
Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes 

 (ISA-A) 

 
A continuación se presentan una serie de frases sobre los chicos y las chicas y sobre su relación en nuestra sociedad actual. 
Por favor, indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases, haciendo una cruz (X) en la 
casilla que corresponda. 

 Muy en 
desacuerdo 

 

Bastante en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

 

Un 
poco de 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. Los chicos son más fuertes que las chicas.       
2. Los chicos deben controlar con quién se 
relacionan sus novias. 

      

3. Las chicas deben ayudar más a sus madres 
en casa que los chicos. 

      

4. A las chicas les va mejor en las tareas de 
casa, mientras que los chicos son mejores para 
reparar cosas. 

      

5. Las chicas saben cómo conseguir lo que 
quieren de los chicos. 

      

6. A veces las chicas utilizan lo de ser 
“chicas” para que las traten de manera 
especial. 

      

7. Cuando los chicos ganan a las chicas en una 
competición, generalmente, ellas se quejan de 
haber sido discriminadas. 

      

8. Las chicas se ofenden muy fácilmente. 
 

      

9. Las chicas suelen interpretar comentarios 
inocentes como machistas. 

      

10. Las chicas suelen exagerar sus problemas. 
 

      

11. Las chicas con la excusa de la igualdad 
pretenden tener más poder que los chicos. 

      

12. Por las noches los chicos deben 
acompañar a las chicas hasta su casa para que 
no les ocurra nada malo. 

      

13. Las chicas deben ser queridas y protegidas 
por los chicos. 

      

14. Los chicos deben cuidar a las chicas. 
 

      

15. Un buen novio debe estar dispuesto a 
sacrificar cosas que le gustan para agradar a su 
chica. 

      

16. En caso de una catástrofe las chicas deben 
ser salvadas antes que los chicos. 

      

17. Las chicas tienen una mayor sensibilidad 
hacia los sentimientos de los demás que los 
chicos. 

      

18. Para los chicos es importante tener novia.       
19. Tener novio/a es esencial para alcanzar la 
verdadera felicidad en la vida. 

      

20. Un chico puede sentirse incompleto si no 
sale con una chica. 

      


