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Alesandra Arias Reynoso 

Resumen 

El propósito de esta revisión fue resumir y analizar la literatura relacionada con el 

sexismo ambivalente, su influencia y relación con distintas variables, como los estereotipos de 

roles de género, la violencia de género, las actitudes frente a la violación. Se realizó una 

búsqueda sistemática de la literatura, fueron seleccionados 22 estudios centrados en el tema. Los 

resultados indicaron que el sexismo ambivalente tiene como fin el conservar la estructura 

patriarcal; el sexismo hostil mantiene este por medio de los prejuicios y agresiones mientas el 

sexismo benevolente justifica esta estructura culpando a las mujeres por no mantener su rol en la 

sociedad.  

Palabras clave: Sexismo ambivalente, violencia de género, estereotipos de género, violación.  

Abstract 

The purpose of this review was to summarize the literature describing ambivalent sexism, 

and its influence and relationship with other variables, such as gender role stereotypes, gender 

violence, attitudes towards rape. A systematic literature search was conducted, 22 studies on the 

subject were selected. The results indicated that ambivalent sexism is aimed at maintaining the 

patriarchal system; hostile sexism maintains this through prejudices and aggressions, while 

benevolent sexism justifies the system by blaming women for not maintaining their role in 

society. 

Key words: Ambivalent sexism, gender violence, gender stereotypes, rape. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

Justificación 

Muchas personas en la actualidad, consideran que hablar de sexismo ya no tiene lugar, esto 

puede deberse a que entienden este fenómeno como se percibía en tiempos pasados, una actitud 

discriminatoria, hostil que se dirige a las personas en virtud a su sexo o género (Garaigordobil & 

Donado, 2011), frecuentemente hacia las mujeres, debido a sus características de vulnerabilidad 

tanto físicas, biológicas y psicológicas. Algunas de estas ideas sexistas proponían que la mujer 

estaba hecha para la casa, su biología le permitía únicamente a ella concebir, dar a luz al milagro 

de la vida, mientras el hombre debía salir de casa para trabajar y conseguir sustento económico 

para la familia. Él mostraba la valentía y la protección, y la mujer, la delicadeza, servilismo y 

docilidad (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación , 2017).  

Hoy en día se dice que las mujeres ya no son discriminadas, sin embargo, no puede 

afirmarse que el sexismo ha desaparecido, ya que siguen propagándose las distinciones entre los 

géneros en diversos ámbitos, como en el laboral pues las mujeres en muchos países no suelen ganar 

igual que los hombres, y en el ámbito el mediático, debido a que se sigue viendo a la mujer como 

un objeto sexual y de manera estereotipada (Glick &Fiske, 1996: Garaigordobil & Donado, 2011).  

Entonces, el sexismo no ha desaparecido, sino que se presenta con manifestaciones 

distintas a las tradicionales, ahora es más encubierto y sutil (McHugh & Frieze, 1997). Se puede 

ver al momento en que los hombres alegan que sus parejas mujeres tienen libertad para ser y hacer, 

mientras no se les falte el respeto, pero a la vez, ejercen control y la coerción psicológica, se 

incomodan al saber que su pareja saldrá sola a pasar tiempo libre, demandan controlarlas de cierta 
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manera, piden que mantengan su celular prendido al salir, que les comuniquen todo lo que suceda 

y les determinan que deben rendir cuentas al gastar dinero del hogar (Castañeda, 2007). 

Todo lo mencionado concuerda con lo dicho por Garaigordobal y Donado (2011), quienes 

sostienen que el sexismo no se trata en la actualidad, de una actitud negativa hacia las mujeres, 

sino que son actitudes que responden a cuestiones económicas, sociales y políticas que pretenden 

mantener a las mujeres en una posición inferior a la del hombre. Dichos autores también postulan 

que los componentes del sexismo son: la hostilidad hacia las mujeres no tradicionales, el 

escepticismo acerca la igualdad de derechos y al hecho de evaluar a las mujeres, pero no a los 

hombres sobre su apariencia externa. Los hombres tienen miedo de perder su hegemonía y es por 

ello que responden de diversas maneras, ya sean manifestaciones sutiles u hostiles y violentas 

(Oblitas, 2009). Las mujeres, por otro lado, al menos muchas de estas, recurren a justificaciones 

psicológicas para explicar las actitudes sexistas de los hombres (Castañeda, 2007), encubriendo 

aún más estas.  

Entender por qué se perpetúa el sexismo es un tema complejo, sin embargo, Glick y Fiske 

(1996) postularon una teoría que pretende explicar cuáles pueden ser algunas de las razones para 

que esto suceda. Para ellos, el sexismo no son tan sólo aquellas ideas en las que se considera al 

hombre como superior a las mujeres tanto intelectual, física y moralmente, sino que es un 

constructo bifactorial, es decir que, está compuesto por dos supuestos: sexismo hostil y sexismo 

benevolente. El primero se explica por aquellas ideas de menosprecio a las mujeres, mientras el 

segundo se explica por los supuestos que resaltan la valía de la mujer como benefactoras de los 

hombres. Estas creencias que coexisten en el sexismo, generan a su vez creencias ambivalentes de 

género que tienen como resultado comparaciones sociales explícitas e implícitas en cuanto a las 

diferencias entre el género masculino y femenino, fundamentando la inequidad de estos ya que 
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sugieren que como menciona Glick : “a) Los sexos se ven beneficiados de los roles tradicionales 

de género y las diferencias de poder que conllevan. b) El dominio masculino es natural e 

inevitable” (2006, p. 287), en otras palabras, estas creencias están tan arraigadas en nuestra cultura 

que son percibidas como provechosas para nuestra sociedad, como son el ver a la mujer de una 

manera estereotipada y limitada en cuanto a los roles que puede cumplir y, por otro lado, al hombre 

como símbolo de fuerza, poder y superioridad. Sin embargo, la cuestión principal es que las propias 

mujeres tienen esta percepción de sí mismas, que representa a la definición del sexismo 

benevolente (Alvarado & Fernández, 2016), es decir que, son las mismas mujeres quienes aceptan 

estas diferencias sociales, catalogándose y creyendo necesitar protección del sexo opuesto para ser 

felices. El sexismo ambivalente describe estos dos aspectos del sexismo.  

Al realizar una revisión de literatura del sexismo ambivalente, se podrá dar a conocer cómo 

describe esta teoría los paradigmas en cuanto al sexo, cómo se entiende en base a esto los 

estereotipos de género y cómo se relaciona a la la violencia y el acoso. Estudiando así la forma en 

la que se relacionan estos conceptos puede ayudar a entender de forma más completa y compleja 

cómo es que se presenta el sexismo hacia las mujeres y cómo son sus implicancias en  problemas 

sociales que las afecta. 

Objetivo de investigación 

 Revisar y describir la literatura disponible sobre el sexismo ambivalente y las variables 

asociadas. 
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Capítulo II: Método 

 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es un estudio teórico, ya que no se aportan datos empíricos 

originales de los autores (Montero &León, 2002) . 

Materiales 

La presente revisión teórica fue realizada por medio del uso de los siguientes términos de 

búsqueda: “sexismo  ambivalente” en español y “ambivalent  sexism” en inglés.  Se utilizaron 

bases de datos como Google Scholar, Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI) 

y Elsevier. Tal y como lo especifican los términos de búsqueda, se recolectó información en 

español e inglés. 

Procedimiento 

La información encontrada se organizó por los siguientes temas: Teoría del sexismo 

ambivalente, sexismo ambivalente y apectos sociales, sexismo ambivalente, acoso y violación 

sexual, sexismo ambivalente y violencia en la pareja e Inventario de Sexismo Ambivalente. Los 

artículos fueron agrupados en estos temas una vez obtenidos y luego de ser revisados 

superficialmente en cuanto a su contenido, para revisar si el contenido iba de acuerdo con el 

objetivo de la presente investigación.  
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Capítulo III: Resultados  

Se encontraron 22 estudios de los cuales dos son revisiones teóricas y veinte estudios 

empíricos cuantitativos, once de los estudios encontrados están en inglés y el resto en español. Se 

tomaron en cuenta tres artículos para el subtema de teoría del sexismo ambivalente, dos artículos 

para el subtema Inventario de Sexismo Ambivalente, seis artículos para el subtema sexismo 

ambivalente y aspectos sociales, dos artículos y una tesis para acoso violación sexual y sexismo 

ambivalente en mujeres y cinco tesis y tres artículos para sexismo ambivalente y violencia en la 

pareja. 

Teoría del sexismo ambivalente 

La palabra sexismo refiere a toda valoración tanto en el aspecto cognitivo, físico, 

psicológico que se haga de una persona enfocándose en su sexo. Sin embargo, habitualmente se 

entiende que sexismo es toda manifestación de hostilidad de hombres a mujeres (Expósito, Moya 

& Glick, 1998). Este concepto es mejor conocido como el antiguo sexismo, en el que los hombres 

se creían superiores a las mujeres, menospreciándolas, relegándolas a labores domésticas (Glick 

& Fiske, 1996). Los tiempos fueron cambiando y la mujer ha tomado mayor protagonismo en 

distintos ámbitos, como en el laboral. Es así que se comenzó a plantear que el sexismo había 

desaparecido. Frente a esta suposición, muchos investigadores interesados en el tema postularon 

diversas teorías sosteiendo que el sexismo no desapareció, sino que cambió, manifestándose de 

manera sutil (Castañeda, 2007), por lo que se identificó un nuevo sexismo (Glick & Fiske, 1996; 

Expósito, et al., 1998).  

Glick y Fiske, en 1996, interesados por esta polémica, postularon su teoría, el sexismo 

ambivalente, planteando que este está compuesto por dos supuestos, el primero se refiere a 
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aquellos prejuicios, la discriminación y menosprecio frente a las mujeres (sexismo hostil) y el 

segundo se refiere a la visión positiva de las mujeres, de manera estereotipada dado a la 

dependencia respecto a la intimidad y reproducción que tienen los hombres hacia las mujeres 

(sexismo benevolente) (Glick & Fiske, 1996, 2001).  

El sexismo ambivalente surge a raíz de diversas teorías, entre ellas tenemos al racismo 

contemporáneo (Glick & Fiske, 2001). Esta teoría tiene como cimientos: a) el paternalismo 

ambivalente, en el cual se encuentra al paternalismo dominante (perciben tanto a las mujeres como 

a los niños como personas incapaces de cuidarse a sí mismos y de subsistir, siendo este la 

justificación de la autoridad del padre) y al paternalismo benevolente (reconocen una necesidad de 

protección por parte de su familia, por ello los padres deben ser el sostén de la casa), b) la 

diferenciación de género complementaria, identificando al hombre como el idóneo para gobernar, 

debido a sus características: ser más duro, menos sensible, en cambio muestra a las mujeres como 

su complemento dado que por naturaleza son más delicadas, comprensivas y c) la intimidad 

heterosexual, que es el propuesto que más explica la ambivalencia que los hombres tienen frente 

a las mujeres (Glick & Fiske, 1996), ya que ven a las mujeres como una de las principales fuentes 

de felicidad por el poder diádico que poseen las féminas: haciendo referecia a la necesidad que 

tienen de reproducción y de intimidad tanto sexual como psicológica (Glick & Fiske, 1996; 

Expósito et al., 1998).  

A pesar que el sexismo benevolente usualmente puede tomarse como positivo, pues este 

denota la manera estereotipada e idealista en la que los hombres perciben a las mujeres, como 

delicadas, merecedoras de todo el amor posible y de protección, este más bien, sirve como 

justificación de las actitudes hostiles: si una mujer no cumple los estándares que los hombres 

mantienen de ellas, merecen ser castigadas (Glick & Fiske, 2001). Entonces, ambos supuestos 
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sirven como sustento para mantener el poder de dominio de los hombres, percibiendo a las mujeres 

como capaces de cumplir únicamente ciertos roles específicos y como el sexo más débil, necesitada 

de protección (Glick & Fiske, 1996, 2001; Expósito et al., 1998). Además, ambos tipos de sexismo 

se relacionan positivamente. 

Inventario de Sexismo Ambivalente 

Para poder medir lo que postularon en su teoría, Glick y Fiske (1996), elaboraron un 

inventario: Inventario de Sexismo Ambivalente, o por sus siglas en Inglés ASI. Este tomaba en 

cuenta como subcomponentes que conforman el sexismo benevolente: Paternalismo (dominante y 

protector), diferenciación de género (competitivo y complementario), y en el  sexismo hostil: 

Heterosexualidad (hostil e íntima). Luego, se realizaron seis estudios con el fin de determinar si el 

ASI poseía validez y confiabilidad, para dicha segmentación se tomaron en cuenta las 

características similares, contaron con una muestra de 2250 personas. En los seis estudios 

realizados obtuvieron que el ASI poseía validez convergente, discriminante y predictiva y 

coeficientes de alpha aceptables que confirmaron su confiabilidad. 

Por otro lado, Expósito, Glick y Moya (1998) se mostraron interesados en estandarizar el 

ASI en España, para que de esta manera su uso se extienda a países hispanohablantes. Para ello, 

realizaron un estudio en el que participaron 1408 personas, divididos en dos estudios. Encontraron 

que “la versión en castellano de 22 ítems mostró excelentes propiedades psicométricas” (p.164). 

Además, los resultados de ambas investigaciones certifican la validez y confiabilidad del 

instrumento.  
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En Arequipa, Perú, Fernández, Arias y Alvarado (2017), se preocuparon en analizar las 

propiedades psicométricas del ASI. Concluyeron que efectivamente el ASI posee excelentes 

propiedades psicométricas, validez de constructo y confiabilidad adecuados (a=0.742).  

Sexismo ambivalente y aspectos sociales 

El sexismo ambivalente es una teoría bastante amplia, que explica de una manera más 

realista el sexismo actual. Es por ello que muchos investigadores realizaron estudios con el fin de 

comprobar la existencia de una relación entre la teoría propuesta por Glick & Fiske y los diversos 

aspectos del género o poder en la sociedad.  

Sexismo ambivalente y expectativas de roles de género 

Algunos estudios estaban interesados en verificar si el sexismo ambivalente se relacionaba 

con las actitudes frente a los subtipos de género, por ejemplo Glick, Wilkerson y Cuffe (2015) 

encontraron que efectivamente existe una correlación entre identidad masculina y sexismo 

ambivalente con respecto a las actitudes frente a subtipos de género, los cuales tomaban en cuenta 

tanto roles tradicionales como no tradicionales. En roles de hombres y mujeres estereotipadamente 

tradicionales, estos roles consisten, en el caso de las mujeres el ser amas de casa, con cualidades 

femeninas y en los hombres, ocuparse en su carrera y ser masculinos. Los roles estereotipadamente 

no tradicionales comprenden a hombres que se ocupan de las labores del hogar, con características 

femeninas y/o feministas y mujeres enfocadas en sus carreras, con características masculinas y 

feministas (Glick et al, 2015). Sin embargo, las personas que puntuaban alto solamente en 

identidad masculina manifestaron un rechazo ante solamente un subtipo de género: hombres 

afeminados. Hecho que cambiaba si existía una correlación con el sexismo hostil, ya que las 

actitudes manifestadas no solamente eran de rechazo, sino también punitivas. El sexismo hostil 
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predice actitudes más negativas ante los subtipos de género no tradicionales, sin discriminar el 

género.  

No obstante, a diferencia de los altos puntajes en sexismo hostil, cuando los hombres 

puntúan alto en sexismo benevolente tienen actitudes más positivas ante los subtipos de género 

femenino, como las mujeres que trabajan o que escapan de los roles pre-establecidos. Sin embargo, 

en términos generales, se obtuvo que tanto sexismo hostil como benevolente presentaban una 

aceptación mayor a los subtipos de género tradicionales que no tradicionales.  

Viki y Abrams (2003) realizaron un estudio cuyo fin era saber si el sexismo ambivalente 

influía en la infrahumanización, o dicho de otra forma e la atribución única de emociones primarias 

a las mujeres. Las emociones primarias se refieren a aquellas que los seres vivos, tanto humanos 

como animales compartimos, las cuales son emociones básicas, simples, mientras que las 

emociones secundarias, por el contrario, son más complejas y evolucionadas. Estas son solo 

atribuibles a los seres humanos. La infrahumanización tiene lugar cuando un grupo atribuye al otro 

emociones primarias, mientras considera que el grupo al que pertenece posee emociones 

secundarias. Esto podría ser aplicable al sexo masculino-femenino. Los resultados que obtuvieron 

pusieron en manifiesto que el sexo no influye al momento de atribuir emociones primarias y 

secundarias al otro grupo. Mientras que si se encontró relación entre sexismo hostil y la 

infrahumanización, ya que las personas que puntuaban alto en sexismo hostil negaban la atribución 

de emociones positivas secundarias a las mujeres. También se encontró una correlación 

significativa entre el sexismo hostil y la atribución de emociones primarias a las mujeres. Lo 

contrario sucedió cuando las personas obtenían niveles altos de sexismo benevolente, ya que este 

estaba correlacionado con la atribución de emociones secundarias positivas a las mujeres. Por ello 

es que concluyen que las diferencias individuales entre los puntajes de sexismo benevolente y 



12 
 

sexismo hostil son los que determinan los efectos de infrahumanización que se atribuyen a las 

mujeres. 

Sexismo ambivalente y expectativas del cuerpo femenino 

Otro estudio realizado en Estados Unidos y Polonia, con una muestra de féminas 

universitarias, se interesó en demostrar si existía una relación entre el sexismo ambivalente y la 

percepción del cuerpo ideal (Forbes, Doroszewicz, Card & Adams-Curtis, 2004). La hipótesis 

formulada giraba en torno en la idea de que se esperaba que las mujeres que puntuaran alto en 

sexismo benevolente, estarían menos satisfechas con su cuerpo y recurren más al uso de 

maquillaje. Los autores obtuvieron como resultado que las mujeres polacas puntuaron más alto en 

sexismo benevolente que en sexismo hostil, mientras que las mujeres estadounidenses puntuaron 

más alto en sexismo hostil que benevolente. La explicación que le dieron a los resultados obtenidos 

basándose del estado del arte fue que las civilizaciones más tradicionales, aquellas que no intentan 

competir con el hombre tanto en el ámbito laboral, como en el social, sino que intentan atraerlo, 

protegerlo, admirarlo, puntúan más alto en sexismo benevolente, por ello le dan más importancia 

a su figura, peso y uso de maquillaje, como es el caso de Polonia. Por el contrario, las mujeres que 

se encuentran en una frecuente lucha por el mismo estatus social suelen puntuar más alto en 

sexismo hostil, haciendo referencia aquellas civilizaciones en constante transición, esto significa 

que aparentemente están en desacuerdo con la imagen tradicional femenina, pero en realidad se 

encuentran en un conflicto de roles, lo cual genera una mayor insatisfacción con su cuerpo que se 

manifiesta de distintos modos, como en los trastornos alimenticios, como es el caso de las mujeres 

estadounidenses.  
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Sexismo ambivalente y pensamiento conservador 

Otras investigaciones se preocuparon en encontrar una posible relación entre la ideología 

conservativa y el sexismo ambivalente (Christopher & Mull, 2006 ; Rottenbacher, 2010). Para su 

estudio Christopher y Mull (2006) tomaron en cuenta la orientación a la dominancia social (SDO 

por sus siglas en inglés) que se basaba en el interés por mantener la jerarquía social, enfocado en 

las relaciones y conflictos entre grupos, el autoritarismo de derecha (RWA, por sus siglas en inglés) 

basado en mantener las tradiciones sociales, y la ética de trabajo protestante (PWE por sus siglas 

en inglés) que enfatiza la centralidad del trabajo y por ello ve con prejuicio a quienes parecen no 

desempeñarse bien en el trabajo, o no trabajan duro. En el caso de Rottenbacher (2010), el  solo 

tomo en cuenta SDO y RWA. La investigación realizada por Christopher y Mull (2006) tuvo como 

muestra a personas estadounidenses, un país con menos brechas en cuanto a roles de género, 

mientras que la de Rottenbacher (2010) fue una muestra peruana, un país más tradicionalista. 

En la primera investigación se obtuvo que SDO presentaba relación con el sexismo hostil, 

ya que lo que busca es quitar del camino a todo aquel que sea una amenaza o competencia para la 

jerarquía actual en su situación, lo cual podría incluir a las mujeres y los cambios en los espacios 

que estas se desarrollan actualmente. Mientras que en la segunda, la realizada en Perú,  se encontró 

que el SDO tenía más bien una relación con el paternalismo, el cual es una subdimensión del 

sexismo benevolente, lo cual resalta la necesidad que tiene el país por mantener el patriarcado. En 

cuanto al RWA, Christopher y Mull (2006) obtuvieron que este se relaciona y predice el seximo 

ambivalente, ya que implica un anhelo por mantener el tradicionalismo, los viejos y buenos 

tiempos, esto también encontró Rottenbacher, pero con una relación más significativa de esta con 

el paternalismo. Este autor explica esto por la necesidad de la sociedad de mantener al patriarca 

como el que protege, provee y controla a la mujer, puesto que la mujer lo requiere, por ello estos 
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dos estudios concluyen que los hombres son los más interesados en mantener estos roles 

tradicionalistas, sin embargo, en el segundo estudio, realizado en Perú que aún presenta roles de 

género tradicionales, se obtuvo que también las mujeres están interesadas en mantener estos. Y, el 

PWE se relaciona con el sexismo hostil, ya que perciben a las mujeres como incompetentes para 

realizar los mismos trabajos que los hombres, manifestando actitudes que pretender derribar el 

centro de trabajo de PWE, luchando por ganar más poder que los hombres (Christopher & Mull, 

2006). Vemos entonces que en el primer estudio tanto SDO como PWE están relacionados con 

actitudes sexistas hostiles, ya que perciben a la mujer como una amenaza tanto para la jerarquía 

social como para el trabajo,  mientras que en el segundo estudio se puede ver que el SDO está 

relacionado con el paternalismo, el sexismo benevolente. Esto puede explicarse debido a las 

diferencias en las características entre las muestras, ya que uno de los países está luchando por la 

igualdad de género y es por ello que a las mujeres las perciben más como una amenaza y la otra 

muestra sigue manteniendo sus roles de género tradicionales, es por ello que el conservadurismo 

es una característica tanto de hombres como de mujeres en dicha sociedad, por lo tanto, buscan 

mantener estos roles sociales, esta jerarquía no de una manera hostil, sino benevolente, por medio 

de la complementariedad de género, y el mantenimiento de creencias del patriarca proveedor y 

protector. A pesar de estas diferencias, ambos estudios encontraron que el RWA se relacionaba 

con el sexismo benevolente, lo que puede sugerir un anhelo intrínseco en ambas sociedades por 

mantener lo tradicional, o la estructura clásica.  

Acoso, violación sexual y sexismo ambivalente 

En aquellas sociedades que tengan una jerarquía bien estructurada en cuanto al género, o 

en otras palabras sociedades patriarcales, las mujeres son más propensas a ser víctimas de violación 

y de acoso sexual. Entonces, las violaciones sexuales, acoso callejero y actitudes de tolerancia ante 



15 
 

estas suceden debido a un componente cultural (Sakalli-Ugurlu, Sila & Glick, 2007; Guillén, 

2014).  

Según Glick y Fiske (1996), sexismo hostil predice actitudes negativas hacia las víctimas 

de acoso y violación sexual, es por ello que múltiples investigadores se vieron interesados en 

conocer si lo encontrado por los autores de la teoría del sexismo ambivalente se comprobaba en 

los contextos donde vivían. Sakalli-Ugurlu et al. (2007) realizaron un estudio en Turquía, 

exponiendo que en dicho país tanto el sexismo hostil como benevolente representan la ideología 

de género tradicional patentes, esta premisa sirvió para argumentar su hipótesis, la cual proponía 

que el sexismo ambivalente predice actitudes negativas hacia las víctimas de violación. Al obtener 

los resultados, encontraron que mientras más altos sean los puntajes de sexismo hostil y/o sexismo 

benevolente, las actitudes ante las víctimas son más negativas. La explicación que encontraron fue 

que el sexismo hostil predecía estas actitudes negativas hacia las víctimas de violación debido a 

que tenían una visión de la mujer como un objeto, por lo cual si ellas fueron víctimas fue porque 

se lo merecían, estaban provocando. Por otro lado, el sexismo benevolente predice actitudes 

negativas ante las víctimas debido a la visión estereotipada de la mujer, la mujer debe ser pura, 

moralista, recatada, mantenerse virgen hasta el matrimonio. Estos resultados son consistentes con 

los encontrados por Davies, Gilston y Rogers (2012), quienes realizaron su estudio en un país 

europeo, en la que aparentemente la jerarquía de género no es tan estricta como lo es en Turquía o 

en países latinoamericanos, ya que de la misma manera postulan que el sexismo benevolente 

predice actitudes que le atribuyen culpa a la mujer por haber sido violada. La diferencia fue que 

en el presente estudio no encontraron relación entre el sexismo benevolente y las actitudes de 

aceptación al mito de la violación, el cual hace referencia a las “falsas y perjudiciales creencias 

que giran en torno a las violaciones sexuales, a las víctimas de estas y a los violadores” (Burt, 



16 
 

1980, p. 217). Sino que solamente el sexismo hostil presenta una correlación significativa con la 

aceptación de este.  

Un tema vinculado con la violación sexual es el acoso sexual, problema que se suscita 

frecuentemente en sociedades que conservan los roles de género tradicionales. Guillén (2014) 

realizó una investigación en Perú, con el fin de poder determinar si el sexismo ambivalente se 

relacionaba con el acoso sexual, debido a que en países patriarcales, como el del estudio, los 

hombres buscan ejercer su hegemonía utilizando diversos medios que tienen como fin hacer sentir 

vulnerable a la mujer. Uno de los medios por los que se manifiesta poder es el lenguaje. Los 

hombres hacen comentarios obscenos, intimidantes, indignantes con respecto al cuerpo o 

apariencia de una fémina, sin que ésta dé su consentimiento, incluso sin conocerla. Sorprendieron 

los resultados que obtuvieron, ya que se encontró que tanto mujeres como hombres presentan 

correlaciones entre el sexismo ambivalente y las conductas de acoso sexual. Sin embargo cabe 

mencionar que como era de esperarse, los hombres son los que presentan asociaciones más fuertes 

entre estas dos variables. La relación más significativa que encontraron fue la que vinculaba las 

conductas de acoso sexual y la dominancia de género, sub variable del sexismo hostil. Mientras en 

las mujeres, la correlación más fuerte que encontraron fue entre las conductas de acoso sexual y el 

paternalismo protector, sub variable del sexismo benevolente.  

Sexismo ambivalente y violencia en la pareja 

Múltiples estudios sostienen que el sexismo ambivalente, más que todo el sexismo hostil 

legitimiza la violencia contra la mujer en distintos ámbitos culturales, o diversos niveles de 

educación (Gick et al, 2002; Glick, 2006; De la Cruz & Malca, 2019), así mismo, son los varones 

quienes presentan puntajes más altas en sexismo ambivalente, lo cual explicaría su interés por 

mantener su dominio frente a las mujeres y mantener la estructura patriarcal, esto les lleva a ejercer 
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diversas actitudes tanto de tolerancia frente a la violencia cometida por su mismo género al género 

opuesto (Davies, Gliston & Rogers, 2012; Guillén, 2014; Alvarado & Fernández, 2016; Ramos, 

2017). 

Sexismo ambivalente y violencia en la pareja en adolescentes y jóvenes 

Las actitudes sexistas y de tolerancia a la violencia son dadas desde edades tempranas, tal 

vez el factor de riesgo de ser víctima de violencia comienza cuando se presentan relaciones de 

enamoramiento, lo cual tiene lugar usualmente en la adolescencia. Por ejemplo, De la Cruz y Malca 

(2019) interesadas en este tema realizaron un estudio en adolescentes de tercero cuarto y quinto 

año de secundaria del distrito de Florencia Mora, en Trujillo. Del cual obtuvieron que existe 

relación entre sexismo ambivalente y violencia en las relaciones de noviazgo, esto se explicaba 

también debido a que el sexismo hostil parecía ser causa del maltrato emocional en el noviazgo, 

pudiendo generar tanto violencia física como relacional. El sexismo benevolente presentó en dicho 

estudio una correlación inversa significativa con la subdimensión amenazas, lo cual significaría 

que mientras más latente sea la manipulación del sexo masculino hacia el sexo femenino, menos 

notable será el trato desigual e inferior de los hombres a las mujeres. Por otro lado, otros estudios 

difieren de lo obtenido por De la Cruz y Malca, ya que no encontraron relación entre sexismo 

ambivalente y violencia expresada y cometida (Alvarado & Fernández, 2016; Ramos, 2017). Por 

ejemplo, el estudio de Ramos (2017) fue realizado en colegios públicos de San Juan de Lurigancho, 

y dado a los resultados, sostuvo que no toda persona o varón, en este caso, que violente a su pareja 

es sexista.  

También existe la posibilidad de que al tratarse ambos estudios de adolescentes puede 

decirse que al haber sido estos criados en un contexto machista, no son capaces de identificar la 

violencia como tal (Bonino, 1998), hecho que no se espera que pase en jóvenes, ya que ellos ya 
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son más conscientes de las relaciones que establecen. Como la investigación realizada por 

Alvarado y Fernández (2016) lo postula, los jóvenes universitarios, que fueron quienes 

conformaron su muestra, establecen relaciones amorosas más duraderas y maduras. Sin embargo, 

se encontró una correlación entre el tiempo de relación y la violencia expresada verbal y 

desvalorización, es decir que conforme más largo sea el noviazgo más insultos, daño psicológico, 

se presentan más juicios que denotan menosprecio hacia la pareja.  Realizaron también con el fin 

de poder identificar variables que predigan a otras variables, una regresión lineal, obteniendo que 

el sexismo paternalista predice la violencia expresada y el sexismo hostil la violencia recibida, es 

decir que el sexismo protector, paternalista predice las conductas de insulto y daño psicológica en 

las parejas, mientras el sexismo hostil, el maltrato físico.  

Sexismo ambivalente, violencia,  nivel educativo y socioeconómico 

Herrera (2015) llevó a cabo una investigación cuyo fin era determinar si existía una 

correlación entre el sexismo ambivalente y la violencia de pareja íntima según el nivel educativo, 

teniendo como peculiaridad que la muestra empleada solo se conformaba por hombres. Se obtuvo 

que si existe relación entre sexismo y violencia de pareja a grandes rasgos, del mismo modo existe 

relación entre el sexismo benevolente y coerción sexual, esto explica que los varones comúnmente 

romantizan el acto de violencia sexual identificandolo como una posesión, disminuyendo la culpa 

de este hecho. Por otro lado, identificaron que el nivel educativo si influye en las variables 

mencionadas, ya que en los participantes que presentaron mayor nivel educativo no se encontraron 

correlaciones entre sexismo y violencia. 

Por otra parte, Pecho (2017) se interesó por las diferencias que podían existir en distintos 

estratos socioeconómicos en cuanto al sexismo ambivalente, pensamientos patriarcales y violencia 

simbólica en dos distintas ciudades, en Lima y Huancayo. El encontró que sí existe una relación 
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significativa entre las tres variables en cuestión. Así mismo se identificaron diferencias en cuanto 

al sexo, siendo el hombre el que presentaba mayores puntajes y especialmente puntajes altos en 

cuanto al sexismo hostil. También se identificaron puntajes más altos en personas de más edad, lo 

cual podría explicarse debido a las diferencias contextuales entre las generaciones. Con respecto a 

las diferencias socioeconómicas, se encontró las personas de menor estatus socioeconómico tenían 

puntajes más altos en sexismo benevolente y violencia simbólica que las personas de mayor estatus 

socioeconómico, siendo la mayoría de Huancayo y las provincias de Lima, los que obtuvieron 

puntajes mayores.  

Sexismo ambivalente y violencia a través de las culturas 

El sexismo ambivalente se presenta alrededor del mundo, siendo más notable en países 

donde la jerarquía de género sigue respondiendo a una estructura patriarcal. El sexismo hostil 

presenta puntajes similares en los países que conformaron el estudio realizado por Glick (2006), 

siendo los hombres quienes puntúan más alto que las mujeres, en cambio en cuanto al sexismo 

benevolente si pueden observarse diferencias culturales, siendo a veces los hombres quienes 

puntúan más que las mujeres, otras igual que ellas y en otros casos las mujeres puntúan más que 

los hombres. También se identificó que mientras más tradicional sea el país o cultura, se presentan 

mayores niveles de sexismo, y que las mujeres puntúen igual o más alto en sexismo benevolente 

y que los países en los que se aprueba la distancia de poder entre hombres y mujeres también 

aprueban las creencias sexistas ambivalentes.  

Lo dicho por Glick, también se comprueba por otras investigaciones como la realizada por 

Arnoso y cols. (2017), al postular, debido a los resultados, que los hombres son quienes presentan 

mayores niveles de sexismo en todas las categorías, sin embargo encontraron que el sexismo 

ambivalente no es el único factor que predice o explica la perpetración de la violencia contra la 
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mujer, sino que deben existir otros factores. Este estudio se realizó en España, donde se tuvo como 

muestra a españoles y emigrantes africanos y latinoamericanos, encontrando que estos útlimos 

presentan mayores puntajes de violencia que los otros dos países. Así mismo, los emigrantes 

presentan mayores puntajes que refieren vulnerabilidad en cuanto a creencias sexistas y actitudes 

de tolerancia frente a la violencia contra la mujer. Otro hecho que llama la atención es que al igual 

que la investigación realizada en universitarios peruanos por Alvarado y Fernández (2016), las 

creencias sexistas de las mujeres se relacionaban con la violencia que ejercían a sus parejas 

heterosexuales. Del mismo modo, Yamawaki, Ostenson y Brown (2009) obtuvieron que el 

sexismo ambivalente predice la minimización de la culpa frente a la violencia doméstica, tanto en 

Japón como Estados Unidos, sin embargo son los japoneses quienes tienden a minimizar más la 

violencia doméstica. Así mismo encontró que tanto el sexismo hostil como el benevolente predicen 

actitudes de minimización de violencia, pero el sexismo benevolente predice el grado de 

culpabilización de la víctima, identificando muy pocas diferencias entre ambas culturas. Glick y 

cols. (2002), encontraron que tampoco existían muchas diferencias en cuanto a puntajes entre 

sexismo ambivalente y tolerancia al abuso doméstico en dos culturas distintas, como son Brasil y 

Turquía, ya que encontraron relaciones consistentes entre sexismo ambivalente y actitudes de 

tolerancia y justificación frente al abuso ejercido por los hombres a sus esposas. Esto se explica 

debido a que pese a tener distinta lengua, religión, tradiciones, ambos son países que presentan 

una jerarquía de roles, en las que el hombre es quien está en la cima de esta. Así mismo obtuvieron 

que el predictor más potente que explica el abuso a sus esposas es el sexismo hostil. En ambas 

culturas el comportamiento hostil es común para los varones y el comportamiento de las mujeres 

es de tolerancia a este comportamiento, lo que hacen solo para justificar el abuso que ejercen sus 

esposos sobre ellas.  
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Capítulo IV: Discusión 

La teoría de Glick y Fiske (1996) propone que el sexismo es un constructo ambivalente, 

conformado por el sexismo hostil y sexismo benevolente, que tienen como fin mantener la 

estructura patriarcal. Los estudios revisados concuerdan con lo propuesto por dichos autores, ya 

que expresan anhelos de mantener los roles de género tradicionales (Christopher & Mull, 2006), 

rechazando los que desestructurarían la jerarquía (Glick, et al, 2015). 

Cada supuesto se encarga de mantener dicha estructura de distinta manera, por un lado, 

tenemos al sexismo hostil, que por medio de prejuicios, menosprecio intenta conservar esta, en las 

investigaciones revisadas se pudo comprobar ello además de identificar que también está 

vinculado con conductas agresivas tanto físicas como verbales. Glick y cols. (2002) mencionan 

que el sexismo hostil factor que predice con mayor potencia la violencia doméstica, legitimizando 

esta (Glick, 2006; De la Cruz & Malca, 2019). También se vincula con las actitudes negativas 

frente a las víctimas de violaciones (Glick & Fiske, 1996; Sakali-Ugurlu et al.,2007), además el 

sexismo hostil tiene relación con la aceptación de la violación sexual (Davies et al., 2012) con el 

acoso sexual y dominancia de género (Guillén, 2014), esto se debe a que se tiene una percepción 

de la mujer como objeto, es decir que solo sirve para cumplir los roles tradicionales como las tareas 

domésticas, el cuidado y educación de los hijos y para satisfacer los deseos y necesidades del 

hombre, esto concuerda con lo postulado por la teoría de Glick y Fiske (1996, 2001), ya que las 

mujeres al no cumplir los roles tradicionales que los hombres esperan estos reaccionan haciendo 

uso de agresiones tanto verbales, gestuales y físicas. Las personas que puntúan alto en sexismo 

hostil, que en su mayoría son hombres (Pecho, 2017), perciben a la mujer actual como una amenaza 

para la jerarquía social y el sector laboral, que por muchos años ha estado dominado por hombres 

(Christopher & Mull, 2006), por ello se niegan a aceptar los roles de género que están surgiendo 
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actualmente, ya que no son tradicionales puesto que en dichos roles se acepta que las mujeres se 

enfoque más en su vida laboral y académica y que los hombres también puedan dedicarse a las 

labores domésticas (Glick et al., 2015).  

Si bien es cierto el sexismo benevolente mantiene creencias estereotipadas, que podrían 

percibirse como positivas con respecto a las mujeres, como bien lo mencionan Glick y Fiske 

(1996), este no es positivo, ya que justifica al sexismo hostil, culpabilizando a las mujeres por 

haber sido víctimas de violencia, ya sea física (Glick, et al., 2002), sexual (Davies, Gilstone & 

Rogers, 2014), verbal o psicológica (Alvarado & Fernández, 2016), esto debido a que si las 

mujeres no son puras (Sakali-Ugurlu, et al., 2007), dóciles, recatadas, amables, prudentes, si no 

actúan como la sociedad espera (Glick & Fiske, 2001), merecen lo que les pase. El sexismo 

benevolente es más predominante en sociedades tradicionalistas en las que se reconoce la 

necesidad de protección de las mujeres (Glick, et al., 2002; Yamawaki, Ostenson y Brown, 2009; 

Arnoso et al, 2017). Las mujeres que viven en contextos machistas suelen preocuparse más por 

lucir atractivas para los hombres (Forbes, et al, 2004).  

En cuanto a la relación entre sexismo ambivalente y violencia, se puede concluir que la 

mayoría de las investigaciones presentadas demuestran una correlación, sin embargo, cabe 

mencionar que este no es el único factor que explicaría la violencia de género (Arnoso et al., 2017), 

las investigaciones realizadas por Alvarado y Fernández (2016) y Ramos (2017) pueden 

argumentar el presupuesto de Arnoso, ya que pese a que ambas fueron realizadas en un país que 

mantiene los roles de género tradicionales, como es Perú, no obtuvieron relación entre el sexismo 

ambivalente y la violencia, esto puede deberse a que no toda persona que maltrate a su pareja 

puede considerarse sexista, como lo menciona Ramos (2017).   
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Otros resultados que llamaron la atención son los que relacionan el sexismo ambivalente, 

la violencia y datos socioculturales, por ejemplo existe una relación entre sexismo ambivalente y 

edad, es decir que, mientras mayores sean los participantes mayores serán sus puntajes de sexismo 

ambivalente y aceptación de violencia y estatus socioeconómico, puesto que las personas con 

menor capacidad económica presentan puntajes más altos (Pecho, 2017), esto último puede 

argumentarse con los resultados obtenidos por Herrera (2015), en los que se encontraron relaciones 

entre las dos variables mencionadas, violencia y sexismo ambivalente y nivel educativo, ya que lo 

común en el Perú es que las personas que no presenten solvencia económica no puedan tener 

educación privada, la cual es considerada mejor que la educación pública. Además se encontró 

correlación entre sexismo ambivalente, actitudes de aceptación frente a la violencia y el tiempo de 

relación (Alvarado & Fernández, 2016), es decir que, mientras más años perdure la relación 

mayores actitudes sexistas y violencia se manifiestan, esto podría explicar la legitimización de 

violencia doméstica (Glick et al., 2015).  

Si bien es cierto las investigaciones revisadas comprueban la teoría postulada por Glick y 

Fiske (1996), es menester mencionar las limitaciones encontradas en la realización del presente 

estudio, en primer lugar, los estudios con respecto al tema en Latinoamérica y Perú, son muy pocos 

a comparación a las realizadas en países europeos y norte americanos, por lo cual se encontraron 

más investigaciones en lenguas extranjeras que en español. En segundo lugar, los temas de 

investigación interesados en encontrar relaciones entre el sexismo ambivalente y otros factores 

además de violencia de género, son pocos y muy dispersos en nuestro país y, en tercer lugar los 

estudios que toman en cuenta aspectos multiculturales y generacionales son escasos.  

Se sugiere realizar investigaciones interesadas no solamente en la relación entre sexismo 

ambivalente y actitudes, sino también conducta. También se considera que investigaciones que 
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tengan como muestra solo a mujeres serían provechosas ya que podría llegarse a entender si las 

mujeres son las que promueven estas creencias y conductas sexistas. Así mismo, se sugiere que en 

futuros estudios se tomen en cuenta las diferencias generacionales y aspectos socioculturales como 

nivel educativo, socioeconómico, cultural y religioso, con el fin de entender mejor que factores 

son los que pueden estar legitimando las brechas entre los géneros. También se considera de suma 

importancia la revisión de teoría existente en distintas culturas, con el fin de identificar diferentes 

expresiones del sexismo y poder entender más este supuesto. Además, se recomienda tomar en 

cuenta en futuras investigaciones referentes al sexismo ambivalente, no solamente el aspecto 

social, sino también el laboral, familiar, judicial. Por otro lado, otros factores que serían muy 

enriquecedores para la línea de investigación en Latinoamérica son: la imagen corporal, los medios 

audiovisuales.   
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