) en su estudio sobre el sexismo como 

predictor de la violencia de pareja en un contexto multicultural en España, solo un 11% de 

investigados refirieron haber perpetuado violencia (física, psicológica o sexual) a su pareja. Este 

dato permite reflexionar sobre la capacidad de reconocer o reconocerse como victimario, es decir, 

lograr identificar que las actitudes que se tienen dentro de la relación de pareja están dañando al 

otro es realmente complicado y aun así, los porcentajes de quienes se atreven a reconocerlo son 

relevantes. 

Por otro lado, el 98% de los estudiantes investigados afirmaron haber sido víctimas de 

violencia de pareja; dato que marca una diferencia amplia con el presentado por Swahn, Simon, 

Hertz, Arias, Bossarte, Ross, Gross, Iachan y Hamburger (2008) en su investigación acerca de 

vincular la violencia en el noviazgo, la violencia entre pares y las conductas suicidas entre jóvenes 

en alto riesgo en Estados Unidos, para quienes el 30.7% de los integrantes de una relación de pareja 

sufre de victimización y para Giordano, Soto, Manning y Longmore (2010) en su estudio sobre las 

características de las relaciones románticas asociadas a la violencia en el noviazgo en Estados 

Unidos, el 32.7% de las personas estudiadas han sido victimizadas por su pareja en alguna ocasión. 

Considerando que en la presente investigación no se ha realizado diferenciación por género, por 

tanto, hombres y mujeres podrían ser considerados tanto victimarios como víctimas y eso nos lleva 

a otra realidad a considerar: la violencia ejercida hacia los hombres y su dificultad para aceptarse 

como víctimas. 

En cuanto a los tipos de violencia, los datos obtenidos en este estudio muestran que un 49% 

de personas aceptaron haber sido víctimas de violencia física; similar resultado fue encontrado por 

Boira, Rosell, Quiroz y Reinoso (2017) en su estudio sobre sexismo, pensamientos distorsionados y 

violencia en las relaciones de pareja en estudiantes universitarios de Ecuador de áreas relacionadas 

con el bienestar y la salud, para quienes el 36,4% de la población investigada ha sufrido violencia 

física por parte de su pareja; los mismo autores determinaron que el 13,8% de sus investigados 

habían sido víctimas de violencia psicológica, en contraste con los resultados obtenidos en la 

presente investigación en la cual, el 88% de la muestra afirmó haber sufrido este tipo violencia 

dentro de su relación de pareja.  
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Straus y Douglas (2004) en su estudio acerca de una forma corta de las Escalas de Tácticas 

de Conflicto Revisadas, y tipologías de severidad y reciprocidad realizado en Estados Unidos, 

obtuvieron como resultado que un 64,4% de su población investigada ha sido víctima de violencia 

sexual perpetuada por su pareja, no se evidencia una diferencia amplia con los datos planteados en 

esta investigación, en la cual, el 47% de estudiantes aseguraron haber sido víctimas de este tipo de 

violencia. 

Finalmente, gran parte de estudios se han centrado en estudiar la violencia de género, en 

los cuales, se toma como única víctima a la mujer, estableciéndose una dicotomía permanente que 

presenta a un hombre activo y una mujer pasiva, sin embargo, la violencia de pareja es un 

fenómeno humano y relacional en movimiento y no sólo uno de género, por lo que no se puede 

reducir fácilmente en dicotomías rígidas (Rojas y Carpintero como se citó en Alegría y Rodríguez, 

2011). 
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Conclusiones 

Por medio de los resultados encontrados se plantean las siguientes conclusiones: 

En la población de estudio a través de los datos sociodemográficos se determinó que 9 de 

cada 10 estudiantes son mujeres, 6 de cada 10 se encuentran en la etapa evolutiva de adolescencia 

tardía y 7 de cada 10 mantienen una relación de noviazgo. Estos datos nos lleva a otra conclusión 

importante, siendo la mayoría de la población investigada conformada por mujeres, las ideas 

sexistas de superioridad del hombre son sostenidas, mantenidas y normalizadas por las mismas 

mujeres, lo que facilitaría a su vez que se perennicen y sean transmitidas a próximas generaciones. 

Según el análisis inferencial de los datos obtenidos, se encontró que la mayor prevalencia 

de violencia recibida en la pareja se encuentra en la de tipo psicológico con 9 de cada 10 

estudiantes y, en cuanto a violencia ejercida contra la pareja en la de tipo sexual con 8 de cada 10. 

Este dato es sumamente relevante al momento de pensar en la dinámica de una relación de pareja 

violenta ya que la violencia psicológica es la puerta de entrada a esa dinámica y, en la mayoría de 

las ocasiones, la violencia psicológica es la más normalizada tanto por hombres como por mujeres.   

En lo que respecta a la correlación de variables, en cuanto a violencia recibida se determinó 

que existe relación entre: sexismo hostil y violencia sexual (p=,020), sexismo hostil y violencia 

psicológica (p=,000), sexismo benevolente y violencia psicológica (p=,000), sexismo benevolente 

y violencia sexual (p=,015) y sexismo benevolente y violencia económica (p=,050); y se determinó 

una relación entre: sexismo benevolente y violencia sexual ejercida contra la pareja (p=,003), lo 

cual confirmaría que las creencias sexistas están relacionadas con las conductas violentas recibidas 

y perpetuadas hacia la pareja. 

Se comprueba la hipótesis de investigación entre la relación del sexismo ambivalente con 

la violencia de pareja recibida ya que de las 8 correlaciones realizadas se obtuvo 5 correlaciones 

estadísticamente significativas, lo cual permite concluir que el hecho de concebir al hombre como 

superior, fuerte, dominante y proveedor, podría ser un factor predisponente para sufrir violencia en 

la relación de pareja. 

A partir de los resultados obtenidos de violencia de pareja en la presente investigación, 

referido a que 8 de cada 10 estudiantes se consideran tanto víctimas como victimarios, es relevante 

concluir que, las creencias sexistas estan presentes tanto en hombres como en mujeres y que están 

relacionadas con actos violentos en la pareja, tanto en el papel del agresor como de víctima; 

culturalmente esta dinámica violenta en la relaciòn de pareja es aprendida, aceptada y transmitida, 

dando paso a la normalización de conductas violentas en la pareja, lo cual, conlleva a justificar las 

agresiones como parte de nuestra convivencia, fomentando una cultura de violencia que repercute 

en la salud mental de víctimas y agresores.  
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Recomendaciones 

Al Instituto Tecnológico Superior Libertad desde el Departamente de Psicología, 

considerando los resultados obtenidos se recomienda realizar campañas de erradicación de 

creencias sexistas y violencia en la pareja, con el fin de reducir los índices de prevalencia en 

violencia presentados en la institución educativa.   

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, se 

recomienda incrementar el interés a los resultados obtenidos en investigaciones en torno a la 

temática de violencia, con el fin de crear proyectos que promuevan una cultura de No Violencia, 

que sea transmitida en el entorno personal, familiar y social de cada persona, comenzando por el 

propio espacio universitario que, como se ha visto en diferentes investigaciones, no está libre de 

creencias sexistas y mucho menos de violencia. 

Al psicólogo clínico, al ser el profesional encargado de la salud mental, promover 

actividades de psicoeducación en población universitaria con la finalidad de lograr minimizar y en 

lo posterior erradicar pensamientos sexistas, así como realizar proyectos de detección y tratamiento 

de violencia de pareja, para que se promuevan nuevas formas de entender lo femenino y lo 

masculino, fomentando así una cultura de aceptación, tolerancia y convivencia armónica. 
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Anexos 

Anexo A. Protocolo de investigación aprobado 
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1. Título del proyecto de investigación 

Sexismo ambivalente y violencia de pareja en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Libertad. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Delimitación del problema 

El sexismo ha sido uno de los temas cuyo estudio ha evolucionado a lo largo de los años, sin 

embargo, sigue siendo muy debatible tras las diferentes posturas que se han formado, unas 

manteniendo una visión tradicional del sexismo y otras nuevas propuestas, como la planteada por Glick 

y Fiske en su teoría sobre el sexismo ambivalente (como se citó en Garaigordobil y Aliri, 2011). A 

pesar de su distinto enfoque, todas las posturas tienen algo en común y es definir el término sexismo 

como la discriminación por las diferencias existentes entre ambos sexos, dejando en notoria desventaja 

a la mujer (Lameiras, 2004). 

Según la OMS (2017) la violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su pareja 

constituye un grave problema de Salud Pública y una violación de los derechos humanos; dicha 

violencia, lamentablemente tiene seno en las ideologías sexistas con las que se han formado varias 

generaciones y que cuyo fruto ha sido una creciente ola de violencia de género y feminicidios 

(Cienfuegos, 2010). 

En nuestro país, según Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2014) esta problemática 

no ha sido la excepción, por lo que la presente investigación busca establecer la relación existente entre 

el sexismo y la violencia de pareja, así como conocer los tipos de sexismo y tipos de violencia que se 

presentan en los estudiantes de enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad, en el período 

2018-2019, con la visión de que en un futuro se logren establecer programas de prevención para 

reducir la prevalencia de esta problemática. 

 

2.2. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres y los tipos de 

violencia de pareja recibida y ejercida en estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL? 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja que presentan los 

estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL durante el período académico octubre 2018 a abril 

2019. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar las características psicosociales de los estudiantes de la carrera de Enfermería del 

ITSL. 

Determinar los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres en los estudiantes de la carrera 

de Enfermería del ITSL. 

Determinar los tipos de violencia en la pareja recibida y ejercida en los estudiantes de la 

carrera de Enfermería del ITSL. 

Comprobar la relación entre los tipos de sexismo ambivalente hacia las mujeres con los tipos 

de violencia de pareja recibida y ejercida en los estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL. 

 

2.4. Justificación 

La presente investigación se encuentra enfocada en la salud mental de estudiantes de educación 

superior, mismos que al encontrarse en la etapa de la adultez y vivir inmersos en la violencia han 

adquirido y cimentado cognitivamente ideas y pensamientos fijos con respecto al rol que desempeña 

cada género en la sociedad y lo socialmente aceptable dentro de una relación de pareja (Cagigas, 

2000). 

La relación de pareja según García (2002) intenta “hacer la vida más feliz y plena al otro y recibir 

un trato análogo y para ello, intercambian conductas y comparten bienes, algunos de ellos de forma 

exclusiva” (p. 93). Cuando existe la ruptura de este ideal forjado principalmente por estereotipos de 

género invisibilizados en la interacción social y que destruyen la relación de pareja, comienzan a 

evidenciarse actos de violencia comúnmente dirigidos hacia las mujeres (Cienfuegos, 2014).  

De acuerdo a la OMS (2013), a nivel mundial cerca del 30% de todas las mujeres que han 

mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de la 

misma; y el 38% de todos los femicidios en el mundo se deben a violencia conyugal. 

En nuestro país, la magnitud de esta problemática se evidencia en los datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres elaborada por el 

INEC en el año 2011 (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014), donde se señala que: 6 de 

cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia de género, el 76% de mujeres identificó como agresor 

a su pareja (esposos, novios o convivientes), y la violencia ejercida por parte de parejas o ex parejas se 
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observa con alta concentración en provincias como Morona Santiago con el 84,39%, Cotopaxi con el 

83,87% y Bolívar con el 81,61%.  

De acuerdo al Ministerio del Interior (2011), en la Comisaría de la Mujer y la Familia se 

presentaron un total de 83.115 denuncias de violencia, de las cuales 71.436 fueron colocadas por parte 

de las mujeres y 11.679 por parte de los hombres; y de similar forma, el Ministerio del interior (2018) 

indicó que desde el año 2014 hasta febrero de 2018 se han reportado 270 víctimas por femicidio. 

Para comprender de mejor forma el problema de violencia en la pareja, de acuerdo a la revisión 

realizada por Capaldi, Knoble y ShorttyKim (como se citó en Arnoso et al., 2017) se encontró que las 

actitudes sexistas (actitudes hostiles o de aceptación de la violencia contra las mujeres) en una relación 

de pareja predicen episodios de violencia que pudieran ser ejercidos tanto por los hombres como por 

las mujeres. 

Si bien la mayoría de casos reportados de violencia en la pareja son hacia la mujer, los casos de 

violencia hacia el hombre han incrementado; por lo cual es importante aclarar que, violencia de pareja 

no es únicamente la agresión física y sexual que se puede presentar, incluye también todo un proceso 

previo de varios episodios de violencia psicológica que aparecen incluso antes de formalizar la relación 

y que puede ser ejercida tanto por el hombre como por la mujer. (Cienfuegos, 2010). 

La presente investigación se considera original porque permitirá establecer la relación del sexismo 

con la violencia en la pareja, dirigida a ambos sexos; esto a su vez permite tener un alto nivel de 

impacto psicosocial, porque la información que se obtenga permitirá generar un nuevo enfoque de 

prevención de salud mental y específicamente de la violencia en la pareja, procurando orientar de 

diferente manera la forma en que se relacionan hombres y mujeres durante una relación de pareja, y así 

evitar llegar a episodios de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. (Cienfuegos, 2014) 

La trascendencia de la presente investigación en los institutos de formación profesional y por 

extensión en las Instituciones de Educación Superior será muy amplia, pues contextualmente el tema 

de violencia es relevante, actual y tanto autoridades como alumnos están sensibilizados o por lo menos 

preocupados por esta temática. 

2.5. Resultados y beneficios esperados 

Tomando en consideración los escasos datos sobre el sexismo ambivalente hacia las mujeres y 

su relación con la violencia de pareja en nuestro país se espera lograr establecer los tipos de sexismo y 

tipos de violencia que se presentan en las relaciones de pareja, además de analizar la relación que 

existe entre ambas variables objeto de estudio.  

Los beneficios que se espera obtener con la presente investigación están encaminados a 

modificar la percepción que se ha desarrollado en torno a la violencia de pareja, cuyo seno yace en las 

ideologías sexistas que culturalmente han formado parte de nuestro proceso de socialización. En tal 
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virtud los datos obtenidos serán una pauta importante para ejecutar planes futuros en pro de una 

convivencia armónica, incorporando aspectos relevantes sobre la visión personal y social de esta 

problemática, que al ser analizados e incluidos en los planes de prevención podrían garantizar 

resultados más óptimos y abarcativos dentro de la Salud Pública.  

 

3. Marco teórico  

3.1. Posicionamiento teórico 

El sexismo es una connotación biopsicosocial estudiada desde varios ámbitos de la psicología, la 

teoría psicoanalítica Freudiana (como se citó en Crosa, 2015) centra su atención y mayor parte de 

análisis de la violencia de pareja y conductas sexistas en el hombre, considerando que dichos 

comportamientos son producto de no admitir ser excluido de una relación dual con la madre; por otro 

lado, orientado en el modelo de Bronfenbrenner y la corriente sistémica, Donald Dutton (como se citó 

en Almudena, 2016) desarrolló la teoría ecológica, para comprender de mejor manera la violencia 

familiar, dividiendo al contexto social en tres sistemas: macrosistema, exosistema y microsistema, 

pretendiendo así explicar los contextos y la dinámica en la que se presenta la violencia. 

Por su parte, la Teoría Cognitivo-social de Bandura (1982) pretende explicar la conducta humana, 

desde un modelo denominado reciprocidad triádica a través de una determinación recíproca entre 

persona-conducta y ambiente; en tal virtud, se enfatiza la importancia del ambiente inmediato en la 

adquisición de comportamientos violentos, refiriéndose a la familia, la comunidad, escuela, etc.  

Bandura, considera que el proceso inicia desde la niñez en donde se aprende básicamente por 

imitación de conductas de los adultos cercanos (aprendizaje vicario), es así como adquieren las 

creencias y estilos de pensamiento y afrontamiento emocional, en su posterior desarrollo se incluyen 

fenómenos cognitivos y motivacionales que median la dinámica de aprendizaje y ejecución de 

conductas aprendidas; de esta manera relaciona la influencia del ambiente y las condiciones 

individuales en el aprendizaje y ejecución de nuevas conductas (como se citó en Schunk, 2012). 

Para el cumplimiento de los objetivos antes descritos, la presente investigación se basará en el 

posicionamiento cognitivo/social de Bandura, el cual desde sus postulados soporta la Teoría del 

Sexismo ambivalente planteada por Glick y Fiske (como se citó en Zubieta et al., 2011) afirman: 

El sexismo es fundamentalmente ambivalente porque combina antipatías con sentimientos 

positivos hacia las mujeres, es decir la ambivalencia se debe a que la existencia simultánea del 

poder estructural de los varones y el poder diádico de las mujeres (basado en la interdependencia 

en las relaciones) crea ideologías sexistas ambivalentes, compuestas del sexismo hostil y del 

sexismo benevolente (p. 108).  
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Este posicionamiento teórico sustenta además la explicación de la violencia en la relación de pareja 

basada en el aprendizaje social y dinámica personal. 

 

4. Hipótesis y variables 

4.1. Hipótesis 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente hacia 

las mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la carrera de Enfermería del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente hacia 

las mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente 

hacia las mujeres y los tipos de violencia de pareja recibida en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los tipos de sexismo ambivalente 

hacia las mujeres y los tipos de violencia ejercida contra la pareja en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

4.2. Variables 

4.2.1. Definición conceptual de variables 

Variable independiente: Sexismo ambivalente hacia las mujeres. 

Glick y Fiske (como se citó en Lamerias, 2004) sostienen que el sexismo ambivalente hacia las 

mujeres es la combinación de dos elementos antagónicos: positivos y negativos, que dan paso a la 

coexistencia de ideologías hostiles y benevolentes. 

       Variable dependiente: Violencia de pareja. 

Según la OMS (2013c) la violencia de pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de 

una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la 

relación e incluye agresiones físicas, violencia sexual, maltrato emocional y comportamientos 

controladores y dominantes. 
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4.2.2. Operativización de variables 

Variable Dimensiones Indicador 
Unidad de 

medida 
Instrumento 

Variable 

independiente: 

Sexismo 

ambivalente 

hacia las mujeres 

Sexismo Hostil 

% de estudiantes que presentan sexismo hostil alto Alto Inventario de Sexismo 

Ambivalente ASI (Glick y 

Fiske, 1996) 

 

Confiabilidad total α =.91 y 

Validez total de 0.901. 

% de estudiantes que presentan sexismo hostil bajo Bajo 

Sexismo 

Benevolente 

% de estudiantes que presentan sexismo benevolente alto Alto 

% de estudiantes que presentan sexismo benevolente bajo Bajo 

Variable 

dependiente: 

Violencia de 

pareja 

 

Violencia de pareja 

recibida 

% de estudiantes que han recibido violencia de pareja Presencia 

Cuestionario de Violencia 

en la Pareja (Cienfuegos, 

2014) 

 

Confiabilidad con alpha de 

Cronbach de (α = .96) 

Varianza explicada de 

67.7% 

% de estudiantes que no han recibido violencia de pareja Ausencia 

Violencia ejercida 

contra la pareja 

% de estudiantes que han ejercido violencia contra su pareja Presencia 

% de estudiantes que no han ejercido violencia contra su pareja Ausencia 

Tipos de violencia 

de pareja: física e 

intimidación, 

psicológica y 

control, sexual y 

económica 

% de estudiantes que han recibido violencia de pareja física e 

intimidación, psicológica y control, sexual y económica 
Presencia 

% de estudiantes que no han recibido violencia de pareja física e 

intimidación, psicológica y control, sexual y económica 
Ausencia 

% de estudiantes que han ejercido violencia física e intimidación, 

psicológica y control, sexual y económica contra su pareja 
Presencia 

% de estudiantes que no han ejercido violencia física e 

intimidación, psicológica y control, sexual y económica contra su 

parej 

Ausencia 

Nota. Elaboración propia: Sexismo y violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL). (2018) 
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5. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo ya que se basará en la recolección de datos para 

someter a prueba la hipótesis planteada, con base en la medición numérica de las variables de 

estudio y el análisis estadístico. 

5.2. Alcance de la investigación 

Tipo correlacional, se analizará la relación existente entre el sexismo y la violencia de 

pareja en los estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad.  

5.3. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación será transversal no experimental ya que no se 

manipularán las variables, se estudiarán los fenómenos tal y como se presenten en su contexto 

natural y en un período de tiempo específico (Hernández, 2014). 

 

6. Población y muestra 

6.1. Población 

La población del presente estudio corresponderá a los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad, del período académico 2018-2019. Al 

realizar una aproximación según los datos proporcionados por la institución hasta el momento, la 

población corresponde a 2667  estudiantes legalmente matriculados. 

6.2. Tipo de muestra 

Para la presente investigación se utilizará un diseño probabilístico de tipo aleatorio simple, 

ya que en la elección de la muestra, todos los individuos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados.  

6.3. Cálculo del tamaño de muestra 

Para el cálculo de la muestra se procedió a la aplicación de la fórmula muestral, que 

permite obtener el valor muestral con un nivel alto de confianza y validez: 

Fórmula muestral:  

n=  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑁

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N = Tamaño de la población total, 2667 estudiantes 

p= probabilidad a favor equivalente a 0.5 

q= probabilidad en contra equivalente a 0.5 

Z = Nivel de confianza 95% que equivale al 1.96 

e = Límite de error muestral 5%  que equivale al 0.5 
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Aplicación de la fórmula muestral 

n= 
1.962∗0.5∗0.5∗2667 

0.52(3018−1)+1.962∗0.5∗0.5
 

n= 336 estudiantes que cumplen los criterios de inclusión 

Población: 2667 estudiantes legalmente matriculados en la carrera de Enfermería del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Fuente: Datos obtenidos a través del informe de alumnos legalmente matriculados en la 

Institución en el período académico 2018-2019. 

De tal forma, que el valor muestral para la presente investigación es de 336 estudiantes, 

valor que permitirá generalizar los resultados de la investigación a toda la población finita. 

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión 

6.4.1. Criterios de Inclusión.  

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 Se encuentren matriculados legalmente en el período académico Octubre 2018 a Abril 

2019.  

 Tengan edades comprendidas entre 18 a 65 años. 

 Acepten participar en la investigación firmando el Consentimiento Informado.  

6.4.2. Criterios de Exclusión. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 No pertenezcan a la carrera de Enfermería. 

 Sean menores de edad o mayores a 65 años.  

 No estén dispuestos a participar en la investigación. 

6.4.3. Criterios de eliminación. 

Estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad que: 

 Llenaron de manera incorrecta o incompleta los instrumentos utilizados. 

 Presentaron un nivel bajo de sexismo ambivalente hacia las mujeres 

 No se encuentren en una relación de pareja. 

 No presenten violencia de pareja . 

 

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos: 

 Método Científico. 

 Método estadístico. 

 Método psicométrico.  
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Técnicas: 

 Técnica Psicométrica.  

 

Instrumentos: 

 Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) 

Autor: Fue creado por Glick y Fiske en el año 1996, Estados Unidos 

Adaptado: Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) en Chile. 

Otra validación: Vaamonde y Omar (2012), validación en Argentina con una muestra de 

345 personas  

Número de ítems: 22 ítems 

Tiempo de aplicación: 10 – 20 minutos 

Población: A partir de los 18 años. 

Escalas: se encuentra dividida por ítems en: 

Sexismo Hostil: 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, y 21. 

Sexismo Benévolo: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20 y 22.  

Calificación y baremos: la escala cuenta con 22 ítems que expresan creencias acerca de 

los roles de género, tanto de los varones como de las mujeres.  

La opción de respuesta está en una escala nominal, donde 1= « Falso» y 2= «Verdadero». 

Se considera que el evaluado con un puntaje global de 22-29 presenta un nivel de sexismo 

ambivalente bajo y un puntaje global de 30-44 equivale a un nivel de sexismo ambivalente alto. 

Se considera que el evaluado con un puntaje en la escala de sexismo hostil de 11-15 

presenta un nivel de sexismo hostil bajo y un puntaje de 16-22 equivale a un nivel de sexismo 

hostil alto. 

Se considera que el evaluado con un puntaje en la escala de sexismo benevolente de 11-15 

presenta un nivel de sexismo benevolente bajo y un puntaje de 16-22 equivale a un nivel de 

sexismo benevolente alto. 

Confiabilidad y Validez: la versión que se utilizará será la adaptación chilena de la escala 

realizada por Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría (2010) que reportó altos niveles de 

confiabilidad como α = 0.84 para la escala total; y de α =0.74 y α =0.85 para las subescalas de 

sexismo benévolo y hostil respectivamente. La confiabilidad para esta escala es de (α =.91) y para 

las subescalas de sexismo benévolo (α =.87) y hostil (α =.87).  

Para valorar la validez de constructo de la prueba. El valor KMO obtenido es de 0.901 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un valor chi cuadrado de X2= 2956.25492 (gl= 231) y un 

nivel de significancia de p< 0.000, por lo que la prueba puede someterse a factorización. 
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 Cuestionario de Violencia en la Pareja (CVP)  

El Cuestionario de Violencia en la Pareja fue elaborado en México por Cienfuegos (2014), 

permite evaluar tanto violencia recibida como ejercida en la situación de vida en pareja, ya sea 

matrimonio, convivencia, noviazgo o free. 

Aplicación: Individual o colectiva 

Ámbito de aplicación: hombres y mujeres de 18 años en adelante 

Escalas: está conformado por dos escalas, violencia de pareja recibida y violencia ejercida 

contra la pareja. 

Calificación y baremos: el CVP está conformado por 34 ítems, que miden la violencia de 

pareja. El rango de respuesta es 1 «nunca» y 2 «siempre»: 

Violencia de pareja recibida. 

Se compone de 24 ítems. En ella se distinguen cuatro factores: violencia psicológica y 

control con cinco indicadores (ítems: 5, 8, 16, 18 y 19), violencia física e intimidación con seis 

indicadores (ítems: 2, 10, 11, 12, 15 y 22), violencia sexual con ocho indicadores (ítems: 1, 3, 4, 6, 

7, 13, 14 y 24) y violencia económica con cinco indicadores (ítems: 9, 17, 20, 21 y 23).  

Para la escala de violencia de pareja recibida se considera que el puntaje de 25-35 significa 

ausencia de violencia recibida en la pareja y un puntaje de 36-50 significa presencia de violencia 

recibida en la pareja. 

Mientras que para los factores la calificación es: 

Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia psicológica y control 

recibida en la pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia psicológica y control 

recibida en la pareja. 

Se considera que el puntaje de 7-10 significa ausencia de violencia física e intimidación 

recibida en la pareja y un puntaje de 11-14 significa presencia de violencia física e intimidación 

recibida en la pareja. 

Se considera que el puntaje de 7-10 significa ausencia de violencia sexual recibida en la 

pareja y un puntaje de 11-14 significa presencia de violencia sexual recibida en la pareja. 

Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia económica recibida en la 

pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia económica recibida en la pareja. 

Violencia ejercida contra la pareja. 

Se compone de 10 ítems y la integran cuatro factores: violencia psicológica y control con 

cuatro indicadores (ítems: 1, 2, 3 y 4), violencia física e intimidación con dos indicadores (ítems: 5 

y 8), violencia  económica con dos indicadores (ítems: 6 y 7) y violencia sexual con dos 

indicadores (ítems: 9 y 10).  

Para la escala de violencia ejercida contra la pareja se considera que el puntaje de 10-15 

significa ausencia de violencia ejercida contra la pareja y un puntaje de 15-20 significa presencia 

de violencia ejercida contra la pareja. 
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Mientras que para los factores la calificación es: 

Se considera que el puntaje de 6-8 significa ausencia de violencia psicológica y control 

ejercida contra la pareja y un puntaje de 9-12 significa presencia de violencia psicológica y control 

ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia física e intimidación 

ejercida contra la pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia física e intimidación 

ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia sexual ejercida contra la 

pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia sexual ejercida contra la pareja. 

Se considera que el puntaje de 1-2 significa ausencia de violencia económica ejercida 

contra la pareja y un puntaje de 3-4 significa presencia de violencia económica ejercida contra la 

pareja. 

Confiabilidad y validez: el CVP obtuvo altos índices de confiabilidad con alpha de 

Cronbach de (α = .96) y un porcentaje de varianza explicada de 67.7%. 

La primera escala del cuestionario: violencia recibida obtuvo en sus cuatro factores valores 

de consistencia interna altos: psicológica y control con cinco ítems (α = .89), física e intimidación 

con seis ítems (α = .90), sexual con ocho ítems (α = .86) y económica con cinco ítems (α = .90).  La 

consistencia interna de los 27 ítems fue de (α = 0.96). 

La segunda escala: violencia ejercida contra la pareja obtuvo en sus cuatro factores 

tuvieron valores de consistencia interna altos: violencia psicológica y control con (α = 0.88) y otro 

tipo de violencia (física e intimadación, económica y sexual) con (α = 0.78). La consistencia 

interna de los 10 ítems fue alta (α = 0.89). 

Su estructura factorial se determinó por análisis factorial exploratorio, empleando muestras 

grandes de más de 400 participantes de población general. 

Su estructura factorial se determinó por análisis factorial exploratorio, empleando muestras 

grandes de más de 400 participantes de población general. 

7.2. Procedimiento de la aplicación 

En primera instancia se solicitó el permiso al Departamento de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica del ITSL, para obtener la autorización necesaria para realizar la 

investigación, que incluyó la aplicación de dos instrumentos psicométricos.  

Es importante mencionar que, previo al pedido de la autorización en el ITSL, se procedió a 

realizar los trámites para la aprobación del presente estudio en el Comité de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas y en el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador a 

través del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos. 

La aplicación de los instrumentos en la muestra antes determinada se realizará del 26 de 

noviembre al 30 de noviembre del año 2018. Se acudirá al ITSL para la aplicación de los siguientes 
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instrumentos: Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) y Cuestionario de Violencia en la Pareja 

(CVP) a los estudiantes de la carrera de Enfermería, para lo cual:  

8. Se visitará cada aula de estudiantes que pertenecen a la carrera de Enfermería, donde se 

procedió a dar la explicación detallada de la investigación, sus objetivos, alcances, el uso 

que se realizará de los datos obtenidos, cómo se procederá para garantizar el anonimato y 

la confidencialidad de los participantes, qué tipo de información se les solicitará y que no 

existirán beneficios económicos por la participación en la investigación. Además, se les 

informó que su participación es estrictamente voluntaria, en cualquier momento de la 

investigación se pueden retirar sin tener que dar mayor explicación y su decisión será 

completamente respetada. 

9. Una vez solventadas todas las inquietudes, se procederá a la entrega del Consentimiento 

Informado para que lo revisen individualmente y si lo desean, firmarlo para participar en la 

investigación. 

10. Se asignará un código en los instrumentos a aplicarse, con lo cual estará en reserva su 

identidad, garantizando de esta manera el anonimato, pues los códigos fueron manejados 

exclusivamente por las investigadoras. 

11. Se entregará las hojas de los instrumentos a utilizarse y se procedió a informar cómo se 

deben llenar los instrumentos. 

12. Se solventaran las dudas individualmente. 

13. Cuando se observe un registro incorrecto de respuestas, se procedió a explicar nuevamente 

las instrucciones de llenado, cuando la persona persistió en su registro inadecuado, se 

respetó sus respuestas y se aplicó los criterios de eliminación. 

14. Se recolectará los instrumentos aplicados conforme completaron su llenado cada 

participante. 

Para llegar a la muestra requerida en esta investigación se aplicaran los instrumentos a 400 

personas, de las cuales se seleccionaran 336 al ser quienes cumplan con los criterios necesarios 

para el estudio. 

8. Análisis de datos 

El objetivo de la investigación es relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la 

violencia de pareja. Para lo cual, se realizará el análisis descriptivo de los datos sociodemográficos 

y el análisis inferencial de los tipos de sexismo y los tipos de violencia de pareja mediante el uso 

del programa Microsoft Excel 2010; además, del análisis bivariado que permitirá establecer la 

relación del sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de pareja, por medio de la 

utilización de estadística correlacional aplicando la prueba Chi-cuadrado, prueba estadística para 

evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, a través del programa SPSS 

v23 de IBM.
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9. Consideraciones éticas 

1. Respeta a la persona que participa en el estudio 

Se garantizará el respeto a la muestra investigada mediante: el uso de un espacio adecuado que 

asegure su privacidad, en un horario que no afecte sus actividades académicas; utilizando un lenguaje 

sencillo y apropiado, siendo en todo momento cordiales y empáticos.   

2. Autonomía  

El presente estudio tiene el permiso del Instituto Tecnológico Superior Libertad (Anexo B). 

Se asegurará la autonomía de los estudiantes investigados, respetando su capacidad de decidir de 

manera informada, para lo cual se generará un proceso de proporción de información de su 

participación en la investigación. Se garantizará un espacio para resolver dudas que susciten al respecto 

y finalmente se procederá a la firma del consentimiento informado (Anexo C), el mismo que asegura la 

libertad de participar y retirarse del proceso en cualquier momento. 

3. Beneficencia  

La presente investigación permitirá conocer cómo las creencias sexistas presentes en nuestra 

cultura se relacionan con las conductas de hombres y mujeres en una relación de pareja, considerando 

que las actitudes sexistas predicen episodios de violencia que pudieran ser ejercidas por hombres o 

mujeres.  

4. Confidencialidad  

Se garantiza la reserva de la identidad a través de la asignación de códigos numéricos (Anexo D y 

Anexo E) colocados en los instrumentos psicométricos a aplicarse, mismos que serán manejados 

exclusivamente por las investigadoras. 

5. Aleatorización equitativa de la muestra 

Se asegura la participación de todas las personas pertenecientes a la muestra, sin exclusión por 

etnia, género u orientación sexual, discapacidad u otra condición especial.  

6. Protección de la población vulnerable  

Se mantendrá su condición de ser humano, salvaguardando el cumplimiento de sus derechos, 

garantizando la no discriminación de su condición, con un trato libre de prejuicios, que permita su 

participación como parte de la muestra investigada.  

7. Riesgos potenciales del estudio  

Participar en esta investigación no implica ningún riesgo físico y/o psicológico. 

8. Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán los profesionales de la Salud Mental 

porque contarán con datos que relacionan el sexismo con la violencia de pareja para desarrollar un 

nuevo enfoque de prevención en este ámbito.  
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Los beneficiarios indirectos serán aquellas personas que hayan ejercido o sufrido violencia de 

pareja quienes podrán recibir una atención especializada. 

9. Idoneidad ética y experticia del investigador  

Se encuentra en el Anexo H y Anexo I. 

10.  Declaración de conflicto de intereses  

Este particular se encuentra en el Anexo J y Anexo K.  
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10. Cronograma de actividades 

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta y aceptación de la Institución X                    

Elaboración y aprobación del plan X X X X X X X X X X X X         

Revisión bibliográfica y construcción del marco teórico X X X X X X X X X X X X X X X X     

Aplicación de los instrumentos           X X         

Procesamiento de información             X X       

Análisis, interpretación, elaboración de tablas y gráficos y 

comprobación de la hipótesis 
              X X X    

Conclusiones y Recomendaciones                 X X   

Elaboración del informe final              X X X X X   

Revisión del Comité Lector                   X X 
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11. Recursos 

Talento humano  

Los recursos humanos son esenciales para la realización de la investigación, los cuales se 

describen en la siguiente tabla. 

Recursos de talento humano Cantidad 

Tutor de la investigación, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas, Carrera 

de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador 

1 

Investigador/Encuestador 2 

Participantes 341 

Nota. Elaboración propia: Sexismo y violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad (ITSL) (2018) 

 

Recursos materiales 

Los recursos materiales necesarios para cumplir con la investigación son detallados a 

continuación. 

Recursos materiales Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Resma de papel 1 $4 $4 

Lápices y Esferos 20 $0.40 $8 

Impresiones y Copias 200 $0.10 $20 

CD’s 3 $1.50 $4.50 

Carpetas 5 $0.50 $2.50 

Transporte  

Alimentación  

Total 

400 

200 

$0.25 

$3.00 

$50 

$600 

$739 

Nota. Elaboración propia: Sexismo y violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad (ITSL) (2018) 

 

Recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que utilizamos en la investigación se resumen en la siguiente tabla. 

Recursos tecnológicos Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Internet 35 ingresos $0.40 $14 

Flash Memory 3 $2.50 $7.50 

Paquete Microsoft Office 3 $7 $21 

Total   $42.50 

Nota. Elaboración propia: Sexismo y violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad (ITSL) (2018) 
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Anexo B. Autorización de la institución  
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Anexo C. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tema de la investigación: Sexismo ambivalente y violencia de pareja en estudiantes de la carrera 

de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL) 

Investigadoras Responsables:  

Cuenca Imaicela Sandy Pamela  

Morales Perugachi Gabriela Alejandra 

Propósito del estudio: Relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la violencia de 

pareja. 

Procedimientos a seguir: Si usted decide colaborar en este estudio, deberá contestar dos 

cuestionarios anónimos, el primero relacionado con el sexismo y el segundo con la violencia de 

pareja.  En la presente investigación se cumplirán las siguientes actividades: 

1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual si desea participar firmará la 

hoja. 

2.  Se aplicará el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) y el Cuestionario de Violencia en la 

Pareja (CVP). 

3. Se analizará los resultados del estudio 

Riesgos: Participar en esta investigación es completamente seguro para usted, pues no implica 

ningún riesgo físico y/o psicológico. 

Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo con la investigación 

educativa y formativa del estudiante. No existe ningún tipo de retribución económica por 

proporcionar la información. 

Voluntariedad: La participación en este estudio es totalmente voluntaria, por lo cual, usted es libre 

de retirarse de la misma en cualquier momento y se respetará su decisión. 

Costo: Todo el procedimiento es absolutamente gratuito para el participante.  

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad y resultados de cada 

uno de los participantes y se garantizará el anonimato con el uso de códigos numéricos que serán 

manejados exclusivamente por las investigadoras, por lo cual usted no debe preocuparse de que otra 

persona tenga conocimiento de los resultados.  

Contacto con las investigadoras: Si necesita mayor información respecto a esta investigación se 

puede comunicar a los siguientes correos electrónicos Gabriela Morales: gamoralesp@uce.edu.ec  

/Sandy Cuenca: spcuenca@uce.edu.ec 

 

mailto:gamoralesp@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

……………………………………………………………………………………portador de la 

cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a la aplicación de dos instrumentos psicométricos: Inventario de 

Sexismo Ambivalente (ASI) y Cuestionario de Violencia en la Pareja (CVP). Se les otorgará una 

explicación detallada de la investigación, sus objetivos, alcances, el uso que se realizará de los datos 

obtenidos, cómo se procederá para garantizar el anonimato y la confidencialidad de los participantes 

y qué tipo de información se les solicitará. Además, se les informará que su participación es 

estrictamente voluntaria, en cualquier momento de la investigación se pueden retirar sin tener que 

dar mayor explicación y su decisión será completamente respetada. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso 

de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con 

un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto 

en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ___________________________________________ 

Cédula de ciudadanía______________________________________________ 

___________________ 

                  Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

 

Nosotras, Sandy Pamela Cuenca Imaicela, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172379624-

7 y Gabriela Alejandra Morales Perugachi, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172681389-

0 en nuestra calidad de Investigadoras, dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado 

toda la información referente a la investigación que se realizará y que hemos explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos del participante su calidad de 

participante (estudiante) del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL) la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre de la Investigadora ______________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía _________________________ 

 

__________________ 

             Firma 

 

Nombre de la Investigadora ______________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía _________________________ 

 

__________________ 

             Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo D. Cuestionario de violencia en la pareja (CVP) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

CÓDIGO……... 

Complete con una (X) los siguientes datos de identificación: 

1.  Edad: ___________                      

2. Sexo: Hombre                   Mujer                

3. Tipo de relación de pareja:  

Noviazgo           Convivencia           Matrimonio             Free  

 

Instrucciones: Este cuestionario consiste en 34 situaciones que pudieran ocurrir en una relación de 

pareja. Por favor, lea con atención cada una de ellas y, a continuación, señale con una (X) según su 

caso. 

 

Situaciones Nunca Siempre 

1. Mi pareja me ha dicho que mi arreglo personal es desagradable.   

2. Mi pareja me ha empujado con fuerza.   

3. Mi pareja me critica como amante.   

4. Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones sexuales con él 

(ella) 

  

5. Mi pareja vigila todo lo que yo hago.   

6. Mi pareja ha dicho que soy fea(o) o poco atractiva(o).   

7. Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales.   

8. Mi pareja me prohíbe que me junte o reúna con amistades.   

9. Mi pareja utiliza el dinero para controlarme.   

10. Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, la puerta o algún mueble para 

asustarme. 

  

11. Mi pareja me ha amenazado con dejarme.   

12. He tenido miedo de mi pareja.   

13. Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales.   

14. Mi pareja me molesta con mis éxitos y mis logros.   

15. Mi pareja me ha golpeado.   
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16. Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando.   

17. Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el dinero que me 

da o gano. 

  

18. Mi pareja se enoja si no está la comida o el trabajo hecho cuando cree 

que debería estar. 

  

19. Mi pareja se pone celoso(a) y sospecha de mis amistades.   

20. Mi pareja administra el dinero sin tomarme en cuenta.   

21. Mi pareja me chantajea con su dinero.   

22. Mi pareja ha llegado a insultarme.   

23. Mi pareja me limita económicamente para mantenerme en casa o se 

enoja cuando no aporto o doy el gasto que cree que debería ser. 

  

24. Mi pareja se ha burlado de alguna parte de mi cuerpo.   

1. Le he dicho es culpable de nuestros problemas.   

2. He llegado a gritarle a mi pareja.   

3. Me he enojado cuando me contradice o no está de acuerdo conmigo.   

4. He llegado a insultar a mi pareja.   

5. He amenaza a mi pareja con abandonarlo(a).   

6. No tomo en cuenta las necesidades sexuales de mi pareja.   

7. Le he prohibido a mi pareja que se junte o reúna con sus amistades.   

8. He llegado a lastimar físicamente a mi pareja.   

9. Me molesta que mi pareja gaste su propio dinero.   

10. He exigido a mi pareja me dé explicaciones detalladas de la forma en 

que gasta el dinero 
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Anexo E. Inventario de sexismo ambivalente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

CÓDIGO……... 

 

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, marque con una (X) si su respuesta es 

verdadero o falsa. 

 

Nº Frases Falso Verdadero 

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. 

  

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. 

  

3 
En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas 

antes que los hombres. 
  

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. 

  

5 Las mujeres se ofenden muy fácilmente.   

6 
Las personas no pueden ser verdaderamente felices en sus 

vidas a menos que tengan pareja del otro sexo. 
  

7 
En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la mujer 

tenga más poder que el hombre. 
  

8 
Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos 

hombres poseen. 
  

9 Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres.   

10 
La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo 

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

12 
Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 

 
  

13 
El hombre está incompleto sin la mujer. 

 
  

14 Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo.   

15 
Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa 

con ella, por lo general intenta controlarlo estrechamente. 
  

16 

Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una 

competencia justa, generalmente ellas se quejan de haber 

sido discriminadas. 

  

17 
Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su 

hombre. 
  

18 

Existen muchas mujeres que, para burlarse de los hombres, 

primero se insinúan sexualmente a ellos y luego rechazan los 

avances de éstos. 

  

19 
Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a 

tener una mayor sensibilidad moral. 
  

20 

Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer seguridad económica a las 

mujeres. 

  

21 
Las mujeres feministas están haciendo demandas 

completamente irracionales a los hombres. 
  

22 
Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a 

tener un sentido más refinado de la cultura y el buen gusto. 
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Anexo F. Autorización de uso y modificación del Cuestionario de violencia de pareja por la 

autora del instrumento 
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Anexo G. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Sexismo ambivalente y violencia de pareja en estudiantes de la 

carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior 

Libertad (ITSL) 

NOMBRES DE LAS 

INVESTIGADORAS 

 Cuenca Imaicela Sandy Pamela 

 Morales Perugachi Gabriela Alejandra 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, la violencia es un problema de gran relevancia 

para la salud pública; dentro de ésta problemática, la violencia 

de pareja ha tomado importancia tras el aumento de casos 

denunciados de víctimas en su mayoría mujeres, de acuerdo a la 

OMS (2013) a nivel mundial cerca del 30% de todas las 

mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido 

víctimas de violencia física y/o sexual por parte de la misma. 

En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres elaborada 

por el INEC (2011) 6 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de 

violencia de género y el 76% de mujeres identificó como 

agresor a su pareja (esposos, novios o convivientes). 

Sin embargo, los casos de denuncias de violencia hacia el 

hombre también han incrementado, de acuerdo al Ministerio del 

Interior (2011), en la Comisaría de la Mujer y la Familia se 

presentaron un total de 83.115 denuncias de violencia, de las 

cuales 71.436 fueron colocadas por parte de las mujeres y 

11.679 por parte de los hombres; por lo cual, se evidencia que 

la violencia puede ser ejercida tanto por el hombre como por la 

mujer.  

La presente investigación permitirá analizar la relación del 

sexismo con la violencia en la pareja, dirigida a ambos sexos; 

considerando que las actitudes sexistas (actitudes hostiles o de 

aceptación de la violencia contra las mujeres) en una relación 

de pareja predicen episodios de violencia que pudieran ser 

ejercidos tanto por los hombres como por las mujeres (Capaldi, 

Knoble, ShorttyKim como se citó en Arnoso et al., 2017); lo 

cual permitirá obtener información para generar un nuevo 

enfoque de prevención de salud mental y específicamente de 
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prevención en violencia, procurando orientar de diferente 

manera la forma en que se relacionan hombres y mujeres 

durante una relación de pareja. 

OBJETIVO GENERAL 

Relacionar el sexismo ambivalente hacia las mujeres con la 

violencia de pareja que presentan los estudiantes de la carrera 

de Enfermería del ITSL durante el período académico octubre 

2018 a abril 2019. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Identificar las características psicosociales de los 

estudiantes de la carrera de Enfermería del ITSL. 

Determinar los tipos de sexismo ambivalente hacia las 

mujeres en los estudiantes de la carrera de Enfermería del 

ITSL. 

Determinar los tipos de violencia en la pareja recibida y 

ejercida en los estudiantes de la carrera de Enfermería del 

ITSL. 

Comprobar la relación entre los tipos de sexismo 

ambivalente hacia las mujeres con los tipos de violencia de 

pareja recibida y ejercida en los estudiantes de la carrera de 

Enfermería del  

ITSL. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficios que se espera obtener con la presente 

investigación están encaminados hacia modificar la manera de 

entender la prevención de violencia, al ser en la actualidad una 

de las problemáticas más relevantes dentro de la Salud Pública, 

en tal virtud los datos obtenidos serán una pauta importante 

para ejecutar planes futuros en pro de una convivencia 

armónica, incorporando aspectos relevantes sobre la visión 

personal y social de esta problemática, que al ser analizados e 

incluidos en los planes de prevención podrían garantizar 

resultados más óptimos y abarcativos. La investigación no 

implica ningún tipo de riesgo que afecte la salud física y/o 

mental del participante. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 
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estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotras, Sandy Pamela Cuenca Imaicela, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172379624-

7 y Gabriela Alejandra Morales Perugachi, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172681389-

0 en nuestra calidad de Investigadoras, dejamos nuestra expresa constancia de que hemos 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; 

y que utilizaremos los datos e información que recolectaremos para la misma, así como cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de 

acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Sandy Pamela Cuenca Imaicela 172379624-7  

Gabriela Alejandra Morales 

Perugachi 
172681389-0  

 

 Quito, DM 10 de enero de 2019 
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Anexo H. Idoneidad ética y experticia-TUTORA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética y experticia-TUTORA 

 

 

Yo, ANA MARÍA LEÓN TAPIA con C.I. 171314513-2, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, he tutoriado más de 50 tesis de pregrado y 

postgrado, por lo que estoy en capacidad de tutorar a las estudiantes Sandy Pamela Cuenca Imaicela, 

portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172379624-7 y Gabriela Alejandra Morales Perugachi, 

portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172681389-0 en el presente proyecto “Sexismo y 

violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior 

Libertad (ITSL)”.  

 

Además, cuento con la idoneidad ética y experticia ya que trabajo activamente en la línea de 

investigación referente a la Violencia de género, tanto dentro como fuera de la Universidad. 

 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Dra. Ana María León Tapia                  Fecha 

      C.I. 171314513-2 
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Anexo I. Idoneidad ética y experticia-INVESTIGADORAS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética y experticia-INVESTIGADORAS 

 

 

Nosotras, Sandy Pamela Cuenca Imaicela, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172379624-7 

y Gabriela Alejandra Morales Perugachi, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 172681389-0, 

egresadas de la Facultad de Ciencias Psicológicas, es la primera vez que realizamos una 

investigación pero hemos recibido los conocimientos teóricos para poder realizar el presente 

proyecto “Sexismo ambivalente y violencia de pareja en estudiantes de la carrera de Enfermería del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL)”.  

 

 

 

 

_______________________________   __________________ 

Sandy Pamela Cuenca Imaicela                  Fecha 

             C.I. 1723796247 

 

 

_______________________________   __________________ 

Gabriela Alejandra Morales Perugachi     Fecha 

             C.I. 172681389-0 
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Anexo J. Declaración de conflicto de intereses – tutora 

 

Declaración de conflicto de intereses - tutora 

 

La abajo firmante, tutora de la investigación “Sexismo ambivalente  y violencia de pareja en 

estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL)”, declara 

no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

los resultados de esta investigación. 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Dra. Ana María León Tapia                  Fecha 

      C.I. 171314513-2 
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Anexo K. Declaración de conflicto de intereses- investigadoras 

 

Declaración de conflicto de intereses - investigadoras 

 

Las abajo firmantes, autoras de la investigación “Sexismo ambivalente y violencia de pareja en 

estudiantes de la carrera de Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Libertad (ITSL)”, declaran 

no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declaran, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

_______________________________   __________________ 

Sandy Pamela Cuenca Imaicela                  Fecha 

             C.I. 1723796247 

 

 

_______________________________   __________________ 

Gabriela Alejandra Morales Perugachi     Fecha 

             C.I. 172681389-0 

  

 


