
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Escuela Profesional de Psicología  

 

 

 

Escala de afectación psicológica por acoso sexual callejero en 

mujeres hispanohablantes 2020-2021 

 

Tesis para obtener el Título profesional de psicóloga 

 

Por: 

Angela Milagros Delgado Mendoza 

Keila Ayumi Quispe Mamani 

Idania de la Rosa Ibañez Mamani 

  

 

Asesor: 

Mg. Rita Cordova Soncco 

 

 

 

Juliaca, febrero del 2023 



 

ii 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA DEL INFORME DE TESIS 

 
 
Mg. Rita Cordova Soncco, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela 

Profesional de Psicología, de la Universidad Peruana Unión. 

 

 
DECLARO: 

 
Que la presente construcción  psicométrica titulada: “ESCALA 

DE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA POR ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN 

MUJERES HISPANOHABLANTES 2020-2021” constituye la memoria que 

presenta las bachilleres de psicología Angela Milagros Delgado Mendoza, Keila 

Ayumi, Quispe Mamani y Idania de la Rosa, Ibañez Mamani, para obtener el 

Grado Académico de Psicóloga, cuyo trabajo de investigación ha sido realizado en 

la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad de 

los autores, sin comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Juliaca a los 

10 días del mes de diciembre del año 2023. 

       Mg. Rita Cordova Soncco  
                      Asesora 

  



  

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

Agradecimientos 

 
Agradezco en primer lugar a Dios por la compañía en 

mi trayecto profesional, a mis padres Milagros y 

Guillermo, quienes con su apoyo incondicional y 

amor pude continuar cumpliendo mis metas, a mi 

padre - abuelo Emilio quien fue mi guía constante, a 

mi hermano quien me brindó la motivación 

indispensable, por último, agradezco a los mentores 

durante mi proceso de carrera universitaria por los 

aprendizajes otorgados. 

 

 

Agradezco primero a Dios por darme la vida y lograr 

mi aspiración profesional, a mis padres por ser el pilar 

más importante y por demostrarme siempre el cariño 

y el apoyo incondicional, a nuestra asesora por 

orientarme en el trabajo de investigación. 

 

 

Agradezco primero a Dios por darme la sabiduría 

para culminar mis estudios universitarios, a mi madre 

que ha sido gran pilar en mis primeros años de vida, 

a mi padre y hermana por demostrarme siempre el 

cariño y el apoyo incondicional en este proceso, a mi 

tía Nora por su compañía, cuidado y preocupación por 

mi bienestar, a mi familia en general por su apoyo, a 

Mai por las sonrisas otorgadas, a T. S. por ser de gran 

inspiración para entender que los cambios son 

necesarios y parte de la vida, a B. J. P. por ser una 

gran compañía y enseñarme que luego de una gran 

tormenta siempre llega un arcoíris con un sol 

resplandeciente y que si tenemos el apoyo adecuado 

podemos salir de cualquier dificultad, a nuestra 

asesora por orientarnos en el trabajo de investigación 

y su apoyo, por último, agradezco a la plana docente 

que me acompañó estos 5 años de estudios por el 

apoyo y enseñanza dada en cada sesión de 

aprendizaje. 

 

 

 



  

v 

 

 

Índice de contenido 
1. Resumen ___________________________________________________________ 9 

2. Introducción _______________________________________________________ 11 

3. Materiales y Métodos ________________________________________________ 16 

3.1 Participantes _____________________________________________________ 16 

3.2 Instrumentos_____________________________________________________ 17 

3.3 Análisis de datos _________________________________________________ 17 

4. Resultados _________________________________________________________ 18 

4.1 Validez de contenido por juicio de expertos ____________________________ 18 

4.2 Validez de constructo o análisis factorial exploratorio ____________________ 19 

4.3. Análisis Factorial Confirmatorio ___________________________________ 22 

4.4.  Confiabilidad _____________________________________________________ 24 

4.4.1. Alfa de Cronbach por dimensión __________________________________ 24 

4.4.2. Alfa de Cronbach del instrumento _________________________________ 25 

4.5. Baremación construida ______________________________________________ 26 

4.6. Compatibilización por método test sub test ______________________________ 27 

5.  Discusión _________________________________________________________ 28 

6. Conclusiones _______________________________________________________ 31 

7. Recomendaciones ___________________________________________________ 32 

8. Referencias Bibliográficas ____________________________________________ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

Índice de tablas 

 
Tabla 1 Tabla sociodemografica ......................................................................................... 16 

Tabla 2 Tabla de validez de jueces por V de Aiken ........................................................... 19 

Tabla 3 Prueba de KMO y Bartlett ..................................................................................... 19 

Tabla 4 Varianza total explicada ........................................................................................ 20 

Tabla 5 Estructura factorial de la escala ............................................................................. 21 

Tabla 6 Coeficientes obtenidos para el analisis factorial confirmatorio............................. 23 

Tabla 7 Estadisticas del total de elemento .......................................................................... 25 

Tabla 8 Baremación del instrumento EAPSAC.................................................................. 26 

Tabla 9 Compatibilización del metodo test sub test ........................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 

 

 

Índice de figuras 

 
Figura 1 Analisis factorial confirmatorio de cuatro dimenciones del instrumento ............ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

Índice de anexos 

 
Anexo A. Evidencia de sumisión…………………………………………………………..36 

Anexo B. Ficha técnica del instrumento…………………………………………………...37 

Anexo C. Escala de Afectación Psicológica por acoso sexual callejero…………………..38 

Anexo D. Autorización de registro de tesis………………………………………………..38 

Anexo E. Acuerdo de entendimiento entre las autoras y la Universidad Peruana Unión…39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Idania/Downloads/EAPSAC%202022%20ULT%202.2.4.docx%23_Toc128850100


  

9 

 

1. Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo construir un instrumento psicológico 

para medir el grado de afectación psicológica por acoso sexual callejero denominado 

EAPSAC y analizar las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad en una 

población de 340 mujeres hispanohablantes de Latinoamérica. El estudio comprende un 

diseño no experimental de tipo psicométrico, corte longitudinal de tendencia y de un enfoque 

cuantitativo. Los principales hallazgos demuestran que el instrumento posee validez de 

contenido al haber sido examinado por 4 jueces expertos obteniendo así un V=0.977 

evaluando 4 criterios de validez (Claridad del ítem, Contexto, Congruencia y Dominio del 

constructo). Para la obtención de la validez de constructo se aplicó el AFE, que cuyos valores 

de KMO y esfericidad de Bartlett (KMO= 0.951con sig < 0.05) demostraron la armonía entre 

la naturaleza interna del instrumento y el análisis previsto. En cuanto al AFC, teniendo una 

población de 550 mujeres, se observa un valor en CFI de 0.941, con un TLI de 0.934, en 

cuanto al RMSEA es de 0.0561, nos refiere que el índice de ajuste funciona correctamente 

independientemente del número de factores, lo que indica que el modelo de ajuste es 

adecuado, por otra parte, existe una asociación de las cuatro dimensiones, obteniendo una 

correlación y una relación recíproca entre las dimensiones establecidas. 

 

Palabras clave: Acoso callejero, afectación psicológica, miedo, culpa, cambios 

conductuales e inseguridad. 
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Summary 

The present research aims to construct a psychological instrument to measure the 

degree of psychological distress due to sexual street harassment called EAPSAC and analyze 

its psychometric properties of validity and reliability in a population of 340 Spanish-

speaking women in Latin America. The study comprises a non-experimental design of 

psychometric type, longitudinal trend cut and quantitative approach. The main findings show 

that the instrument has content validity, having been examined by 4 expert judges, thus 

obtaining a V=0.977, evaluating 4 validity criteria (item clarity, context, congruence and 

construct domain). To obtain construct validity, the AFE was applied, whose KMO and 

Bartlett's sphericity values (KMO= 0.951 with sig < 0.05) demonstrated the harmony 

between the internal nature of the instrument and the intended analysis. Regarding the AFC, 

having a population of 550 women, a value in CFI of 0.941 is observed, with a TLI of 0.934, 

as for the RMSEA is 0.0561 refers us that the adjustment index works correctly regardless 

of the number of factors, indicating that the adjustment model is adequate, on the other hand, 

there is an association of the four dimensions, obtaining a correlation and a reciprocal 

relationship between the established dimensions. 

Key words: Street harassment, psychological distress, fear, guilt, behavioral changes 

and insecurity. 
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2. Introducción 

El tema central de esta construcción, se centra en un tipo de violencia de género no 

deseada, específicamente en el acoso sexual callejero, haciendo que la víctima se sienta 

intimidada, degradada y ofendida, desencadenando patrones conductuales y psicológicos de 

forma negativa, que a pesar de las leyes y campañas se observa que el índice que acoso se 

sigue incrementando siendo un problema minimizado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) indica que, la violencia sexual 

no solo se atribuye a la penetración forzada o intimidación, sino que también posee algunos 

componentes de presión social como insinuaciones sexuales no deseadas en el trabajo o 

escuela. 

A nivel global, existen diversas investigaciones sobre el acoso sexual en espacios 

públicos. La página web Stop Street Harassment (2016) realizó numerosas investigaciones 

sobre acoso callejero en el transporte público a través de las siguientes plataformas como 

YouGov y ActionAid en el 2014, los resultados indican que la ciudad de Nueva York se 

encuentra entre los más seguros y por el contrario, Bogotá entre los lugares con mayor índice 

de acoso; además se encontró que las ciudades con mayor índice de acoso sexual callejero 

de tipo verbal son Bogotá, México, Lima, Delhi, Yakarta, Buenos Aires, Kuala Lumpur, 

Bangkok, Moscú, Manila, París, Seúl, Londres, Beijing, Tokio y en último lugar es Nueva 

York. 

Asimismo, la página web de ActionAid realizó una encuesta en el 2016 sobre el 

acoso callejero, cuyos resultados fueron que el 79% de las mujeres que viven en las ciudades 

de la India, el 86% en Tailandia, el 86% en Brasil y el 75% en Londres han sufrido de acoso 

callejero; estos resultados nos demuestran que más del 50% de las mujeres de estas ciudades 

sufren de acoso sexual callejero. 



 

12 

 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2015), las principales víctimas de acoso callejero en Latinoamérica son las jóvenes. Según 

esta investigación se puede señalar que, en Lima - Perú, 9 de cada 10 mujeres, entre 18 años 

y 29 años fueron víctimas de acoso callejero en el 2013; de la misma forma, en Bogotá y 

México 6 de cada 10 mujeres han vivido alguna agresión sexual en el transporte público en 

el 2014, en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido 

acoso sexual callejero. De acuerdo a esta información, las mujeres que reciben más acoso no 

superan los 30 años de edad. 

Tan solo en el Perú, una investigación dada por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP, 2016) muestra que el 50.8% de 606 mujeres, fueron víctimas de acoso 

sexual callejero, el 37.3% fue objeto de miradas persistentes e incómodas, el 38.6% recibió 

silbidos, el 29.9% escuchó ruidos que simulaban besos, el 23.4% recibieron gestos vulgares, 

el 15.5% recibió comentarios e insinuaciones de tipo sexual, el 13.5% fue blanco de roces 

incómodos y frotamientos en transporte público y/o espacios congestionados (masturbación 

pública), el 7.1% fue "manoseada" sin su consentimiento, el 3.1% fue blanco de 

exhibicionismo. El reporte termina concluyendo que, son las mujeres las victimas principales 

del acoso sexual callejero, sin embargo, existe un 19.3% de varones que refiere haber sufrido 

de este tipo de violencia. Más adelante, Triveños (2019) indica que, cerca del 53% de 

mujeres trabajadoras de la Municipalidad de la Provincia de Sihuas en el Perú, ha sido 

víctima de acoso sexual callejero, es decir, una gran parte de esta población sufrió acoso 

sexual callejero de tipo verbal y físico. 

El acoso callejero, también confundido muchas veces como galantería; no implica 

una relación entre la víctima y su agresor, esto incluye prácticas como silbidos, comentarios 

sexualmente explícitos, masturbación pública y son cometidos en lugares públicos (Fierro, 
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2020). Aunado a esto, Gaytán (2009) plantea que el acoso sexual en lugares públicos puede 

adoptar diferentes formas y las clasifica en grandes grupos: acoso expresivo, acoso verbal, 

persecuciones, acoso físico y exhibicionismo.  

     Para Fredrickson & Roberts (1997, como se citó en Fairchild & Rudman, 2008) 

el acoso callejero se puede explicar desde la Teoría de la objetificación, la cual se basa en la 

premisa de que vivir en una cultura en la que las mujeres son “cosificadas” sexualmente hace 

que la mujer internalice la perspectiva de un observador sobre su propio cuerpo y, como 

resultado, experimente una imagen corporal disfuncional y consecuencias negativas en la 

salud mental.  

La predominancia del machismo en la población hace de este un factor influyente en 

esta problemática, de ese modo se enmarca dentro de este problema la violencia hacia la 

mujer, siendo más extenso que la violencia física y psicológica de igual relevancia, así 

también el acoso callejero se añade a este, siendo esto recurrente en la población femenina, 

por consiguiente, la integridad personal de la víctima se ve afectada. 

Según Méndez (2009) expone que existen diversas dificultades con las que se 

encuentra una persona que ha sufrido o sufre acoso sexual en espacios públicos, siendo la 

afectación evidente, sobre todo, en el terreno psicológico - conductual (Como se citó en 

Triveños, 2019, pp 33, 34). Las principales consecuencias son: baja autoestima, el descenso 

de la motivación, cambios a nivel relacional y los vínculos que la persona tiene se verán 

alterados, esto no solo en la relación acosador – victima, sino también en su interacción con 

su entorno psicosocial, es decir que, esta situación puede afectar a relaciones que no estén 

vinculadas, mostrando probables psicosis y estados de alteración; en situaciones donde no 

hay acoso, alterando así a la víctima de forma innecesaria.  
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Como se describió anteriormente, la afectación psicológica es de consecuencia 

importante del acoso sexual callejero, según el Egyptian Center for Woman's Rights 

(ECWR, 2008) menciona que, las mujeres víctimas tienen sentimientos como: miedo; cólera; 

dolor; vergüenza; confusión después de experimentar algún tipo de acoso. Fierro (2015) 

menciona que, las consecuencias de sufrir acoso sexual en espacios públicos son: 

sentimientos de temor; problemas psicológicos; restricciones a la persona de utilizar cierta 

ropa; acudir a ciertos lugares y a ciertas horas; cólera e indignación; disminución de la 

autoestima; inseguridad y desconfianza; violación de derechos. Una de las emociones más 

frecuentes presentes en las víctimas es el miedo, en cuanto a esta, Barbalet (1998) menciona 

que, el miedo es la vulnerabilidad e insuficiencia relativa del poder de un individuo respecto 

a otro elemento del mundo ya sea este elemento representado por un objeto, animal o persona 

siendo una amenaza para el futuro del individuo. En cuanto a otra consecuencia psicológica, 

Reidl & Jurado (2007, como se citó en Linero, 2020) indica que, el sentimiento de culpa es 

un indicador de un estado emocional muy doloroso, en el cual se experimenta una sensación 

de haber hecho alguna acción que no se debería, si se le compara constantemente con los 

estándares éticos sociales o personales, al igual que la anterior frecuentemente mencionado 

en emociones consecuentes después de la situación que experimenta la víctima. Otra de las 

consecuencias frecuentes en las víctimas se manifiesta en cuanto al cambio de 

comportamiento, la Oficina Central de Información (COI, 2009) menciona que, intervienen 

diversos factores ya sean personales, sociales y ambientales, a nivel personal se encuentran 

las creencias; conocimientos; actitudes; habilidades; capacidades y la genética; a nivel social 

se encuentran las interacciones interpersonales y la influencia de estas sobre su 

comportamiento  y por último a nivel ambiental sobre los cuales el individuo tiene poco 

control como el ambiente laboral, mercados, servicios locales y también aspectos más 

amplios como la economía y la tecnología. También en cuanto a la inseguridad, López 
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(2018) menciona que es la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir 

un objetivo determinado, siendo también, la duda constante ante alguna acción hecha por 

uno mismo es acertada o no; en el contexto del acoso callejero la inseguridad se ve reflejada 

aquellas dudas que se presentan al pasar por alguna calle o encontrarse con alguna persona.  

Del mismo modo, Arancibia et al. (2017) señalan que, para comprender la 

emocionalidad que genera el acoso sexual callejero, es necesario considerar que a pesar de 

los avances en la ocupación del espacio público por parte de las mujeres, aún operan 

relaciones de dominación, donde a las mujeres se les motiva a que asuman la posición de 

objeto sexual; por lo tanto, no es de sorprender que muchas, aún en contra de su propia 

emocionalidad o disconformidad, no actúen en contra del acoso sexual callejero, ya que este 

sería, en este sentido, simplemente un reflejo de lo que se les señala que son desde la 

perspectiva del atracador, objetos de deseo. Esto genera un rechazo activo que no es 

mostrado por parte de quienes lo reciben, a pesar de generar emociones claramente no 

placenteras. Siendo que, las diversas situaciones en las que la persona está pasando por 

alguna situación en la que la se siente vulnerable, las víctimas aplican diversas estrategias 

para así evadir el acoso, Gaytán (2007) en su investigación indica que, las mujeres acosadas 

desarrollan cambios a nivel psicológico y conductual.  

Debido a esta problemática es nuestra finalidad realizar la construcción de un 

instrumento psicológico para medir el grado de afectación psicológica del acoso callejero en 

mujeres, asimismo, comprobar que la confiabilidad y la validez del instrumento sean 

adecuados para próximas aplicaciones, verificando si el instrumento realizado cumple o no 

la medición correspondiente acuerdo al objetivo de creación. 
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3. Materiales y Métodos 

La presente investigación posee un diseño no experimental, de tipo psicométrico y 

de corte longitudinal de tendencia, ya que se realizó la recolección de datos en dos puntos 

de tiempo en la misma población, recurre al método de investigación de enfoque 

cuantitativo, ya que se utilizaron modelos numéricos para el procesamiento de datos 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).   

3.1 Participantes 

Como se observa en la tabla 1, la investigación se llevó a cabo mediante un muestreo 

no probabilístico. En la primera aplicación del instrumento participaron 340 colaboradoras 

de distintos países como México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Paraguay, comprendidas del sexo femenino cuyas 

edades oscilaban entre los 14 a 43 años siendo el más frecuente 18 años, la población 

mencionaba fue empleada para hacer un análisis factorial exploratorio; para la segunda 

aplicación participaron 550 colaboradoras de distintos países como Perú, México, Bolivia, 

Colombia, Argentina, Ecuador, El salvador, Chile, Venezuela, Paraguay y España, de sexo 

femenino, las edades oscilan entre los 15 años a 59 años, dicha población fue empleada para 

realizar el análisis factorial confirmatorio.  

Tabla 1. 

Tabla sociodemografica 

 Primera aplicación  Segunda aplicación  

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

14-18 190 56% 218 39,70% 

19-24 142 41,80% 216 39,30% 

25-35 5 1,50% 91 16.6% 

36-59 3 0,90% 25 4,80% 

Total 340 100% 550 100% 

País Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Perú 101 29,70% 139 25,30% 
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México 164 48,20% 308 56,00% 

Argentina 10 2,6 17 3,10% 

Bolivia 12 3,5 15 2,70% 

Colombia 16 4,70% 19 3,50% 

Ecuador 11 2,30% 12 2,20% 

Guatemala 7 2,10% 9 1,60% 

El Salvador 5 1,50% 5 0,90% 

Nicaragua 4 1,2 4 0,70% 

Venezuela 3 0,90% 3 0,50% 

Chile 2 0,60% 3 0,50% 

Costa Rica 2 0,60% 2 0,40% 

República 

Dominicana 
1 0,30% 1 

0,20% 

Paraguay 1 0,30% 1 0,20% 

Estados Unidos 1 0,30% - - 

Panamá - - 10 1,80% 

Honduras - - 1 0,20% 

España - - 1 0,20% 

Total 340 100% 550 100 

3.2 Instrumentos 

     El instrumento escala de afectación psicológica por acoso callejero, es de origen 

peruano, para determinar el grado de afectación psicológica por acoso callejero, está 

conformada por 38 ítems compuestos por la escala Likert con 5 elecciones de frecuencia 

(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca), consta de cuatro dimensiones, las cuales 

son: miedo, sentimientos de culpa, cambios conductuales e inseguridad y la edad de 

aplicación es de 14 a 56 años de edad. La validación del instrumento pasó por el proceso de 

análisis estadístico para hallar la confiabilidad y validez. 

La corrección de ítems se centra en sumar todas las puntuaciones esperadas, de las 

cuales todos los ítems son positivos. 

3.3 Análisis de datos 

La presente investigación tiene como objetivo indicar la validez y confiabilidad del 

instrumento. Para obtener la validez se procedió a buscar jueces por la técnica de validez de 

criterio por jueces con la formula V de Aiken. Las personas escogidas fueron profesionales 
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competentes, experimentados y conocedores de la metodología científica para realizar la 

validación de la prueba, quienes revisaron ítem por ítem dando así un veredicto final. Se 

realizó la entrega de la encuesta de la prueba piloto para después realizar la aplicación masiva 

del instrumento a través de la plataforma Google Formulario, posteriormente se procedió a 

migrar los datos al Excel de la prueba piloto, al SPSS cuando tuvimos los datos completos 

de la aplicación masiva, sucesivamente se analizó por el mismo programa la base de datos 

para obtener los índices de confiabilidad por alfa de Cronbach y Análisis factorial en la cual 

se pudo obtener los resultados para realizar así la validación del constructo o análisis factorial 

exploratorio de la prueba de Kayser Meyer Olkin cuyos resultados evidenciaron que el 

instrumento deberá de ser procesado por el análisis factorial confirmatorio, la carga factorial 

por dimensión debido a los resultados obtenidos sugirieron un cambio en cuanto al número 

de dimensiones. Una vez obtenidos los resultados del análisis factorial exploratorio, fueron 

sometidos a un análisis factorial confirmatorio a través del Jamovi en la versión 2.2.3, se 

realizó el análisis de confiabilidad de contenido por el alfa de Cronbach, para finalizar se 

realizó la elaboración de los baremos, las discusiones y conclusiones. 

4. Resultados 

4.1 Validez de contenido por juicio de expertos 

Como se observa en la tabla 2, se aplicó la fórmula V de Aiken por jueces quienes 

dieron su opinión evaluando 4 criterios (Claridad, Congruencia, Contexto y Dominio del 

constructo), las puntuaciones por V de Aiken demuestran una validez total de 0,977 y en las 

dimensiones los valores fluctúan entre 0,887 a 0,965 evidenciando así que la escala es 

óptima; superando los .8 necesarios por la fórmula de V de Aiken. 
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Tabla 2. 

Tabla de validez de jueces por V de Aiken 

DIMENSIÓN Claridad Congruencia Contexto 
Dominio del 

Constructo 
Total 

Miedo 0.944 1 1 0.917 0.965 

Sentimientos de Culpa 0.944 0.889 0.889 0.969 0.923 

Cambios Conductuales 0.969 1 1 0.833 0.951 

Inseguridad 1 1 1 0.917 0.887 

Autoestima 1.00 0.850 1 0.900 0.938 

Total 0.97 1 0.988 0.950 0.977 

4.2 Validez de constructo o análisis factorial exploratorio 

En la tabla 3, se observa la prueba de Kayser Meyer Olkin y Esfericidad de Bartlett, 

donde se obtiene un valor KMO=.951 con un nivel de significancia (Sig. < .05) estos valores 

indican no solo que el tamaño de la muestra permite una adecuada factorización, sino que 

deja en evidencia que el presente instrumento debe ser procesado por análisis factorial para 

un adecuado análisis de la estructura del instrumento. 

Tabla 3 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,951 

 Aprox. Chi-cuadrado 7,018,056 

Prueba de esfericidad de Bartlett gl 703 

 Sig. ,000 

En la tabla 4, se pueden observar los valores de la varianza total explicada que 

ayudarán a confirmar si las dimensiones propuestas inicialmente en el instrumento son 

verdaderamente suficientes para explicar la varianza dada por la población de estudio, 

considerando así cuatro dimensiones como mínimo, se puede explicar el 48,054% de la 

varianza total explicada, esto quiere decir que el instrumento guarda sustento para considerar 
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en su estructura cuatro dimensiones de: Miedo, Sentimientos de Culpa, Cambios 

conductuales e inseguridad. 

Tabla 4. 

Varianza total explicada 

  Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 

Factor Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
 

1 14,005 36,856 36,856 13,334 35,090 35,090 7,600 19,999 19,999  

2 3,460 9,106 45,961 3,111 8,188 43,278 4,560 12,000 31,999  

3 1,478 3,888 49,849 1,020 2,684 45,962 3,331 8,766 40,765  

4 1,252 3,296 53,145 ,795 2,092 48,054 2,770 7,290 48,054  

5 1,165 3,066 56,211          

6 1,054 2,775 58,985          

7 ,951 2,504 61,489          

8 ,904 2,379 63,868          

9 ,852 2,243 66,111          

10 ,818 2,151 68,262          

11 ,739 1,944 70,206          

12 ,703 1,850 72,056          

13 ,699 1,838 73,895          

14 ,653 1,718 75,613          

15 ,628 1,652 77,265          

16 ,615 1,618 78,883          

17 ,556 1,464 80,347          

18 ,544 1,431 81,777          

19 ,521 1,372 83,149          

20 ,489 1,288 84,437          

21 ,482 1,270 85,707          

22 ,467 1,228 86,935          

23 ,439 1,155 88,090          

24 ,410 1,079 89,169          

25 ,404 1,062 90,231          

26 ,389 1,023 91,254          

27 ,367 ,966 92,220          

28 ,351 ,925 93,145          

29 ,340 ,895 94,039          

30 ,319 ,841 94,880          

31 ,299 ,787 95,667          

32 ,289 ,759 96,427          

33 ,287 ,755 97,182          

34 ,262 ,690 97,871          

35 ,242 ,637 98,508          

36 ,211 ,555 99,063          

37 ,192 ,504 99,567          

38 ,165 ,433 100,000              

Método de extracción: máxima verosimilitud  
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En la tabla 5, podemos observar que todas las cargas factoriales son mayores de .3 

distribuidos en cuatro dimensiones, se concluye de que los ítems 17, 19, 5, 36, 16, 41, 42, 4, 

7, 18, 26, 9, 22, 30, 10, 1, 27, 32, 8, pertenecen a la dimensión Miedo, los ítem 25, 33, 24, 

12, 28, 31, 11, configuran la dimensión de Sentimientos de Culpa, los ítems 6, 20, 37, 23, 2, 

21, 14, 35, configuran a la dimensión de Cambios Conductuales y finalmente los ítems 34, 

15, 39, 13 configuran la dimensión de Inseguridad. Visto que todos los valores de la carga 

factorial superan el valor de .3 podemos referir que los ítems 3, 29, 38, 40 pertenecientes a 

la dimensión de Autoestima fueron eliminados por carecer de carga factorial, siendo también 

eliminada la dimensión mencionada. 

Tabla 5. 

Estructura factorial de la escala 

      Factor   

  Miedo 
Sentimientos de 

culpa 

Cambios 

Conductuales 
Inseguridad 

Ítem 17 ,787    
Ítem 19 ,722    
Ítem 5 ,715    
Ítem 36 ,713    
Ítem 16 ,696    
Ítem 41 ,642    
Ítem 42 ,629    
Ítem 4 ,621    
Ítem 7 ,613    
Ítem 18 ,545    
Ítem 26 ,513    
Ítem 9 ,510    
Ítem 22 ,491    
Ítem 30 ,475    
Ítem 10 ,463    
Ítem 1 ,426    
Ítem 27 ,378    
Ítem 32 ,360    
Ítem 8 ,352    
Ítem 25  ,847   
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Ítem 33  ,818   
Ítem 24  ,809   
Ítem 12  ,644   
Ítem 28  ,574   
Ítem 31  ,384   
Ítem 11  ,324   
Ítem 6   ,574  

Ítem 20   ,516  

Ítem 37   ,515  

Ítem 23   ,493  

Ítem 2   ,479  

Ítem 21   ,463  

Ítem 14   ,442  

Ítem 35   ,402  

Ítem 34    ,649 

Ítem 15    ,580 

Ítem 39    ,514 

Ítem 13    ,480 

Método de extracción: máxima verosimilitud 

 

4.3.  Análisis Factorial Confirmatorio 

En la tabla 6, se observa el procesamiento de la información de los participantes 

captados para el análisis factorial confirmatorio, de acuerdo a la información de 550 

evaluadas, se obtiene un valor en CFI de 0.868, TLI es de 0.859, en cuanto al SRMR nos da 

un resultado estadístico de 0.0709,  RMSEA es de 0.0631 lo que indica que el modelo 1 de 

ajuste es medianamente adecuado, dados estos valores, fue necesario realizar el reajuste, 

obteniendo el modelo 2 con 24 ítems distribuidos en 4 factores, muestra un CFI de 0.941, 

TLI es de 0.934, con un SRMR 0.0531, RMSEA es de 0.0561; este modelo es el que presenta 

mejores índices de bondad de ajuste, por lo tanto, evidencia una correlación de los ítems con 

los factores. 
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Tabla 6. 

Coeficientes obtenidos para el análisis factorial confirmatorio 

Modelo X² df p CFI TLI SRMR RMSEA 

M1 2101 659 < ,001 0.868 0.859 0.0709 0.0631 

M2 672 246 < ,001 0.941 0.934 0.0531 0.0561 

 

Figura 1.  

Análisis factorial confirmatorio de cuatro dimensiones del instrumento 
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0.84 
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0.70 

0.68 

0.72 

0.63 

0.68 

0.76 

0.63 

0.63 

0.72 

0.70 

0.61 

0.68 

0.70 

0.67 

0.90 

0.87 

0.84 

0.72 

0.75 

0.70 

0.75 

0.659 

0.412 

0.676 

0.735 

0.726 

0.598 
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En la Figura 1, podemos observar la asociación de las cuatro dimensiones entre cada 

uno de ellos, que estos a su vez alimentan el efecto directo de la dimensión correspondiente 

hacia los ítems, demostrando una correlación entre la dimensión Miedo y la dimensión 

Inseguridad, también se evidencia una correlación entre la dimensión Miedo y Cambios 

conductuales, así mismo, existe una correlación entre la dimensión Sentimientos de culpa y 

la dimensión Inseguridad, teniendo así una relación recíproca entre dimensiones. 

4.4.  Confiabilidad 

4.4.1. Alfa de Cronbach por dimensión. 

4.4.1.1. Miedo. 

Los índices del Alfa de Cronbach para la dimensión de Miedo alcanzaron un 

0.924, este valor refleja que la dimensión posee un alto grado de confianza. 

4.4.1.2. Sentimientos de culpa. 

Los índices del Alfa de Cronbach para la dimensión de sentimientos de culpa 

alcanzaron un 0.869, este valor refleja que la dimensión posee un alto grado de 

confianza. 

4.4.1.3. Cambios conductuales. 

Los índices del Alfa de Cronbach para la dimensión de cambios conductuales 

alcanzaron un 0.849, este valor refleja que la dimensión posee un alto grado de 

confianza. 

4.4.1.4 Inseguridad. 

Los índices del Alfa de Cronbach para la dimensión inseguridad alcanzaron un 

0.795, constituido por 4 ítems, este valor refleja que la dimensión es confiable. 
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4.4.2. Alfa de Cronbach del instrumento 

El índice de confiabilidad del instrumento, demuestra que la escala de afectación 

psicológica por acoso sexual callejero alcanza un alfa de Cronbach de .951, lo cual indica 

que el instrumento en cuestión, es altamente confiable. 

La tabla 7 muestra la confiabilidad por ítem del instrumento, demostrando así los 

estadísticos totales por elemento, según el alfa de Cronbach. 

Tabla 7. 

Estadísticas de total de elemento 

 

  

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 
 

Ítem 1 116.46 723.512 0.468 0.951  
Ítem 2 116.83 706.024 0.621 0.95  
Ítem 4 115.23 724 0.538 0.95  
Ítem 5 115.54 715.765 0.571 0.95  
Ítem 6 117.89 711.983 0.596 0.95  
Ítem 7 115.7 711.781 0.584 0.95  
Ítem 8 116.8 707.345 0.446 0.951  
Ítem 9 116.04 707.051 0.652 0.949  
Ítem 10 116.54 700.756 0.668 0.949  
Ítem 11 116.94 706.742 0.482 0.951  
Ítem 12 118.03 712.946 0.539 0.95  
Ítem 13 116.53 698.863 0.699 0.949  
Ítem 14 118.06 720.011 0.457 0.951  
Ítem 15 117.4 704.147 0.579 0.95  
Ítem 16 115.55 708.526 0.609 0.95  
Ítem 17 115.42 712.516 0.659 0.95  
Ítem 18 116.9 701.479 0.658 0.949  
Ítem 19 115.77 707.688 0.614 0.95  
Ítem 20 117.31 699.29 0.606 0.95  
Ítem 21 116.6 702.028 0.552 0.95  
Ítem 22 115.75 722.157 0.403 0.951  
Ítem 23 116.66 694.386 0.675 0.949  
Ítem 24 117.71 704.594 0.61 0.95  
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Ítem 25 117.94 706.804 0.624 0.95  
Ítem 26 115.82 719.548 0.5 0.95  
Ítem 27 116.64 702.378 0.539 0.95  
Ítem 28 118.1 714.244 0.546 0.95  
Ítem 30 115.91 710.972 0.562 0.95  
Ítem 31 116.64 707.31 0.528 0.95  
Ítem 32 116.61 708.174 0.507 0.951  
Ítem 33 117.88 707.03 0.612 0.95  
Ítem 34 116.89 701.517 0.606 0.95  
Ítem 35 116.89 701.576 0.606 0.95  
Ítem 36 115.23 721.41 0.542 0.95  
Ítem 37 117.8 711.342 0.538 0.95  
Ítem 39 116.61 704.898 0.561 0.95  
Ítem 41 116.24 698.815 0.695 0.949  
Ítem 42 115.61 712.169 0.567 0.95  

4.5. Baremación construida 

En la tabla 8, se extrajo una baremación a partir de la aplicación del instrumento en 

340 colaboradoras mujeres, distribuidos en 5 cortes, donde los percentiles para la 

calificación de la escala indican que un puntaje de 106 a menos, la encuestada tiene pocas 

características de tener una afectación psicológica por acoso callejero; si este está entre 107 

y 137, la encuestada tiene experiencias moderadas de afectación psicológica; y un puntaje 

entre 138 y 190 significa que la encuestada posee un alto grado de afectación psicológica 

causados por el acoso callejero. 

Tabla 8. 

Baremación del instrumento EAPSAC 

 Miedo Sentimientos 

de Culpa 

Cambios 

Conductuales 

Inseguridad TOTAL 

Bajo 0-66 0-10 0-15 0-8 0-106 

Promedio 67-81 11-18 16-24 9-14 107-137 

Alto 81- 94 19-35 25-40 15-20 138-190 



  

27 

 

4.6. Compatibilización por método test sub test 

En la tabla 9, se observa las correlaciones en las dimensiones con el constructo en 

general con el método test sub test por la fórmula R de Pearson, encontrando que existe una 

relación directa y significativa entre ellas, siendo que en la dimensión miedo obtuvieron 

puntajes (R Pearson= ,917; sig < 0.05), en sentimientos de culpa (R Pearson= ,786; sig < 

0.05), en cambios conductuales (R Pearson = ,875, sig < 0.05) y en inseguridad (R Pearson 

= ,813 < 0.05), esto quiere decir que las dimensiones son compatibles con el instrumento, 

obteniendo como resultado total (R Pearson = 1, sig < 0.05) lo que indica que las 

dimensiones son compatibles con el constructo. 

Tabla 9. 

Compatibilización método test sub test 

   

Miedo 

Sentimi

entos de 

Culpa 

Cambios 

Conductuales 
 

Inseguridad 

 

Total 

Miedo Correlación de 

Pearson 

1 ,541** ,687** ,688** ,917** 

 Sig. (bilateral)  0.000 0.000 0.000 0.000 

 N 340 340 340 340 340 

Sentimien

tos de 

Culpa 

Correlación de 

Pearson 

,541** 1 ,711** ,600** ,786** 

 Sig. (bilateral) 0.000  0.000 0.000 0.000 

 N 340 340 340 340 340 

Cambios 

Conductua

les 

Correlación de 

Pearson 

,687** ,711** 1 ,660** ,875** 

 Sig. (bilateral) 0.000 0.000  0.000 0.000 

 N 340 340 340 340 340 

Inseguridad Correlación de 

Pearson 

,688** ,600** ,660** 1 ,813** 

 Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000  0.000 



 

28 

 

 N 340 340 340 340 340 

Total Correlación de 

Pearson 

,917** ,786** ,875** ,813** 1 

 Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000  

 N 340 340 340 340 340 

5.      Discusión 

El acoso sexual callejero es una problemática actual y común en la vida de muchas 

mujeres, en cambio, la sociedad tiende a subestimar y señalar que no hay consecuencias en 

esto perjudicando la seriedad de ello, sin embargo, la teoría señala que existen consecuencias 

psicológicas en las mujeres que atravesaron por un caso de acoso sexual callejero.  

Investigaciones realizadas por Medina (2019) reveló las víctimas mujeres se sienten 

vulnerables al pasar por una situación de acoso provocando un estado de ánimo exacerbado 

y permaneciendo en un estado de alerta dicho estado se intensifica al encontrarse solas o en 

la noche, el sentirse vulnerables hace que el sentimiento de vulnerabilidad, coacción 

psicológica en las víctimas por medio del miedo, limitando su circulación en el espacio 

público, añadido a esto las víctimas comentan que sienten inseguridad frente a lo que pueda 

pasarles incluyendo el miedo a perder la vida. 

Otro estudio realizado por García (2020) llegó a la conclusión que el acoso sexual 

callejero se da más en víctimas del sexo femenino afectando su salud mental y su desarrollo 

integro. Siguiendo la línea de investigaciones Agudelo et. al (2020) revelaron que las 

víctimas definen al acoso como un acto violento y nada agradable ya que generan malestar 

y las vulnera y en algunas situaciones lo encuentran estresante representando una amenaza 

a la salud mental debido a que desencadena sintomatologías como miedo con un 71%, enfado 

88.5%, indignación 78%, estrés 59.6%, vergüenza 40.4%, vulnerabilidad 63.5%; en cuanto 



  

29 

 

a la afectación emocional el 71.2% menciona que afecta su estado. Aunado a las 

investigaciones, Tayub et. al. (2021) encontraron que el acoso puede efectuarse en gran 

medida hacia femenino haciéndolas sentir inseguras, vulnerables, invadidas, generando 

molestias y sentimiento de desagrado, incomodidad, miedo, vergüenza, impotencia y enojo.  

Se pudo identificar que en diversos estudios realizados a nivel internacional como 

los de Stop Street Harassment, (2016); Action Aid (2016); CEPAL (2015) que concuerdan 

que las principales víctimas del acoso sexual callejero lo conforman las mujeres sin 

diferenciar la edad y el espacio público como principal escenario de agresión sexual y 

hostigamiento. De igual forma, estudios a nivel nacional realizados por la PUCP (2016) y 

Triveños (2019) coinciden que el acoso sexual callejero se presenta como agresión verbal y 

física. Añadido a esto autores como Bawman (1993); Fairchild y Rudman (2008) Eastwood 

(2015); Méndez (2009); Egyptian Center For Woman's Rights (2008); Fierro (2015); Reidl 

y Jurado (2007); Arancibia, Billi y Gerrero (2017) y Gaytan (2007) concuerdan que el pasar 

por una agresión sexual como el acoso sexual callejero dan como resultado un deterioro en 

su bienestar psicológico, emocional y hasta física afectando en el desenvolvimiento normal 

de sus actividades cotidianas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente se tiene el respaldo de autores 

como Hernandez-Sampieri & Mendoza (2019) quienes sustentan que la confiabilidad y 

validez de un instrumento es apropiada si supera el 0.7, por lo tanto, el instrumento en 

cuestión es altamente confiable al obtener un 0.951 por alfa de Cronbach, en cuanto a la 

validez de contenido formulado mediante V de Aiken, Aiken (1980;1985, como se citó en 

Escurra, 1988) refiere que es apropiado si se acerca a la unidad, por consiguiente, los 

resultados obtenidos en el estudio fueron de 0.977 evidenciando que la escala es óptima. 

Pino (2018) menciona que tanto el análisis factorial exploratorio descubre la estructura 
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interna del instrumento y el confirmatorio determina el número de factores obtenidos y sus 

cargas correspondientes al estudio instrumental, asimismo, para hallar la validez de 

constructo se realizó mediante la prueba de KMO Kaiser (1958, como se citó en Pizarro & 

Martínez, 2020)  refiere que el resultado obtenido debe acercarse a la unidas, según a los 

análisis de nuestro instrumento nos dieron como resultado una cifra de 0.951 demostrando 

que nuestro resultado es meritorio, en cuanto al procesamiento por la prueba de esfericidad 

de Bartlett, menciona que los valores menores al 0.05 es aceptable, por lo tanto, siendo 

nuestro resultado una sig. de 0.000 corroborando que es meritorio. Para el análisis factorial 

confirmatorio Escobedo, Hernández, Ortega & Martínez (2016) hacen referencia a las 

características de los modelos de ecuaciones estructurales, en el que se indica que las cargas 

factoriales deben ser mayor a ≥0.07 lo cual indica que la correlación de los ítems y los 

factores son adecuados en el instrumento.  

Ante lo expuesto podemos ver que hay investigaciones que abordan el tema de acoso 

sexual callejero en cuanto a la afectación psicológica dándonos sustento teórico que 

refuerzan nuestros resultados anteriormente expuestos, confirmando así lo inicialmente 

propuesto con la construcción psicométrica. 

Las limitaciones que se encontraron en la investigación se dieron con respecto a la 

problemática actual en la que nos encontramos debido a la pandemia por COVID - 19 y la 

cuarentena obligatoria que se ha cumplido en la etapa de aplicación, por la cual no se realizó 

la recolección de los datos presencialmente, a pesar de ello, la obtención de datos de las 

colaboradoras se realizó mediante la plataforma Google Forms, lo cual fue de gran ayuda ya 

que se pudo realizar la recolección a diferentes países llegando a obtener buenos resultados 

con respecto a la población que formó parte de la investigación. Según nuestro estudio 

podemos deducir que es posible obtener resultados de forma cuantitativa y cualitativa de la 
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afectación psicológica en las mujeres que han estado en casos de acoso sexual callejero, para 

la credibilidad de las consecuencias de esta problemática y el sustento científico de estas. 

6. Conclusiones 

     El objetivo de nuestra investigación fue construir y analizar las propiedades 

psicométricas del presente instrumento para medir el grado de afectación psicológica por 

acoso callejero en mujeres. Los resultados obtenidos fueron que el grado de confiabilidad y 

validez fueron lo bastante altas, lo que refiere que nuestro instrumento reúne las propiedades 

psicométricas necesarias para la evaluación de la variable destinada. Fue posible la 

construcción del instrumento utilizando la teoría del acoso sexual callejero, de autores como 

Gaytán, Fierro, Bowman, Fairchild y Rudman, entre otros. 

En base a lo anterior podemos referir que las dimensiones fueron diseñadas de 

acuerdo a las teorías descritas, sin embargo, se obtuvieron otros resultados a través del 

procedimiento estadístico y se estableció la reforma de estas. De igual manera, se realizó el 

procedimiento con respecto al diseño de los ítems, así mismo estos fueron construidos de 

una forma adecuada, teniendo en cuenta la claridad, congruencia y el contexto respecto al 

dominio del constructo, añadido a esto la población fue lo suficientemente conveniente para 

explicar el análisis factorial del instrumento. Para la compatibilización de las dimensiones 

con el instrumento se realizó la correlación de estas, demostrando que corresponde a una alta 

correlación, confiabilidad y validez entre ellas. 

Se realizó un análisis factorial confirmatorio, que ayudó a contrastar el modelo 

construido, estableciendo primeramente el conjunto total de las relaciones entre los 

elementos que configuran nuestro instrumento, siendo que este nos dio como resultado una 

confirmación aceptable, de acuerdo al modelo de ecuaciones podemos observar la asociación 
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de las cuatro dimensiones entre cada una de ellas, obteniendo una correlación y una relación 

recíproca entre dimensiones establecidas. Para la compatibilización de las dimensiones con 

el instrumento se realizó la correlación de estas, demostrando que corresponde a una alta 

correlación, confiabilidad y validez entre ellas. 

7. Recomendaciones 

Se recomienda realizar investigaciones relacionadas al tema descrito en este artículo, 

ya que son escasos hoy en día por lo cual incentivamos y exhortamos a realizar más 

investigaciones en este campo y tema en particular. 

Se sugiere que la utilización del presente instrumento deba ser por un profesional en 

el área de la salud mental o afines para afianzar su uso adecuado.  

Se recomienda que las futuras líneas de investigación permitan la aplicación de la 

escala en una población más amplia, como también en distintos sectores poblacionales. 

Aunado a esto, se sugiere que en futuras investigaciones se pueda realizar estudios 

experimentales. 
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       Anexo B. Ficha técnica del instrumento 

Nombre : Escala de Afectación Psicológica por Acoso 

Callejero (EAPSAC) 

Autores : Angela Delgado; Idania Ibañez y Keila Quispe 

Procedencia : Perú. 

Administración : Individual y colectiva. 

Duración : 20 minutos aproximadamente 

Aplicación : Mujeres de 14 a 59 años. 

Significación : Grado de afectación psicológica por acoso en 

cuatro dimensiones: 

miedo, sentimientos de culpa, cambios 

conductuales e inseguridad. 

Baremación : De 106 a menos, la encuestada tiene pocas 

características de tener una afectación psicológica 

por acoso callejero; si el puntaje está entre 107 y 

137, la encuestada tiene experiencias moderadas de 

afectación psicológica; un puntaje entre 138 y 190 

significa que la encuestada posee un alto grado de 

afectación psicológica causados por el acoso 

callejero. 

Materiales : Ficha de la Escala y lápices o lapiceros 
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Anexo C. Escala de Afectación Psicológica por acoso sexual callejero 

 

INDICACIONES. - A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, 

se trata de que las lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con 

cada una de ellas. No existen respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que 

respondas con la máxima sinceridad posible. Marque con un X en cada oración con él se 

usted se identifique. 

 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 
Cuando estoy en la calle, 

tengo miedo de ser acosada 
1 2 3 4 5 

2 

Me causa miedo cuando dan 

toques de claxon de los autos, 

mototaxis o motos lineales y 

me miran. 

1 2 3 4 5 

3 

Desde que pasé por acoso 

callejero, pienso que estoy 

expuesta a una situación 

similar 

1 2 3 4 5 

4 

Me da miedo cuando algún 

desconocido, mira alguna 

parte de mi cuerpo. 

1 2 3 4 5 

5 

Me incómoda cuando se me 

insinúan en la calle por 

medio de silbidos. 

1 2 3 4 5 

6 

Cuando estoy en un lugar 

lleno de personas, tengo 

temor a que un desconocido 

se me acerque demasiado. 

1 2 3 4 5 

7 

Desconfío de las personas 

extrañas que están cerca de 

mí. 

1 2 3 4 5 

8 
Siento enojo por la situación 

de acoso que me tocó vivir. 
1 2 3 4 5 

9 

Me siento insegura al salir a 

la calle, por la situación de 

acoso que experimenté. 

1 2 3 4 5 

10 

Me siento más segura dentro 

de mi hogar, que en la calle 

luego de experimentar acoso 

1 2 3 4 5 

11 

Pienso que las personas me 

observan fijamente por mi 

manera de vestir, 

causándome inseguridad. 

1 2 3 4 5 

12 
Suelo pensar que soy una 

inútil, por no haber evitado la 
1 2 3 4 5 
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experiencia de acoso que 

tuve. 

13 

Desde que pasé por una 

situación de acoso, pienso 

que soy una fracasada. 

1 2 3 4 5 

14 

Desde que fui hostigada, 

siento que me alejo de mis 

amigos. 

1 2 3 4 5 

15 

Es difícil expresar lo que 

siento con las personas (de 

mi entorno) desde que 

experimente acoso. 

1 2 3 4 5 

16 

Siento vergüenza por haber 

experimentado acoso sexual 

callejero. 

1 2 3 4 5 

17 

Después de experimentar el 

acoso callejero, es difícil 

aceptarme. 

1 2 3 4 5 

18 

En la calle, si personas 

desconocidas me silban o 

pretenden tocar partes de mi 

cuerpo, siento que es mi 

culpa. 

1 2 3 4 5 

19 
Si me dan piropos, siento que 

es mi culpa. 
1 2 3 4 5 

20 
Creo que, si me dicen o hacen 

algo en la calle, es mi culpa. 
1 2 3 4 5 

21 

Siento que debo pedir 

disculpas, por la manera en 

que me visto. 

1 2 3 4 5 

22 

He cambiado mi forma de 

vestir para evitar repetir el 

acoso callejero. 

1 2 3 4 5 

23 

Dejé de maquillarme o 

arreglarme porque algunas 

personas en la calle, me 

silban o me dicen cosas 

vulgares por cómo me veo. 

1 2 3 4 5 

24 

Soy más reservada desde que 

un desconocido se me 

insinuó en la calle. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 


