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 Resumen Sin duda, a lo largo de los años, la concienciación, los movimien-
tos sociales, los cambios legislativos y la investigación científica 
nos hicieron cada vez más sensibles a los temas relacionados con 
la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, continuamos 
perpetuando generación tras generación estereotipos negativos 
hacia la mujer y hacia los atributos que componen la feminidad. 
Es por ello por lo que resulta interesante reflexionar sobre las 
ideas, creencias y valores que la sociedad posee acerca de temas 
como la igualdad y los estereotipos de género. Con este objetivo 
empezamos esta investigación, analizando las autopercepciones 
de los atributos de género mediante el Inventario de Rol Sexual 
–BSRI–, versión abreviada, de Bem (1981), y el nivel de sexismo 
ambivalente mediante la Escala ASI de Glick y Fiske (1996) en 
una muestra de 845 participantes españoles. Del mismo modo, 
se les solicitó que indicaran su orientación sexual.

  Las hipótesis de las que partimos en este estudio consisten en 
la existencia de una relación positiva entre el sexismo y la mas-
culinidad, así como con la heterosexualidad, hipótesis que se 
confirmó con independencia del sexo de los participantes. No 
obstante, se observaron niveles ínfimos de sexismo en la mues-
tra general, cuestión que no se parece a los resultados obtenidos 
en múltiples estudios previos. Por último lugar, en relación con 
la escala de dimensiones de género, los resultados sugieren una 
importante modificación en las asunciones de las características 
prototípicas con respeto a la literatura, lo que puede deberse a 
cambios históricos e influencias socioculturales.

 PalabRas clave Sexismo, género, masculinidad, feminidad, orientación sexual.
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INTRODUCCIÓN

Los estereotipos de género junto con el sexismo, son dos 
grandes aportadores del mantenimiento de la percepción del 
sexo femenino como el sexo débil. Dichos conceptos determi-
nan en gran medida la discriminación hacia la mujer que tantas 
consecuencias negativas conllevan en nuestra sociedad actual.

Muchas fueron las definiciones que se le han dado al término 
género a lo largo de los años, pero es, sin duda, una de las más 
aceptadas la que lo define como las características psicosocia-
les que pueden ser categorizadas como femeninas o masculinas 
y que cualquiera puede desarrollar en mayor o menor medida 
(Wood y Eagly, 2015). La sociedad ha empleado este concepto 
como mecanismo para definir lo que es propio de un sexo u 
otro. De esta manera, los individuos asumen una etiqueta social 
que les permite evaluar tanto su propio comportamiento como 
el de los demás (Bem, 1981), asentando así las bases del sexismo. 
Esta etiqueta recibe el nombre formal de estereotipo de género.

Con el surgimiento y auge de los estudios de género, autores 
y autoras empiezan a interesarse por las consecuencias que los 
estereotipos provocan en los individuos, en especial sobre las 
mujeres, lo que lleva a profundizar en las teorías del sexismo, 
definiéndolo como «aquellas actitudes discriminatorias que se 
dirigen hacia una persona por su pertenencia a un determinado 
sexo biológico» (Expósito, Moya y Glick, 1998, p. 160). Sin em-
bargo, esta ideología no es neutral, pues perpetúa la situación 
de subordinación de las mujeres, tanto con actitudes negativas 
como positivas (Moya, 2004). Si se entiende el sexismo úni-
camente como una actitud hostil, no se mantendría en las so-
ciedades occidentales actuales. Las nuevas formas de sexismo 
se encuentran encubiertas en expresiones sutiles y difíciles de 
detectar que continúan manteniendo el trato desigual y discri-
minatorio hacia mujer.

Bajo esta concepción, Glick y Fiske (1996) formularon la 
teoría del sexismo ambivalente, el cual está formado por dos ti-
pos de sentimientos diferenciados pero no incompatibles: el 
sexismo hostil, que se manifiesta como una actitud ofensiva hacia 
la mujer y que tiene su base en la creencia de la inferioridad de la 

LA SOCIEDAD HA EM-
PLEADO EL GÉNERO 
COMO MECANISMO 
PARA DEFINIR LO 
QUE ES PROPIO DE 
UN SEXO U OTRO […] 
ASENTANDO ASÍ LAS 
BASES DEL SEXISMO
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SI SE ENTIENDE EL 
SEXISMO ÚNICA-
MENTE COMO UNA 
ACTITUD HOSTIL, 
NO SE MANTENDRÍA 
EN LAS SOCIEDADES 
OCCIDENTALES 
ACTUALES.

misma; y el sexismo benevolente, que se define como un conjunto 
de actitudes hacia las mujeres que, a pesar de no poseer un com-
ponente afectivo negativo, relega a las mismas a ciertos roles y 
ámbitos de forma estereotipada, siendo concebidas como seres 
débiles a los que hay que proteger. En cierto modo, es más peli-
groso por escaparse de la crítica social.

De esta manera, el objetivo principal que perseguimos en 
esta investigación es analizar la forma en que sexismo y género 
se relacionan entre sí, partiendo de la hipótesis de que los atri-
butos masculinos inciden en mayor medida sobre este sexis-
mo. Asimismo, tras la revisión de la literatura, observamos que 
pocos son los estudios que relacionan ambas variables con la 
orientación sexual, por lo que decidimos incluirla para compro-
bar si, en el caso de existencia de dicho vínculo, este es mayor en 
el colectivo heterosexual.

MÉTODO

Participantes

Participaron 845 persoas españolas, 313 hombres (37,04%) 
y 532 mujeres (62,96%), de edades comprendidas entre 18 y 68 
anos (M = 22.80; DT = 5.876). Del total, 626 son heterosexuales 
(74,08%), 134 bisexuales (15,86%) y 85 homosexuales (10,06%) 
(véase figura 1).

FIGURA 1

Distribución de los participantes en el estudio en función de su sexo 
y orientación sexual.

Hombres 37%

Mujeres 63% Heterosexuales 74% 

Homosexuales 
16% 

Bisexuales 
10% 
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SE HA EMPLEADO 
PARA EVALUAR LAS 
ESCALAS DE GÉNERO 
EL INVENTARIO DE 
ROL SEXUAL DE BEM 
[…] Y PARA MEDIR EL 
NIVEL DE SEXISMO 
AMBIVALENTE EL 
INVENTARIO DE SEXIS-
MO AMBIVALENTE DE 
GLICK Y FISKE

Procedimiento

La recogida de datos se ha efectuado de forma online con el 
objetivo de conseguir una muestra amplia y con variedad geo-
gráfica, además de tratar de minimizar la deseabilidad social al 
ter totalmente anónimo y no presencial. Los participantes res-
pondieron preguntas de carácter demográfico como sexo, edad, 
nacionalidad y orientación sexual, respondiendo posteriormen-
te a los cuestionarios. 

Instrumentos

Se empleó para evaluar las escalas de género el Inventario de 
Rol Sexual (BSRI) versión reducida de Bem (1981), a través de 
la versión española de López-Sáez y Morales (1995). Los en-
cuestados contestaron el grado en el que autoperciben una serie 
de atributos como propios y definitorios de su personalidad. El 
inventario incluye 18 rasgos estereotípicamente masculinos y 
femeninos, tanto sean deseables como indeseables. La escala de 
respuesta es formato Likert, en el que las posibilidades varían 
desde 1 («nada característico de mí») a 7 («totalmente carac-
terístico de mí»). Ambas escalas constan de 9 ítems cada una.

Para medir el nivel de sexismo ambivalente empleamos el 
Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick y Fiske (1996), 
adaptación española de Expósito, Moya y Glick (1998), com-
puesto por 22 ítems, de los cuales 11 miden el sexismo hostil y los 
restantes el benevolente; el conjunto de todos ellos configura el 
sexismo ambivalente. La escala de respuesta es de tipo Likert, 
desde 0 («totalmente en desacuerdo») a 5 («totalmente de 
acuerdo»). La puntuación global es el promedio de las puntua-
ciones obtenidas en ambas subescalas. Puntuaciones superiores 
a 2.5 se consideran sexistas.

Análisis de los datos

Los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico 
SPSS, versión 21. La significatividad de la diferencia de medias 
se comprobó mediante las pruebas t de Student y ANOVA de un 
factor, en función del sexo y de la orientación sexual, respec-
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tivamente. Igualmente, se hicieron análisis de correlaciones 
entre variables mediante el índice de correlación de Pearson. 
Con anterioridad a las mismas, se comprobaron los supuestos 
de normalidad y homocedasticidad mediante la prueba K-S y la 
prueba de Levene, para las escalas de feminidad, masculinidad 
y sexismo. Con la excepción de la masculinidad, ninguna escala 
posee una distribución normal ni varianzas homogéneas, por 
lo que se aplicaron métodos fuertes para realizar los análisis. El 
criterio de significación empleado fue de p< .05.

RESULTADOS

Las puntuaciones obtenidas en el Inventario de Sexismo 
Ambivalente indican una muestra sin rasgos sexistas, dado que 
no se alcanza la puntuación mínima para ser considerada como 
tal, ni en la puntuación global (M = .8781; DT = .7963), ni en nin-
guna de las subescalas que la componen (para el sexismo hostil 
M = .8856; DT = .9731; para el benévolo M = .8706; DT = .7980).

Si se dividen los resultados (véase tabla 1) en función del 
sexo, se observa que los hombres alcanzan mayor promedio de 
sexismo ambivalente que las mujeres, constatándose esta dife-
rencia significativa (t = 8.173; p = < .01). Tomando como base la 
orientación sexual, la heterosexualidad obtiene puntuaciones 
significativamente más altas (F(1, 843) = 43.785; p = < .01) que 

LAS PUNTUACIONES 
OBTENIDAS EN EL 
INVENTARIO DE SE-
XISMO AMBIVALENTE 
INDICAN UNA MUES-
TRA SIN RASGOS 
SEXISTAS.

n Media de Sexismo 
Ambivalente

Desviación típica Error típico de medida

Hombres 313 1.1751 .8728 .0493

Mujeres 532 .7033 .6913 .0299

Heterosexuales 626 1.0222 .8381 .0335

Homosexuales 85 .5214 .4775 .0518

Bisexuales 134 .8781 .4478 .0274

TABLA 1 

Resultados en la escala de sexismo en función del sexo y orientación sexual
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los demás grupos. De esta manera, se confirma la heterosexua-
lidad como la orientación más sexista.

Acerca de las escalas de género, las puntuaciones en femini-
dad (M = 42.48; DT = .260), son superiores en toda la muestra 
a las logradas en masculinidad (M = .7.465; DT = .257), y la di-
ferencia entre ambas resulta significativa (t = 19.541; p < .01). 
En suma, hombres y mujeres se definen a sí mismos con más 
rasgos típicamente femeninos que masculinos (véase tabla 2), 
datos estadísticamente significativos (para las mujeres t = 17.939; 
p < .01; para los hombres t = 8.875; p < .01) y nuevos si se com-
paran con estudios previos. Con todo, existe consistencia a la 
hora de encontrar las mayores puntuaciones de masculinidad 
en los hombres y las de feminidad en las mujeres, resultando 
significativamente diferentes (para la feminidad t = -4.299; p < 
.01; para la masculinidade t = 2.901; p < .01).

Comparando las orientaciones sexuales (véase tabla 2), las 
puntuaciones más altas en feminidad son obtenidas por el co-
lectivo homosexual, mientras que en la masculinidad es la hete-
rosexualidad la que alcanza las mayores medias. No obstante, las 
puntuaciones obtenidas por los tres grupos en ambos factores 
no son significativamente diferentes. Igual que ocurría en fun-
ción del sexo, todas las orientaciones presentan mayores niveles 
de feminidad que de masculinidad (para la heterosexualidad t 
= 16.218; p < .01; para la homosexualidad una t = 8.414; p < .01; y 
para la bisexualidad una t = 7.555; p < .01).

HOMBRES Y MUJE-
RES SE DEFINEN A SÍ 
MISMOS CON MÁS 
RASGOS TÍPICAMEN-
TE FEMENINOS QUE 
MASCULINOS.

n Media F Media M Desv. típ. F Error típ. F Desv. típ. M Error típ. M

Hombres 313 41.08 35.51 6.908 .390 7.250 .410

Mujeres 532 43.31 33.97 7.823 .339 7.538 .327

Heterosexuales 626 42.49 34.85 7.710 .308 7.487 .299

Homosexuales 85 43.91 34.19 6.425 .697 6.792 .737

Bisexuales 134 41.54 33.33 7.482 .646 7.689 .664

Nota: F: Feminidad; M: Masculinidad.

TABLA 2

Resultados en las escalas de género en función del sexo y orientación sexua
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Una vez revisados individualmente ambos términos, se pro-
cede a comprobar la relación existente entre las dimensiones de 
género y el sexismo ambivalente, obteniendo una correlación 
débil pero positiva y significativa entre el sexismo y la masculi-
nidad (r = .152; p < .01), confirmándose así una de las principales 
hipótesis.

Esta correlación existe independientemente del sexo (véase 
tabla 3), siendo levemente más fuerte en el caso de los hombres 
(r = .112; p < .05 para los hombres; y r = .089; p < .05 para las 
mujeres). En función de la orientación sexual, el colectivo hete-
rosexual es el único que obtiene una correlación, aunque débil, 
significativa y positiva entre masculinidad y sexismo (r = .150; 
p < .01), confirmando la segunda de las principales hipótesis. 
Asimismo, es destacable comentar que el colectivo homosexual 
es el único que presenta una correlación negativa entre escalas, 
aunque no significativa (r = - .038; p = .728).

EL COLECTIVO 
HOMOSEXUAL 
ES EL ÚNICO QUE 
PRESENTA UNA 
CORRELACIÓN 
NEGATIVA ENTRE 
ESCALAS, AUNQUE 
NO SIGNIFICATIVA.

TABLA 3

IInteracción entre el sexismo y el género en función del sexo 
y la orientación sexual

Feminidad x Sexismo Ambivalente Masculinidad x Sexismo Ambivalente

Hombres r = .049 r = .112*

p = .385 p = .048

Mujeres r = .089* r = .145*

p = .040 p = .001

Heterosexuales r = .034 r = .150*

p = .394 p = .000

Homosexuales r = - .096 r = .038

p = .383 p = .728

Bisexuales r = .034 r = .167

p = .696 p = .053

Nota: r = Índice de correlación de Pearson.

*La correlación es significativa al nivel .05 (bilateral).  
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CADA VEZ RESULTA 
MENOS PROBABLE 
QUE LAS PERSO-
NAS MANIFIESTEN 
PÚBLICAMENTE SU 
ACUERDO CON PRÁC-
TICAS SEXISTAS O 
CON ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO, LO QUE 
NO IMPLICA QUE LOS 
PREJUICIOS HAYAN 
DESAPARECIDO, SINO 
QUE NO RESULTA 
SOCIALMENTE ACEP-
TABLE EXPRESARLOS

DISCUSIÓN

Con respeto a la escala de sexismo, es indudable que las pun-
tuaciones obtenidas en los primeros estudios españoles van a di-
ferir significativamente de las obtenidas en la actualidad, debido 
a los importantes avances en igualdad y al progreso social. Sin 
embargo, las puntuaciones ínfimas de la muestra distan mucho 
de la realidad presente en otros estudios sobre la materia, lo que 
nos lleva a asumir la hipótesis de la deseabilidad social, dado que 
cada vez resulta menos probable que las personas manifiesten 
su acuerdo con las prácticas sexistas o con los estereotipos de 
género (Crawford, 1995; Deaux, 1985; citado en De Sola, Mar-
tínez y Meliá, 2003), lo que no implica que los prejuicios hayan 
desaparecido, sino que no resulta socialmente aceptable expre-
sarlos (Montes, 2008). De esta manera, quedan en entredicho 
las puntuaciones alcanzadas en esta escala, afectando al resto 
de la investigación, en la que se comprobaron las hipótesis a 
partir de puntuaciones mínimas. Basándose en esta limitación, 
el hecho de que los hombres obtengan las mayores puntuacio-
nes concuerda con la literatura, dado que si el sexismo hacia la 
mujer tiene como objetivo mantenerla en una posición inferior 
y discriminatoria, es esperable que puntúen más alto que ellas.

Los resultados obtenidos en las escalas de género arrojan que 
las mujeres tienden en mayor medida a definirse de acuerdo con 
los rasgos asociados tradicionalmente a su sexo. Sin embargo, 
ambos sexos emplean cada vez más atributos que típicamente 
se asociaban al otro grupo como definitorios de la personali-
dad, producto de que remodelaron la percepción sobre lo que 
es inherente la cada género (Bosques, Álvarez y Escoto, 2015).

La masculinidade tradicionalmente entendida puede cons-
tituirse como un factor de riesgo ante el sexismo, puesto que 
predispone en mayor medida al prejuicio contra la mujer. Si 
se relaciona con la heterosexualidad, orientación significativa-
mente más sexista, resulta coherente obtener una correlación 
positiva y significativa entre variables. Una de las posibles ex-
plicaciones puede deberse al concepto de amor romántico de 
Sternberg (1986), término fuertemente influido por una serie de 
creencias compartidas y transmitidas socioculturalmente que 
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LA MASCULINIDAD 
ES UN FACTOR GE-
NERAL DE RIESGO 
PARA EL SEXISMO, 
PERO LA FEMINIDAD 
TAMBIÉN LO ES PARA 
EL COLECTIVO DE 
MUJERES.

favorecen un modelo relacional asentado en las desigualdades 
de género, la discriminación de las mujeres y la sumisión de las 
mismas (Ferrer y Bosch, 2013; Ruiz, 2009). De esta manera, se 
resuelve nuestro objetivo inicial para esta investigación: las per-
sonas heterosexuales con atributos tradicionalmente masculi-
nos tienden a ser más sexistas.

CONCLUSIONES

Ante los resultados obtenidos se puede afirmar la relación 
entre la masculinidad y el sexismo, interacción que se vuelve 
más fuerte en el colectivo heterosexual. 

Aún así, es necesario incidir en que las mujeres no están 
exentas de presentar este tipo de actitudes. La feminidad en la 
mujer se asocia de manera exponencial con la asunción de ro-
les tradicionales. Cuanto más altas son las puntuaciones en esta 
escala, mayor es la tendencia a percibirse como seres débiles y 
dependientes, que necesitan protección y cuidados del hom-
bre, manteniendo su supremacía. Esto los llevan a exponer que 
la masculinidad es un factor general de riesgo para el sexismo, 
pero la feminidad también lo es para el colectivo de mujeres. 
Debido a la función dual que posee sobre los sexos, resaltamos 
la necesidad de estudiar, tal y como ya indicó Helgelson (1994), 
la deseabilidad social de las características de género, puesto que 
la valoración positiva o negativa de las mismas puede variar en 
función de la atribución a un sexo u otro.

Del mismo modo, los resultados confirmaron la heterosexua-
lidad como la orientación más sexista, resultado esperable dado 
que el nexo entre los prejuicios y la dinámica relacional estable-
cida supone asunciones diferentes según el sexo, implicando pa-
sividad, cuidado, renuncia, entrega y sacrificio en las mujeres, y 
seducción, dominación y recibimiento en los hombres (Ferrer y 
Bosch, 2013), conceptos muy relacionados con los estereotipos 
de género y la definición del sexismo benévolo.

Por último, consideramos que ambos instrumentos están ac-
tualmente obsoletos para definir con detalle a realidad sobre las 
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creencias sexistas y el género. En el caso de la escala de sexismo, 
incidimos en sus múltiples problemas psicométricos y en la di-
ficultad de obtener puntuaciones válidas.
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