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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias

respecto a las Actitudes hacia el machismo en mujeres del Programa vaso de

leche, de la zona urbana y rural del distrito de Pítipo. Es de tipo cuantitativo, con

un diseño no experimental. Para lo cual, se trabajó con una muestra no

probabilística de un total de 488 mujeres socias del Programa Vaso de Leche,

240 socias de la zona urbana y 248 de la zona rural oscilan entre los 18 y 57 años

(M= 19,94, DE= 1,728). El instrumento de evaluación utilizado en este estudio

fue la Escala de Actitudes hacia el machismo de Sánchez, J., adaptada en el

contexto femenino peruano, en el año 2010, siendo la prueba confiable y válida

según sus propiedades psicométricas. Dando como resultado que las mujeres del

programa vaso de leche, existe diferencia significativa en ambas muestras tanto

urbano como rural, donde el 89.6% de las mujeres de la zona urbana tienen

tendencia al rechazo de sus actitudes hacia el machismo entre ellas, pero el 49.6%

de las mujeres de la zona rural poseen actitudes ambivalentes hacia la aceptación

del machismo.

Palabras Clave: Actitudes, machismo, mujeres.



V

ABSTRACT

The objective of this research was to determine if there are differences regarding Attitudes

towards machismo in women from the Glass of Milk Program, from the urban and rural areas

of the Pítipo district. It is quantitative, with a non-experimental design. For this, we worked

with a non-probabilistic sample of a total of 488 women members of the Vaso de Leche

Program, 240 members from the urban area and 248 from the rural area ranging between 18

and 57 years (M = 19.94, SD = 1,728). The evaluation instrument used in this study was the

Scale of Attitudes towards machismo by Sánchez, J., adapted in the Peruvian female context,

in 2010, being the test reliable and valid according to its psychometric properties. As a result,

there is a significant difference between women in the glass of milk program in both urban

and rural samples, where 89.6% of women in urban areas tend to reject their attitudes towards

machismo among them, but 49.6 % of women in rural areas have ambivalent attitudes

towards the acceptance of machismo.
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