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Acoso Sexual Público y Sexismo Ambivalente en jóvenes y adultos entre los 18 y 30 años 

de edad durante la COVID-19 en Lima 

Public Sexual Harassment and Ambivalent Sexism in young people and adults between 

18 and 30 years of age during COVID-19 in Lima  

Alexa A. Aguilar Monta, Eva R. Cabrera Taquireaa, Evony E. Ordoñez Estelaaaa, y Jania E. Jaimes Sonccoa 

EP Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 

Resumen 

El objetivo de esta investigación planteó la relación entre el acoso sexual público y el 

sexismo ambivalente, mediante un diseño no experimental, descriptivo de corte transversal. 

Para ello se evaluó a 400 participantes, de ambos sexos, 197 varones y 203 mujeres entre los 

18 y 30 años de edad residentes de la ciudad de Lima. Se les administró el Cuestionario de 

Acoso Sexual Callejero (CASC) de Guillén (2014) y el Inventario de Sexismo Ambivalente 

de Glick y Susan (1996), adaptado a Perú por Huamaní (2020). Los resultados indican una 

relación significativa e inversa (r = -.356, p < .001 / r = -309, p < .001) entre ser víctima de 

acoso sexual público y el sexismo ambivalente. Por otro lado, se evidencia una relación 

significativa y directa entre ser agresor de acoso sexual público y el sexismo ambivalente, 

con mayor énfasis en el sexismo hostil (r = -.645, p < .001). El análisis de regresión lineal 

demostró que el sexismo ambivalente predice el 36% de la varianza de ser agresor en acoso 

sexual público. De esta forma se afirma que las actitudes y pensamientos sexistas respecto a 

los roles sociales estereotipados tienen un rol clave en la presentación de acoso sexual 

público en nuestra sociedad. 

 

Palabras claves: Acoso sexual público, sexismo ambivalente, víctima, agresor, sexismo 

hostil, sexismo benévolo. 

Abstract 

The objective of this research raised the relationship between public sexual harassment and 

ambivalent sexism, through a non-experimental, descriptive cross-sectional design. For this, 

400 participants of both sexes, 197 men and 203 women between 18 and 30 years of age, 

residents of the city of Lima, were evaluated. They were administered the Street Sexual 

Harassment Questionnaire (CASC) by Guillén (2014) and the Ambivalent Sexism Inventory 

by Glick and Susan (1996), adapted to Peru by Huamaní (2020). The results indicate a 

significant and inverse relationship (r = -.356, p <.00 / r = -309, p <.00) between being a 

victim of public sexual harassment and ambivalent sexism. On the other hand, there is 

evidence of a significant and direct relationship between being an aggressor of public sexual 

harassment and ambivalent sexism, with greater emphasis on hostile sexism (r =-.645, p 

<.00). Linear regression analysis showed that ambivalent sexism predicts 36% of the variance 

of being an aggressor in public sexual harassment. In this way, it is affirmed that sexist 

attitudes and thoughts regarding stereotyped social roles play a key role in the presentation of 

public sexual harassment in our society. 

 

Keywords: Public sexual harassment, ambivalent sexism, victim, aggressor, hostile sexism, 

benevolent sexism. 
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Introducción 

La violencia no necesariamente es física, es importante estar en contexto de que puede ser 

mediante juicios, palabras o incluso, actitudes, que afectan negativamente en cada persona y 

en la sociedad como tal, que aún con vendas en los ojos, acepta y normaliza dicho problema 

(Aragón et al., 2013). 

Simultáneamente a la normalización de la violencia, se encuentra el enfrentamiento diario 

de hombres y mujeres a lo que Pratto y Walker (2004, p. 242) definen como el “combatir 

violencia con violencia”. Describen cómo una persona afectada por la violencia puede 

convertirse en quien la ejecuta: “Se debe comprender que la violencia puede ser previsible, 

prevenible y cambiante...en esta última, el ser humano puede adoptar a la violencia como un 

método de protección, en donde al verse visto afectado por ella, la acoge y la utiliza para 

contrarrestar el malestar y disminuir el sentimiento de humillación” (Pratto & Walker, 2004, 

p. 242). La desigualdad de género ha existido entre la sociedad y ha llegado a ser parte del día 

a día de las parejas y familias en forma de desvalorización mediante la sexualización de 

género (Angelucci et al., 2020).  

De acuerdo a la American Psychological Association (APA) (2007) la “sexualización” 

sucede en cuatro formas: 1) cuando el valor de una persona solo proviene de su atractivo o su 

comportamiento sexual, excluyendo otras características; 2) cuando una persona es sometida 

a un estándar que equipara ser atractivo(a) con ser sexy; 3) cuando una persona es comparada 

con un objeto sexual; es decir, se convierte en una cosa para el uso sexual de los demás; y/o 

4) cuando la sexualidad es inadecuadamente impuesta a una persona. Asimismo, en cuanto a 

la sexualización de género, se entiende como dotar de carácter sexual a una persona, 

independientemente de su sexo, no solo por su aspecto físico sino también por su forma de 

vestir, actuar, entre otras actividades cotidianas del ser humano (Roberson, 2005). Ahora 

bien, la violencia abarca diversos ámbitos. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(1996), la violencia es definida como: “El uso deliberado de la fuerza física y/o verbal, ya sea 

en grado de amenaza o efectiva, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 9).  Basándose en la definición anterior, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que existen distintas formas de violencia 

como: sexual, económica, familiar, de pareja, en línea, acoso sexual, machismo, hembrismo, 

entre otros. En vista de ello, el acoso sexual público (ASP, en adelante), es también una 

forma de violencia, en donde la víctima lidia con la sexualización de su aspecto físico 

(Molina et al., 2001). Por lo general, este tipo de violencia ocurre en el transporte público, 

parques, calles, entre otros espacios de índole público, ocasionando incomodidad a los que 

presencian y las víctimas de dicha violencia (Morales et al., 2016). El ASP dirigido al sexo 

masculino ha sido poco evidenciado o considerado poco común, por los prejuicios latentes 

ejecutados por varones y mujeres para con sus opuestos (Rojas & Moreno, 2016). 

Por su parte, Datum International presenta los índices de ASP en diversos países, México 

tiene el porcentaje más alto (46%), segundo es Perú (41%) y Chile es el tercero (39%). 

Siguen Panamá (35%), Argentina (29%), Brasil (23%), Ecuador (23%), Estados Unidos 

(22%), Colombia (20%) y Canadá (16%) (El Comercio, 2018). Respecto al género 

masculino, en Túnez, solo el 1% de la población masculina manifiesta haber sido víctimas de 

acoso sexual, pero en Irak la diferencia es llamativa ya que el 39% de los hombres dijeron 

que habían experimentado acoso sexual verbal, en comparación con el 33% de las mujeres. El 

20% de los hombres iraquíes dijeron que habían experimentado violencia sexual física, en 

comparación con el 17% de las mujeres iraquíes (Mohamed & Stanek, 2020). También, otro 

mailto:alexaaguilar@upeu.edu.pe
mailto:evacabrera@upeu.edu.pe
mailto:evonyordonez@upeu.edu.pe
mailto:jani@upeu.edu.pe


Aguilar, Cabrera y Ordoñez / EP Psicología 

_____ 
Autores: Alexa A. Aguilar Mont, Eva R. Cabrera Taquire, Evony E. Ordoñez Estela y Jania E. Jaimes Soncco 

Dirección: Carretera Central KM. 19 Ñaña Lurigancho-Chosica 

Tel.: 952407527 / 918194772 / 941913412 / 993504650 

E-mail: alexaaguilar@upeu.edu.pe , evacabrera@upeu.edu.pe , evonyordonez@upeu.edu.pe , jani@upeu.edu.pe  

 

estudio, revela que el 50.9% de las mujeres encuestadas sufrieron de acoso sexual público 

durante la pandemia, del mismo modo, el 47,2% de las demandas de las víctimas indica el 

aumento del acoso entre septiembre del 2020 y enero del 2021 para con ambos géneros en 

Perú (Arévalo, 2021).  

Frente al desafío diario del ASP se observa un factor importante, la desvalorización de 

género mediante la sexualización de varón a mujer y viceversa. Dicha infravalorización es 

llamada sexismo ambivalente (SA, en adelante). El sexismo es la discriminación sexual o de 

género que infravalora y promueve los estereotipos de roles sociales. La ambivalencia en el 

sexismo, corresponde a la presencia de actitudes simultáneas tanto negativas (hostilidad) 

como positivas (benevolente) hacia el mismo objeto de actitud (Glick & Fiske, 1996). El SA, 

se compone de dos dimensiones: hostil y benévolo; la primera hace referencia a la creencia 

de que el género opuesto es inferior y debe ser subordinado; en cambio, la segunda se basa en 

una ideología tradicional que idealiza el papel tradicional de cada sexo (Lee et al., 2010). 

Debido a lo descrito en párrafos anteriores, se observa y analiza el hecho de que el SA y el 

ASP, con el paso del tiempo, hayan sido normalizados ocasionando daños psicológicos e 

incluso físicos a las personas víctimas de estas formas de violencia (Angelucci et al., 2020). 

El ASP es una manifestación de agresión y de maltrato de género que incluye conductas 

verbales y no verbales; llevadas a cabo por una persona; independientemente del género. 

Estas conductas se realizan en sitios públicos, donde se irrumpe el espacio físico y la mente 

de la persona víctima de acoso, de manera irrespetuosa, atemorizante e insultante (Kearl, 

2010; Law et al., 1993).  Además, incluye expresiones verbales que son dirigidas hacia 

desconocidas/os con el propósito de remarcar aquella parte corporal que resulta llamativa 

(Achugar, 2001; Stop Street Harassment, 2012). De esta forma, se define al ASP como la 

“conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más 

personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por 

considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la 

integridad y el libre tránsito” (Ley N° 30314: Ley Para Prevenir y Sancionar El Acoso Sexual 

En Espacios Públicos, 2015). Es posible relacionar estas expresiones de ASP con las 

características del SA. Es decir, las expresiones de ASP, tales como los comentarios de 

contenido sexual, los roces o tocamientos, están vinculados a las actitudes minimizantes que 

el varón o la mujer ejercen sobre el sexo opuesto. Por esta razón, en casos de ASP es 

necesario evaluar la existencia de SA, por lo que se ha trabajado, no solo con los casos de 

mujeres sino también de varones (Herrera et al., 2014).  

Para definir el sexismo, hay que tener en cuenta que esta es una ideología de género que 

sustenta varias formas de desigualdad entre el sexo masculino y el sexo femenino dentro de la 

sociedad; así mismo, este llega a caracterizar a los varones como el sexo más fuerte, que tiene 

autonomía y que es el sexo dominante ante la mujer (Pratto & Walker, 2004; Soto-Quevedo, 

2012). En cambio, las mujeres se posicionan en un nivel inferior al hombre, y se consideran 

irracionales, con inclinación a la vanidad y que deben ser las responsables de ocuparse a los 

temas relacionados con el amor, la organización de la casa y la familia (Zubieta et al., 2011). 

Asimismo, el ASP implica dos dimensiones: el sexismo hostil y el benévolo que se 

transforman en dos posturas negativas y positivas que evalúa los pensamientos de varones, y 

el de damas hacia su rol social (Glick & Fiske, 1996). El sexismo hostil comparte la manera 

de pensar del sexismo tradicional, y es un grupo de actitudes de prejuicio y discriminatorias 

(Expósito et al., 1998; Huamani, 2020). Siguiendo la teoría de Glick & Fiske, en esta 

dimensión, existen indicadores característicos: a) Paternalismo dominante: Aquí se justifica 

el símbolo del patriarcado ya que son los hombres los que tienen que mandar e idealizan a la 
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mujer como el sexo que es de menor nivel que el hombre; b) Diferenciación de género 

competitivo: En este punto las mujeres no comparten los cargos de alto mando ya que no 

cumplen con el carácter fuerte y son de carácter sensible en comparación al de un varón; por 

lo tanto, deben dedicarse a los quehaceres del hogar en donde se dedican a criar a los hijos; c) 

Heterosexualidad hostil: El pensamiento que aquí se recalca es que las féminas tienen la 

posibilidad de manipular a los hombres por medio de las relaciones sexuales, es por esa razón 

que el varón debería ser cuidadoso y no brindar demasiada confianza debido a que puede 

surgir una traición (Huamani, 2020). Por otro lado, el sexismo benevolente idealiza a los 

sexos de manera sutil (Garaigordobil & Aliri, 2011). Este tipo de sexismo es mejor visto que 

el sexismo hostil, porque mientras avanza el tiempo, los medios de comunicación y la 

publicidad brindan propuestas de modelos a imitar refiriéndose al hombre y a la mujer dentro 

de estereotipos con características diferenciadas que están relacionadas con elementos 

sexistas benévolos (Rojas & Moreno, 2016). Para la teoría de Glick & Fiske, esta dimensión 

también tiene tres indicadores característicos: a) Paternalismo protector: Pone a la mujer 

como el sexo delicado y le da el poder al hombre para que la proteja y la cuide; b) 

Diferenciación de género complementario: Aquí las mujeres son vistas como el complemento 

indispensable del hombre y este las considera como un objeto romántico;  c) 

Heterosexualidad íntima: El sexo masculino no se siente en su total realización sino tiene 

relaciones con el sexo femenino ya que en este punto el hombre se siente satisfecho y 

necesita de ello para sentirse totalmente feliz (Huamani, 2020). 

El ASP y SA son un problema de la actualidad en distintas culturas y, aunque el estudio de 

su relación ha sido investigado en entornos diferentes al actual, en esta investigación se han 

tomado datos en un contexto de emergencia sanitaria totalmente nuevo, que ha fortalecido las 

conductas de ASP y SA en algunos grupos sociales (Huamani, 2020). Por ello, este estudio 

pretende corroborar la teoría planteada, la cual indica que los pensamientos y actitudes 

sexistas influyen en la conducta de ASP en varones y mujeres adultos jóvenes dentro del 

contexto causado por el Covid-19 en Lima Metropolitana. 

Métodos y Materiales 
 

Diseño del estudio 

La investigación se realizó a través de un diseño no experimental porque no se 

manipularon las variables de estudio. Fue de corte transversal, porque se recolectó la 

información en un determinado momento; y de alcance correlacional, ya que buscó la 

relación entre las variables de acoso sexual público y sexismo ambivalente (Hernández et al., 

2014). Asimismo, es un estudio predictivo cuyo propósito principal es “pronosticar” la 

dirección futura de los eventos investigados a partir de estudios exhaustivos (Esteban, 2018). 
 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 400 participantes de edades entre 18 a 30 años que 

residen en la ciudad de Lima. Ellos fueron seleccionados a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, tomando en cuenta que se excluyeron a aquellos 

participantes que presentaban un patrón de respuestas y/o no responder algunas preguntas 

(Hernández & Carpio, 2019). De los participantes, el 49.9% son de sexo masculino y 50.7% 

del sexo femenino; el 56.3% indica tener estudios universitarios; respecto al estado civil, el 

79% indica soltería; en relación a su ocupación el 35% trabaja y estudia, 32.3% tan solo 

trabaja, el 29.3% estudia; finalmente, para medio de transporte frecuente, se obtuvo que el 
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68.3% utiliza el transporte público, un 14.2% utiliza taxi, otro 14.2% usa auto propio para 

movilizarse. 
 

Instrumentos 

Se elaboró un cuestionario breve que permite recolectar información general sobre los 

participantes (Rodríguez, 2014), compuesta de 7 ítems correspondientes a: edad, sexo, estado 

civil, ocupación, grado de instrucción, medio de transporte frecuente y lugar de residencia. 

El “Cuestionario de Acoso Sexual Callejero (CASC)” fue elaborado por Guillén (2014) en 

Perú y mide dos aspectos del acoso sexual callejero en jóvenes y adultos jóvenes de Lima. 

Por un lado, busca evaluar si los participantes del estudio son o han sido víctimas de acoso 

sexual callejero y, por el otro, evalúa si los participantes han efectuado conductas de ASP. La 

primera parte consta de 13 ítems y deben ser valoradas asignando un puntaje en una escala 

Likert donde 1 es “nunca”, 2 es “casi nunca”, 3 es “algunas veces”, 4 es “con frecuencia” y 5 

es “con mucha frecuencia”. Posteriormente, se presentan 9 preguntas que examinan de forma 

cualitativa las emociones, reacciones y opiniones que tienen los participantes respecto a las 

trece situaciones de ASP mencionadas anteriormente. La segunda parte del cuestionario 

consta de 8 ítems y son valorados asignando un puntaje en escala Likert donde 1 es “nunca”, 

2 es “casi nunca”, 3 es “Algunas veces”, 4 es “con frecuencia” y 5 es “con mucha 

frecuencia”. Posteriormente, se presenta una pregunta de tipo abierta con la que se 

complementa la información solicitada. Respecto a la fiabilidad, se calculó la consistencia 

interna utilizando el Alfa de Cronbach; la primera parte del cuestionario obtuvo un resultado 

α=.90, la segunda parte, α= .69 y, a nivel general, se obtuvo un α= .848. En relación a la 

validez de contenido, se obtuvo un valor V de Aiken de ≥ .80, en base a la valoración de seis 

jueces expertos. Por otra parte, se consiguió la validez de constructo a través de la correlación 

ítem test con el coeficiente de correlación de Pearson observando valores >.20 para la 

homogeneización de ítems. De esta forma, revela la validez en coherencia, claridad y 

relevancia (Guillén & De la Flor, 2014). 

Para medir el sexismo ambivalente se utilizó “The Ambivalent Sexism Inventory” 

(Inventario de sexismo ambivalente) desarrollado por Glick y Fiske (1996) en Estados unidos 

y adaptado al español por  Vaamonde & Omar (2012) en Argentina y utilizado para un 

estudio en Perú por Huamani (2020). Este cuestionario evalúa dos dimensiones: sexismo 

hostil de enfoque negativo compuesto por 11 ítems y abarca tres indicadores: paternalismo 

dominador, diferenciación de género competitiva y hostilidad heterosexual; y sexismo 

benévolo de enfoque positivo compuesto por 11 ítems abarcando tres indicadores: 

paternalismo protector, diferenciación del género complementario e intimidad sexual. El 

inventario cuenta con 22 ítems y tiene una duración de 10 a 20 minutos. Las opciones de 

respuesta se consignan en una escala tipo Likert, donde 1 es “muy en desacuerdo”, 2 en 

“desacuerdo”, 3 es “algunas veces”, 4 es “de acuerdo” y 5 es “muy en de acuerdo”.  La 

confiabilidad del inventario se obtuvo con los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega, el 

sexismo ambivalente α=.83 y ω=.83, el sexismo hostil α=.79 y ω=.80 y el sexismo benévolo 

α=.81 y ω=.81, confirmando su alto grado de consistencia. Para la validez de contenido, se 

utiliza el V de Aiken alcanzando un coeficiente del 100% con la confirmación de diez jueces 

los cuales confirmaron que las preguntas eran claras, teniendo relevancia dentro de la unidad 

de investigación. El análisis factorial confirmatorio se ajusta mejor al modelo original que 

tiene como base dos dimensiones resaltando el resultado de un ajuste absoluto de un 

GFI=.903, RMSEA= .052, SRMR=.0453 y en el ajuste comparativo CFI=.903, TLI=.887 

encontrándose dentro de lo aceptable (Huamani, 2020). 
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Proceso de recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos se utilizaron dos instrumentos de medición, uno 

para ASP y otro para SA. Los instrumentos de medición fueron trasladados a la plataforma de 

Google Forms en donde fueron compartidos con la población a estudiar; asimismo, los datos 

se recolectaron entre octubre y noviembre del 2021, haciendo uso de las redes sociales de 

forma masiva. En cuanto al procesamiento y análisis estadístico, para los datos descriptivos y 

correlacionales se utilizó el paquete Software estadístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Una vez recolectada la información, se procedió a transferir a la matriz de 

datos del software estadístico para su respectivo análisis. Los resultados que se obtuvieron 

permitieron evaluar y verificar la hipótesis planteada. 
 

Procesamiento y análisis de datos 

Mediante el software SPSS, se realizó una serie de análisis estadísticos. Para los datos 

descriptivos, se incluyó la media, desviación estándar, curtosis y asimetría. Para el análisis de 

correlación, se utilizó el coeficiente r de Pearson para hallar la relación entre las variables 

propuestas. Además, se realizó la regresión lineal tomando en cuenta el ajuste del modelo 

según los coeficientes β y el intervalo de confianza 99% para determinar la influencia del 

sexismo ambivalente en el acoso sexual público. 
 

Aspectos éticos 

Se cumplieron los parámetros establecidos en el diseño de investigación cuantitativa de la 

Universidad Peruana Unión. Se citaron las fuentes bibliográficas utilizadas para la 

elaboración de este artículo.  Por otro lado, se entregó el consentimiento informado de 

manera virtual, teniendo en cuenta los principios éticos de la declaración de Helsinki 

mencionados por la Asociación Médica Mundial (AMM), en donde se menciona que una 

persona no puede incluirse en un estudio si previamente no ha dado su consentimiento 

informado de manera voluntaria o libre (AMM, 2008). Así también, el principio indica que se 

debe pedir el consentimiento informado para que se pueda recolectar, almacenar y reutilizar 

información de las personas (Mazzarati, 2011). Esta investigación tiene la aprobación del 

comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud que pertenece a la Universidad Peruana 

Unión sede Lima (Resolución N° 2021-CE-FCS – UPeU-00295). 

Resultados 
 

Descripción de las variables 
 

La medida de la variable acoso sexual público dio como resultado que la media para el rol 

de víctima es mayor que la media para el rol de agresor. En el caso del sexismo ambivalente 

la media del sexismo benevolente es mayor que el sexismo hostil. Los valores de asimetría y 

curtosis indican que los puntajes tienen una distribución normal (+/- 1.50) (Forero et al., 

2009). 

 
 

Tabla 1 

Medidas de tendencia central, dispersión y de forma de las variables 

  M SD Asimetría Curtosis 

   Acoso Sexual Público          
          Víctima  27.72 12.46 .263 -1.125 

          Agresor  15.07 8.26 .694 -1.120 
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     Sexismo Ambivalente     

Hostil 35.96 12.77 -.264 -.989 

Benevolente 38.09 9.83 -.274 -.576 
 

 

Los resultados descriptivos muestran que en la variable ASP el porcentaje mayor en ambas 

dimensiones corresponde al nivel “Bajo”, 53.0% y 57.3% respectivamente. En la variable 

SA, el porcentaje mayor de ambas dimensiones corresponden al nivel “Alto”, 62.5% y 55.8% 

respectivamente.  

 

Análisis de correlación 

Como se aprecia en la tabla 2, el coeficiente de correlación de r de Pearson indica que 

existe una relación negativa y altamente significativa entre víctima de acoso sexual público y 

las dimensiones de sexismo ambivalente (p <.001). Es decir que el sexismo hostil y benévolo 

disminuye en cuanto exista mayor identificación del rol de víctima de acoso sexual público. 

Por otro lado, se evidencia una relación positiva y altamente significativa entre agresor de 

acoso sexual público y sexismo ambivalente (p <.001) indicando que, a mayor identificación 

del rol de agresor se evidencia un incremento de sexismo hostil y benévolo.  

 
Tabla 2  

Coeficiente de correlación entre el sexismo ambivalente y el acoso sexual público 

 

  

  

  

  

Acoso Sexual Público   

  

  

  

  

Víctima  Agresor  

  

  

  

  

r  p  r  p  

Sexismo 

Ambivalente 

S. Hostil  

S. Benévolo 

-.296**  

-.242** 

<.001 

<.001 

.587** 

.498**  

.001 

.001 

 

Regresión lineal 

El análisis de la regresión múltiple dio como resultado un ajuste adecuado del modelo (F= 

111.995, p <.001), en el que tanto el sexismo hostil (β = 0.466, p < .001) como el sexismo 

benevolente (β = 0.174, p 0.002) son variables que predicen significativamente el rol de 

agresor en el acoso sexual público (R2 = 0.361). El valor de R2 muestra que la varianza 

explicada del modelo de regresión es moderada. 

Además, los valores t de los coeficientes de regresión β de las dos variables predictoras 

son altamente significativos (p < 0.01) [Tabla 3]. 

Tabla 3 

Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y test t 

Predictores B EE β t p 

(Constante) -1.352 1.328  -1.018 .309 

Sexismo Hostil .301 .036 .466 8.357 .001 

Sexismo Benevolente .147 .047 .174 3.128 .002 
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Discusión 

La sociedad actual presenta dos tipos de violencia que generalmente pasan desapercibidas, 

como son el ASP y el SA (Guillén & De la Flor, 2014). La poca concientización y conocimiento 

sobre ASP y SA, afectan significativamente a la percepción entre lo que es permitido y/o 

aceptable y lo que no, facilitando al incremento de conductas que desvalorizan y sexualizan a 

las víctimas de estos tipos de violencia  (Saavedra-Castillo, 2019). De tal forma, el objetivo 

del estudio fue hallar la relación entre ASP y SA en un contexto nuevo que ha traído distintos 

tipos y formas de violencia mencionadas al inicio de esta investigación; por lo que el ASP y 

el SA, tampoco han sido la excepción (Angelucci et al., 2020). Además, se recalca el hecho 

de que muchas características de las prácticas de ASP se relacionan con el SA, porque se 

busca ejercer poder sobre la otra persona. Se observa que existe una relación significativa 

entre ambas variables. A continuación de analizan los resultados de la investigación. 

En el análisis de correlación, se destaca que el sexismo hostil y benévolo se relaciona de 

manera negativa con las personas que reportan haber sido víctimas de ASP; a partir de aquel 

resultado, es importante mencionar que Glick y Fiske, (2001), indican que pasar por la 

experiencia de ser víctima de ASP, genera un cambio de pensamiento y actitud hacia, el sexo 

del agresor(a), estos datos concuerdan con el estudio de Guillén y De la Flor (2014), donde 

las víctimas de ASP pasan por una situación de acoso regularmente, cambiando la percepción 

que tienen sobre lo ocurrido,  viviendo en silencio, ya que no comentan ni piden ayuda 

cuando llegan a experimentar el ASP.  Del mismo modo, en el estudio de (Castro, 2016; 

Hazelwood & Wolbert, 2017) recalcan que las víctimas han logrado minimizar las 

situaciones de ASP por miedo y desconfianza de las autoridades, y para evitar la 

revictimización cambiando así la manera de pensar y que logren tener creencias sexistas que 

puedan justificar la situación de ASP.  

Por otro lado, las dimensiones de SA se relacionan de manera positiva con aquellas 

personas que reportan ser agresores de ASP, lo que representa que, a mayor presencia de 

agresión mediante el ASP, el nivel de sexismo hostil y benévolo será elevado. De acuerdo al 

resultado de este estudio, se observa similitud a lo que mencionan Glick y Fiske (1996), 
donde dan a saber que el SA se basa en el mantenimiento de poder, de una identidad 

distintiva y positiva por parte de los agresores/as con respecto a las víctimas, junto a deseos 

ambivalentes de intimidad y dominación sexual. Los resultados adquiridos se asemejan con el 

estudio de Gardner (1995) en donde menciona que un 80% de los agresores cambia su 

percepción hacia las víctimas sean hombres y/o mujeres, sintiéndose poderosos al realizar 

tales prácticas, lo cual fue influyendo en la adquisición de actitudes y compartimientos 

sexistas. Asimismo, los agresores se caracterizan en mayor medida por un patrón de actitudes 

que tiene que ver con el sexismo benévolo y hostil, puesto que conciben a las víctimas como 

un sexo más vulnerable. Este resultado es similar con la investigación de (Navarro, Ferrer y 

Bosch, 2016), en los cuales evidencia una mayor presencia de sexismo hostil y benévolo en 

los agresores.  

De esta forma, los resultados del estudio dan a entender que el SA influye en la manera de 

pensar de las personas sobre las costumbres que tienen para mantener la cultura en donde se 

percibe a la mujer siendo protegida por el varón. Estos resultados concuerdan con el estudio 

de Janos y Espinosa (2018) donde las actitudes sexistas no suelen ser vistas de manera 

negativa ante las demás personas, sino como antesala para que estas expresiones tengan 

mailto:alexaaguilar@upeu.edu.pe
mailto:evacabrera@upeu.edu.pe
mailto:evonyordonez@upeu.edu.pe
mailto:jani@upeu.edu.pe


Aguilar, Cabrera y Ordoñez / EP Psicología 

_____ 
Autores: Alexa A. Aguilar Mont, Eva R. Cabrera Taquire, Evony E. Ordoñez Estela y Jania E. Jaimes Soncco 

Dirección: Carretera Central KM. 19 Ñaña Lurigancho-Chosica 

Tel.: 952407527 / 918194772 / 941913412 / 993504650 

E-mail: alexaaguilar@upeu.edu.pe , evacabrera@upeu.edu.pe , evonyordonez@upeu.edu.pe , jani@upeu.edu.pe  

 

mayor frecuencia en la hostilidad, trayendo consigo la justificación de la violencia al 

momento de transgredir los roles de ambos sexos.   

En la variable ASP, se observa un porcentaje mayor en las personas que reportan ser 

víctimas, así como los que reportan ser agresores, ubicándose en el nivel “bajo”, lo cual 

indica que dichas personas presentan resistencia a reconocerse como agresor y/o como 

víctima.  Aquello se relaciona con el poco conocimiento y características que identifican a 

una víctima y a un agresor(a), dando mayor énfasis a que el ASP siga siendo normalizado y 

se mantenga a pesar de los esfuerzos por erradicarla.  Del mismo modo, Medina y Zapana 

(2016) señalan que la ausencia de conocimiento ante el ASP incrementa el hecho de que el 

ciudadano(a), independientemente de la ciudad, país, cultura o incluso crianza, desarrolla 

dificultad para poder admitir si ha sido víctima o, por el contrario, ha ejercido el ASP como 

agresión hacia otra persona. Aquello concuerda con los resultados de Corsi (2018), en donde 

se identifica que una población, sin conocimientos previos acerca de la magnitud e 

implicancia del ASP, llega en un 87.6% a normalizar conductas reprochables, aludiendo al 

estereotipo de roles sociales, y no saben reconocer su error, en el caso de agresores. 

En la variable SA destacamos que reporta un nivel alto de sexismo tanto hostil como 

benévolo; el cual indica que la mayoría de los participantes de este estudio tiene la presencia 

de algunos estereotipos que llegan a ser representados en sus actitudes encasillando roles 

limitantes a varones y mujeres. Esto se asocia gracias a que las personas han aceptado 

algunos mitos sobre el SA; el cual da mayor énfasis a las actitudes sexistas benévolas y 

hostiles. El resultado encontrado mantiene relevancia con el estudio realizado por Rivera 

(2013), en donde indicaba que la mayoría de participantes de su estudio presentaba 

pensamientos y actitudes sexistas en cuanto al sexo opuesto generando así que las conductas 

de ASP se vean justificadas por los estereotipos de roles sociales. Asimismo, Paut (2018) 

señala que la permanencia de ASP se ve directamente influenciado y determinados por las 

actitudes y pensamientos sexistas, los cuales se van desarrollando desde la crianza y se ven 

reforzados por la cultura. 

De acuerdo a los resultados de la regresión lineal, el sexismo predice que una persona 

puede ser un agresor(a) de ASP. Esto se corrobora con el estudio de Brandt (2011), quien 

señala que el sexismo influye en la desigualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo a la 

literatura se podría describir como la desvalorización física y mental, por lo que el acosador 

de ASP usa la sexualización para ejercer poder y reiterar la desvalorización con la víctima, 

demostrando su estado de poder (Arnoso et al., 2017). 

En cuanto a las limitaciones que se tuvo en la presente investigación, se encontró que la 

recopilación de datos tuvo que adaptarse a la virtualidad debido a la emergencia sanitaria; sin 

embargo, se utilizaron medios rápidos, seguros y accesibles para la comodidad en la 

realización por parte de los participantes y de igual forma se redactaron las instrucciones y 

preguntas de un modo claro y preciso. Asimismo, no se pudo aplicar el muestreo 

estratificado, por lo que se optó por un muestreo por no probabilístico por conveniencia; sin 

embargo, se alienta a que, en estudios posteriores a este, pueda aplicarse el tipo de muestreo 

inicial para obtener resultados aún más favorables. También el tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia fue una barrera, puesto que, al ser creado para acceder 

fácilmente a muestras de acuerdo a su disponibilidad, la mayoría de participantes no contaban 

con el tiempo para realizar el cuestionario. Pero, se tuvo en cuenta la disponibilidad de la 
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mayoría de los participantes y que la realización del cuestionario propuesto no interfiera con 

sus horarios ni actividades, permitiendo que el cuestionario esté disponible en todo momento 

y que los participantes puedan acceder a él según su tiempo.   

Por lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario considerar para estudios posteriores 

ampliar el número de la muestra, así como guardar mayor proporcionalidad entre los grupos 

de edad y residencia, o en todo caso delimitar con mayor seguridad aquello. También es 

necesario tener en cuenta una muestra que tenga conocimiento previo y básico sobre las 

variables y poder considerar otras variables tales como: percepción, consecuencias 

emocionales y/o psicológicas (ansiedad, depresión, baja autoestima, etc.), estilos de crianza y 

rasgos de personalidad. 

Por consiguiente, se hace evidente la necesidad de difundir la sensibilización como lo más 

importante en estos casos, ya que no se puede seguir ignorando los estereotipos que las 

personas han creado a lo largo de su vida. Así mismo, se deben implementar cambios que 

ayuden a entender los roles de varones y mujeres de manera igualitaria para que no existan 

efectos negativos al momento de hacerle frente a las situaciones de ASP (Janos & Espinosa, 

2015). De esta forma, es necesaria la participación activa de municipalidades, y el estado en 

general, aplicando programas de concientización a la sociedad, en busca de que la 

problemática no siga pasando por alto ni normalizando los tipos de violencia mencionados en 

esta investigación; Asimismo, a partir de estos resultados, se puede promover, desde las 

entidades pertinentes, campañas que busquen romper los mitos de los roles sociales 

establecidos desde la tradición; es decir, ”el deber” del sexo femenino y masculino. 

Se concluye entonces que, en la medida que existan actitudes y pensamientos que 

conlleven a estereotipos de roles que sean limitantes, tanto de mujeres como de varones, estos 

irán ligados y contribuirán a que las situaciones de violencia como ASP puedan seguir 

presentándose. Asimismo, de manera contraria, la presencia de ASP tiene como uno de sus 

influyentes y determinantes, a pesar de los esfuerzos para contrarrestarlo, las actitudes y 

pensamientos sexistas en cuanto a los roles estereotipados que impone la sociedad, 

encontrando así relación entre el SA y el ASP. Finalmente, de acuerdo a la teoría el sexismo 

es un fuerte predictor de que una persona, indistintamente de su sexo, se desarrolle como 

potencial agresor(a) de ASP. 
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Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO - CASC 

1. ¿Con qué frecuencia te ocurren las siguientes situaciones en espacios públicos? Considera 
que 1 es “nunca”; 2 es “casi nunca”; 3 es “algunas veces”; 4 es “con frecuencia”; y 5 es “con 
mucha frecuencia”. 

 
1. Que te silben 1 2 3 4 5 

2. Que miren fijamente na parte íntima de tu cuerpo 1 2 3 4 5 

3. Que te envíen besos volados 1 2 3 4 5 

4. Que te toquen el claxon del auto para dirigirse a ti 1 2 3 4 5 

5. Que te dirijan gestos vulgares 1 2 3 4 5 

6. Que te digan palabras o frases sexuales ofensivas 1 2 3 4 5 

7. Que te digan palabras o frases que aludan a partes de tu cuerpo 1 2 3 4 5 

8. Que toquen alguna parte íntima de tu cuerpo 1 2 3 4 5 

9. Que impidan tu paso mientras caminas 1 2 3 4 5 

10. Que te persigan 1 2 3 4 5 

11. Que se masturben en frente tuyo 1 2 3 4 5 

12. Presenciar actos exhibicionistas dirigidos a ti 1 2 3 4 5 

13. Que te rocen con los genitales de manera intencional 1 2 3 4 5 

 

 
2. Esas situaciones, usualmente, son realizadas por:  

 Una sola persona  

 Dos personas  

 Tres o más personas  

 No me han ocurrido las situaciones descritas  

 
3. Las personas que generan estas situaciones, usualmente, son:  

 Hombres  

 Mujeres  

 No me han ocurrido las situaciones descritas  

 
4. Aproximadamente ¿a qué edad empezaste a experimentar ese tipo de situaciones? En caso 
de no haberlas experimentado, coloca “nunca”.  

_________________________________ 
5. ¿En qué espacios te sucedieron con más frecuencia las situaciones mencionadas? Puedes 
marcar más de una opción  

 Calles  

 Transporte público 

  Taxis  
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 Parques  

 Centros comerciales  

 Discotecas  

 Bares  

 Otros (especificar):  

 No me han ocurrido las situaciones descritas  

 
6. ¿Consideras que estas situaciones son “normales” y no representan acoso alguno?  

 Sí  

 No 

 
7. ¿Qué sientes cuando suceden ese tipo de situaciones? Puedes marcar más de una opción.  

 Agrado  

 Miedo  

 Cólera  

 Vergüenza  

 Impotencia  

 Indiferencia  

 Otro (especificar):  

 No me han ocurrido ninguna de esas situaciones  

 
8. ¿Llegas a responder a la o las personas que realizan esas situaciones?  

 Sí  

 Algunas veces  

 No  
8a. En caso de haber marcado “sí” o “algunas veces” a la pregunta anterior, responde: ¿Qué 
respuesta sueles obtener por parte DEL ACOSADOR?  
________________________________ 

 
9. ¿Has llegado a cambiar determinadas rutinas o actividades para evitar que se presenten 
alguna de las situaciones descritas?  

 Sí  

 No  
9 a. En caso de haber marcado “sí” en la pregunta anterior, responde: ¿Qué cambios 
realizaste? Puedes marcar más de una opción.  

 Cambiar de ruta para llegar a tu destino  

 Cambiar tu manera de vestir 

 Cambiar tus horarios para salir  

 Solicitar compañía para ir a algún lugar  

 Otro (especificar):  

 
10. ¿Alguna vez denunciaste ante alguna autoridad la situación que experimentaste?  

 Sí  

 No  
En caso de ser sí la respuesta anterior ¿Qué respuesta obtuviste al realizar la 
denuncia?__________________________________________ 
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11. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes situaciones, dirigidas hacia un desconocido/a en 
lugares públicos? Responde considerando que 1 es “nunca”; 2 es “casi nunca”; 3 es “Algunas veces”; 
4 es “con frecuencia”; y 5 es “con mucha frecuencia” 

1. Silbar a alguien para llamar su atención 1 2 3 4 5 

2. Mirar fijamente una parte íntima del cuerpo de alguien que te llama la 
atención 

1 2 3 4 5 

3. Enviar “besos volados” 1 2 3 4 5 

4. Tocar el claxon del auto para llamar la atención de alguien 1 2 3 4 5 

5. Dirigir hacia alguien gestos con connotación sexual  1 2 3 4 5 

6. Decir palabras o frases sexuales ofensivas 1 2 3 4 5 

7. Tocar o rosar a alguien de manera intencional 1 2 3 4 5 

8. Impedir el paso de alguien mientras caminas 1 2 3 4 5 

 
11a.  ¿Hacia quién dirigiste esas conductas? Puedes marcar más de una opción.  

 Una mujer  

 Un grupo de mujeres  

 Un hombre  

 Un grupo de hombres  

 No he realizado ninguna de esas conductas 

 

INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 

Nº ÍTEMS 

ALTERNATIVAS 
Muy en 

desacuerdo 
(1) 

Desacuerdo 
(2) 

Algunas 
veces 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 
1 Aun cuando logre muchas cosas en la 

vida, un hombre nunca podrá sentirse 
verdaderamente completo como 
persona a menos que tenga el amor de 
una mujer. 

     

2 Con el pretexto de pedir “igualdad”, 
muchas mujeres buscan privilegios 
especiales, tales como condiciones de 
trabajo que las favorezcan por sobre 
los hombres. 

     

3 En una catástrofe, las mujeres deben 
ser rescatadas antes que los hombres. 

     

4 La mayoría de las mujeres interpreta 
conductas o comentarios bien 
intencionados como expresiones de 
discriminación en su contra. 

     

5 Las mujeres se ofenden muy 
fácilmente 
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6 Las personas no pueden ser 
verdaderamente felices en su vida a 
menos que tengan pareja del sexo 
opuesto 

     

7 Las mujeres feministas quieren 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 

     

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 competición justa, 
generalmente se quejan de haber sido 
discriminadas. 

     

17 Una buena mujer debería ser puesta 
en un pedestal por su hombre. 

     

18 Para burlarse de los hombres, muchas 
mujeres primero se les insinúan 
sexualmente y luego rechazan sus 
avances. 

     

19 Las mujeres, en comparación con los 
hombres, suelen ser más sensibles 
frente a cuestiones morales. 

     

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 irracionales a los hombres. 

     

22 Las mujeres, en comparación con los 
hombres, suelen tener un sentido más 
refinado de la cultura y el buen gusto. 
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Copia de la resolución de inscripción del perfil de proyecto de tesis en formato artículo 

aprobado por el consejo de facultad correspondiente 
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