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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo identificar la diferencia entre sexismo hostil y
benevolente en adolescentes ecuatorianos en función del género. Los participantes
seleccionados pertenecen a una investigación realizada previamente por la docente
investigadora Paula Yépez y colaboradoras en el año 2017. Esta muestra va a estar
compuesta por 315 adolescentes de escuelas fiscomisionales, públicas, y privadas
de la ciudad de Quito, con un rango etario de 12 a 18 años. Para la recolección de
datos se aplico un cuestionario sociodemográfico, del cual se utilizarán las variables
de: colegio, curso, sexo, edad y relación sentimental. Posterior a esto, se aplicó el
Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes (ISA), desarrollado por De
Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan (2008), del cual se utilizarán las variables:
sexismo hostil y benevolente. Para obtener los resultados se propone realizar un
análisis estadístico mediante el programa SPSS, utilizando estadística descriptiva e
inferencial con un diseño de dos grupos no experimental. Debido al enfoque
cuantitativo con alcance correlacional se propone realizar una prueba t, con el
objetivo de comparar el sexismo hostil y benevolente en adolescentes ecuatorianos.
Además, se realiza un análisis de propuestas de intervención donde se exponen
programas de intervención que se pueden adaptar al contexto ecuatoriano.
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ABSTRACT

This study aims to identify the difference in hostile and benevolent sexism between
gender, in Ecuadorian adolescents. Participants were selected from a previous study
carried out by the research professor Paula Yépez and collaborators, in 2017. The
sample selected is going to be comprised by 315 adolescent school students from
public, private, and municipal schools, aged between 12 to 18 years. For data
collection participants were given a sociodemographic questionnaire, from which the
variables school, grade, sex, age, and romantic relationship are going to be
considered. Also, the Ambivalent Sexism Inventory for adolescents (ISA) was
applied, from which variables such as hostile sexism and benevolent sexism are
going to be studied. The data analysis is going to be carried out in SPSS program,
for the inferential and descriptive statistical analysis considering a two group no
experimental design. Since this is a quantitative study with a correlational approach,
a t test is proposed for comparing hostile and benevolent sexism in Ecuadorian
adolescents. This study also presents different intervention proposals and their
application to the Ecuadorian context.
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1. Introducción

El sexismo parece ser un fenómeno superado, sin embargo, este se mantiene
en la sociedad como forma de justificar la discriminación hacía las mujeres y
manteniendo el poder estructural de los hombres (Glick y Fiske, 2001; Moya, 2004;
De Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan, 2008). Tiene varias formas de
manifestarse algunas sutiles y otras formas cubiertas (Lorenzi-Cioldi y Kulich, 2015).
Como lo propone Glick y Fiske (1996) desde la teoría del sexismo ambivalente, el
sexismo es un constructo multidimensional que se compone de dos actitudes
sexistas, las hostiles y benevolentes (Glick y Fiske, 1996). Estos autores proponen
que el sexismo hostil se basa en aquellas actitudes negativas y el benevolente se
basa en actitudes “subjetivamente positivas” que replican estereotipos y roles
asignados al género femenino (Glick y Fiske, 1996). Estas creencias culturales
influyen en la forma en la que una persona percibe y trata a los miembros de cada
sexo y permiten justificar, promover y mantener la desigualdad de género (Expósito,
Moya y Glick, 1998).

El sexismo ambivalente ha sido estudiado en distintos contextos y
poblaciones, por lo que se ha identificado que el sexismo es un fenómeno que se
puede observar transculturalmente (Glick y Fiske, 2001). Para poder medirlo los
autores Glick y Fiske (1996) desarrollaron una herramienta que identifica las
actitudes sexistas hostiles y benevolentes denominada el Inventario de Sexismo
Ambivalente (ISA). Este ha sido validado en Estados Unidos (Glick y Fiske, 1996),
algunos países de Europa, África, Medio Oriente, Asia, Oceanía y América del Sur
(Glick, Fiske, Mladinic, Saiz, Abrams, Masser, et al., 2000; Cruz, Zempotaltecatl y
Correa, 2005; Vaamonde y Omar, 2012; Moscol, Velasco y Abanto, 2019). En estos
países se observa que los hombres obtienen mayores puntajes en sexismo hostil
que las mujeres, y que cuando este es alto las mujeres tienden a aceptar de mayor
forma el sexismo benevolente (Glick et al., 2000). Esto se puede explicar debido a
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que se ha identificado en varias culturas que las creencias sexistas hostiles son
utilizadas como forma de justificar la posición inferior de las mujeres para que los
hombres obtengan mayores recursos y estatus social (Moya, Páez, Glick,
Fernández y Poeschl, 2001). Por esto, el sexismo se evidencia de mayor forma en
culturas donde existe una mayor desigualdad social y una cultura jerárquica (Moya
et al., 2001).

Las creencias y actitudes sexistas toman especial importancia en la
adolescencia, al ser esta etapa del desarrollo caracterizada por el incremento en
relación entre pares y un cambio en las formas de relación intergrupal entre
hombres y mujeres (Glick y Hilt, 2000). Se ha identificado que en esta etapa del
desarrollo las características tradicionales femeninas comienzan a ser valoradas de
forma positiva, sin embargo, estas al reproducir roles de género limitados pueden
ser nocivos para las mujeres que no se ajustan a estos ideales, lo que genera el
desarrollo de valoraciones negativas de parte de los hombres (Barreto y Ellemers,
2005). Por esta razón, el Inventario de Sexismo Ambivalente, también ha sido
validado y elaborado para población adolescente (De Lemus et al., 2008). Las
creencias sexistas muestran un efecto en el desarrollo de creencias sobre la
feminidad y masculinidad, y sobre la autoestima de los y las adolescentes; por lo
que esta escala resulta de gran relevancia para el estudio del sexismo ambivalente
en la adolescencia, (De Lemus et al., 2008).

Los estudios realizados en el contexto latinoamericano y ecuatoriano indican
posibles explicaciones y variables asociadas con el sexismo hostil y benevolente
para explicar su evolución durante esta etapa del desarrollo. En este contexto se ha
encontrado distintas investigaciones que muestran que los hombres puntúan más
alto en sexismo hostil que las mujeres y que el sexismo benevolente varía según el
contexto (Vaamonde, 2010; Anacona, Cruz, Jiménez y Guajardo, 2017; NavaReyes, Rojas- Solís, Toldos-Romero y Morales-Quintero, 2018a; Carbonell y Mestre,

3
2019). Se ha encontrado en México y Chile que el desarrollo de sexismo hostil y
benevolente en la adolescencia está relacionado con las creencias religiosas y que
estas pueden ser una variable explicativa para la adopción de una ideología
benevolente (Cárdenas, Lay, González, Calderón y Alegría, 2010; Nava-Reyes,
Rojas-Solís, Greathouse, Morales, 2018b). En un estudio realizado en Argentina, se
asoció el desarrollo de creencias sexistas hostiles con una mentalidad conservadora
y una cultura individualista (Vaamonde 2010; Vaamonde y Omar, 2012). También se
ha encontrado en población de adolescentes ecuatorianos, que el sexismo
benevolente esta relacionado con las creencias mitificadas del amor y que esto tiene
graves consecuencias en las relaciones de pareja (Carbonell y Mestre, 2019). Los
autores explican que la adopción de ideologías sexistas tiene relación con el
desarrollo del interés de establecer y mantener vínculos afectivos íntimos con el otro
sexo (Carbonell y Mestre, 2019)

Tomando en cuenta los resultados expuestos se observa la presencia del
sexismo ambivalente en Latinoamérica y posibles variables explicativas para su
desarrollo; sin embargo, estos resultan escasos por lo que se propone profundizar
en el estudio del sexismo en adolescentes ecuatorianos.

Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación se centrará en
identificar el sexismo hostil y benevolente en adolescentes ecuatorianos en función
del género desde un enfoque cuantitativo. Se tomará en cuenta variables
descriptivas como el género que se obtendrán mediante un cuestionario
sociodemográfico, y variables cuantitativas que provienen de los puntajes del
Inventario de Sexismo Ambivalente para adolescentes desarrollado por De Lemus et
al. (2008). Estos resultados serán analizados en base al construccionismo social y
varias teorías de la psicología social, entendiendo los procesos que intervienen en el
desarrollo del sexismo. Posterior a esto, se analizará como estas variables pueden
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diferir en hombres y mujeres adolescentes y se propondrá estrategias innovativas
de intervención que se podría realizar en población adolescente ecuatoriana.

2. Formulación del problema y justificación
El sexismo es una problemática presente en la actualidad que promueve
desvalorización y desprecio hacía lo femenino (ONU Mujeres, 2019). Este fenómeno
se presenta de dos formas una hostil, eso quiere decir que existe discriminación
hacía la mujer y una percepción de lo femenino como inferior a lo masculino; y
también se presenta de una forma cubierta o benevolente, que parece ser positiva
para el receptor, sin embargo, mantiene el estatus inferior de las mujeres frente a
los hombres (Glick y Fiske, 1996).

El sexismo benevolente tiene como función controlar y mantener los roles de
genero tradicionales y evitar el desafío de estatus y poder de los hombres (Glick y
Fiske, 2011). En este sentido, las actitudes benevolentes no evitan el trato violento
hacia las mujeres, si no, intentan recompensar con protección y afecto cuando se
conforman a los estereotipos tradicionales, pero castigarlas cuando no cumplen con
las expectativas sexistas de lo que representa la mujer (Cowie, Greaves y Sibley,
2019). Esto podría ser una posible explicación para el sexismo en el contexto
ecuatoriano, donde el 93.4% de la población tiene al menos un prejuicio de género
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020).

El sexismo permite reproducir estos roles de género y formas de relación
convencionales que influyen en la percepción y trato a los miembros del sexo
opuesto (Glick y Fiske, 2001). Por un lado, el sexismo benevolente posicionará a la
mujer en una visión estereotipada y limitada, y por otro, actuará como una
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recompensa para aquellas mujeres que sigan los roles tradicionales (Lameiras y
Rodríguez, 2002). Estas creencias sexistas se evidencian desde la niñez y la
adolescencia (Glick y Hilt, 2000), y se ha identificado que tienen un efecto en el
desempeño cognitivo, autoestima, motivación, sentimientos de competencia y logros
en mujeres y adolescentes (Bhanot y Jovanovic, 2005; Dumont, Sarlet y Dardenne
2010; Brown y Leaper, 2010; Steffens y Jelenec, 2011).

Esta problemática se puede evidenciar en distintos contextos y tiene graves
consecuencias (Shwartz y Lindley, 2008). Las estadísticas de América Latina y el
Caribe indican que las problemáticas principales para niñas y adolescentes en este
contexto son el abandono escolar, el matrimonio a edades tempranas, la violencia
de género, y la salud reproductiva y mental (Fondo de las Naciones Unidas para la
infancia [UNICEF], 2016). Estos fenómenos están estrechamente asociados al
sexismo ambivalente y tienen consecuencias sobre el desarrollo de las y los
adolescentes. En cuanto al abandono escolar, se encontró que las razones para que
las adolescentes abandonen la escuela está vinculado con los quehaceres
domésticos y de cuidados no renumerados (UNICEF, 2016). Esta problemática
puede estar asociada a las creencias sexistas, lo que es sustentado por resultados
obtenidos en investigaciones, donde muestran que las actividades realizadas por
adolescentes en su tiempo libre parecen estar determinadas por las ideas y
tradiciones sexistas (Díaz- Aguado, 2003). Estas creencias frecuentemente generan
un conflicto entre el rol laboral de las mujeres y las responsabilidades familiares,
ante el cual con frecuencia es posible que la mujer sacrifique su desarrollo
profesional o educativo (Díaz- Aguado, 2003). También estos resultados pueden
estar relacionados a investigaciones que revelan que las adolescentes latinas con
experiencia de sexismo académico sufren un debilitamiento en sus sentimientos de
competencia y autoestima (Brown y Leaper, 2010; Brown y Stone 2016), lo que
puede generar el abandono escolar o menor rendimiento académico.
Adicionalmente en el contexto escolar se evidencia que existe una diferencia en el
desempeño académico donde los hombres muestran mayores puntajes en
matemáticas y ciencias y las mujeres en lenguaje (UNICEF, 2016). Se podría

6
relacionar estas estadísticas con los resultados de algunas investigaciones que
indican que las creencias sexistas que tienen padres y maestros sobre la habilidad
de hombres y mujeres en distintas áreas afectan su desempeño en las mismas
(Bhanot y Jovanovik, 2005), lo que podría explicar el desempeño distinto en
matemáticas, ciencias y lenguaje. Así mismo, es posible que los sentimientos de
menor competencia y la experiencia con el sexismo las motive para cumplir con los
roles tradicionales atribuidos a la mujer generando que opten por los que a haceres
domésticos y los cuidados de la familia como prioridad (Montañés, De Lemus y
Bohner, 2012).

Por otra parte, el sexismo puede influir en la adopción de conductas de riesgo en
adolescentes (Díaz-Aguado, 2003). En promedio, los adolescentes varones
consumen más tabaco y drogas que las adolescentes, sin embargo, las mujeres
parecen consumir más alcohol (UNICEF, 2016). Esto puede estar asociado a la
publicidad y la representación de estereotipos de hombres y mujeres alrededor de
consumo de sustancias (UNICEF, 2016). La aceptación de estos estereotipos puede
estar vinculado al sexismo benevolente que muestra desde la publicidad los
modelos de hombres y mujeres esperados (Pedregosa y Díaz, 2016). Los
estereotipos sobre cada sexo se encuentran más presentes en los medios de
comunicación y pueden influenciar las actitudes y conductas que los adolescentes
adoptan del entorno (Brown y Stone, 2016). Dentro de los medios de comunicación
se perpetúa estereotipos sexualizados sobre las mujeres y al ser interiorizados se
encuentran consecuencias nocivas para las adolescentes (Brown y Stone, 2016).
Como ejemplo, en un estudio llevado a cabo en adolescentes y niñas se identificó
que después de ver imágenes de mujeres sexualizadas y objetualizadas las
adolescentes muestran depresión y menor autoestima, así mismo, se ha encontró
que esto puede generar que abandonen ciertas actividades como los deportes y
tenga un efecto en cómo son percibidas y tratadas por sus compañeros (Brown y
Stone, 2016). Es decir que la adopción de estos estereotipos de género que las
mujeres pueden adoptar las ponen en una posición de vulnerabilidad frente al
entorno (Brown y Stone, 2016).
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Incluso se ha encontrado que las creencias sexistas están asociadas con menor
uso de anticonceptivos en adolescentes y también a mayores conductas de riesgo
sexual (Ramiro-Sánchez, Ramiro, Bermúdez y Buela-Casal, 2018b). Esto resulta ser
una problemática en el contexto ecuatoriano, donde las estadísticas indican que el
17% de adolescentes entre 15 y 19 años son madres. La maternidad temprana pone
en mayor riesgo a las adolescentes debido a que está relacionado con una mayor
probabilidad de sufrir sesgos y discriminación de género (UNICEF, 2016). Del
mismo modo el sexismo pone en riesgo a las adolescentes al estar asociado a la
violencia en pareja y las actitudes que los y las adolescentes toman frente a la
violencia (Rodríguez y Lameiras, 2003; Díaz-Aguado, Martínez-Arias y Seoane,
2004; De Lemus, Moya, Glick, 2010; De Lemus y Ryan, 2010). En Ecuador se ha
identificado que la aceptabilidad de la violencia es alta, donde más de un tercio de
los adolescentes indican estar de acuerdo con golpear a la esposa por al menos una
razón (UNICEF, 2016). Estas creencias son impulsadas y mantenidas desde el
sexismo hostil (Dorado, García y Velasco, 2018). Por este motivo, resulta relevante
el estudio de las creencias sexistas ambivalentes en el contexto ecuatoriano en vista
de que las consecuencias del sexismo ponen riesgo a las y los adolescentes y
mantienen la inequidad de género estructural.

3. Pregunta de investigación
¿Cuál es la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en adolescentes
ecuatorianos en función del género?

4. Objetivos
a. Objetivo general:
Identificar la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en adolescentes
ecuatorianos en función del género.
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b. Objetivos específicos:
Comparar la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en adolescentes
ecuatorianos
Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en sexismo hostil
Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en sexismo benevolente

5. Marco teórico
El sexismo forma parte de una serie de creencias impartidas culturalmente,
interiorizadas por los individuos desde el medio social donde interactúan, y este
tiene graves consecuencias a nivel individual como social. Por esto, el presente
trabajo está sustentado desde una epistemología socio construccionista y desde
teorías provenientes de la psicología social, tomando en cuenta que desde esta
línea se puede estudiar tanto al individuo como al medio donde se desarrollan las
creencias sexistas.

El construccionismo social por su parte busca entender los fenómenos
psicológicos desde el contexto social donde se desarrollan, es decir, que para esta
corriente del conocimiento los individuos participan activamente en la construcción
de la realidad. Este proceso es dinámico y según Gergen (1973), tiene una raíz en
artefactos sociales que provienen del intercambio, situado históricamente en un
contexto, que se da entre las personas. Eso quiere decir que los fenómenos
psicológicos o la comprensión de realidad no se da mediante procesos naturales
intrínsecos, si no, por medio de un proceso activo en las relaciones interpersonales.
Esto se plantea también según Allport (1968) en la psicología social, donde explica
que los estímulos que surgen en los individuos son por medio de la interacción. Es
así como, desde esta diciplina se entenderá que el individuo forma parte de un
campo dinámico que lo define, sin embargo, el individuo también puede definir el
entorno donde se encuentra (Lewin, 1988). Este individuo será parte de la sociedad,
en efecto, para entenderlo no se puede excluirlo de esta (Durkheim, 1972). En este
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proceso de socialización el sujeto va a adquirir normas y reglas impuestas por la
sociedad y va también a producirlas manteniendo el orden social (Angarita, 2007).

Cabe subrayar que el objeto de estudio dentro de la psicología social son las
relaciones sociales y las dinámicas que ocurren entre individuo y sociedad, las que
son medidas por los significados compartidos y adquiridos (Angarita, 2007). Dentro
de esta diciplina podemos tomar en cuenta la teoría del Interaccionismo Social, que
propone que la sociedad está construida en base a aspectos socio culturales
compartidos en la interacción. Esta teoría plantea que el individuo actúa en base a
los significados que perciben de su entorno, este significado se adquiere mediante
la interacción social y los significados compartidos que se modifican a través de un
constante proceso de interpretación (Blumer, 1969). También se puede tomar en
cuenta la Teoría de Identidad Social elaborada por Tajfel (1984), que formula una
explicación para la relación intergrupal, la categorización social y las conductas de
discriminación intergrupal. Esta teoría propone que el individuo formula una imagen
de sí mismo desde el mundo físico y social que lo rodea, adoptando características
y categorías sociales para sentir pertenencia (Tajfel, 1981). Dentro de esta línea, el
mismo autor propone que el individuo va a favorecer al endo grupo, eso quiere decir
al que pertenece, y desfavorecer al exogrupo con el que no se identifica; formando
así distinciones de superioridad e inferioridad (Tajfel, 1981).

Como parte del sustento teórico también se toma como marco referencial en
el desarrollo de esta investigación a la teoría del prejuicio elaborada por Allport
(1979); está explica la formación del prejuicio y forma las bases para entender los
estereotipos y la discriminación. Dentro de esta, se propone que el prejuicio es un
fenómeno que se aprende a lo largo de la vida. Este se formula como una actitud
que genera un sesgo relacional y proviene de una generalización rígida de una
persona o grupo (Allport, 1979). Estas generalizaciones rígidas tienen
consecuencias nocivas en la sociedad y generan actitudes discriminatorias. Dentro
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de este marco propuesto y las teorías explicadas se entenderá el objeto de estudio,
el enfoque de la investigación, y su sustento; por lo que a continuación se
desarrollan los conceptos relevantes en este trabajo.

5.1 Sexismo
El sexismo promueve la inequidad de género y se ha encontrado su expresión
en distintos contextos y culturas (Glick et al., 2000; Glick y Fiske 2001; Glick,
Lameiras, Fiske, Eckes, Masser, et al., 2004). La persistencia del sexismo afecta a
las mujeres en el ámbito laboral, académico e interpersonal, sin embargo, sigue
siendo perpetuado tanto por hombres como por mujeres (Expósito et al., 1998). El
desarrollo del sexismo viene de normas culturales y formas de socialización
normalizadas a lo largo de toda la vida (Glick y Hilt, 2000). Sin embargo, la etapa de
la adolescencia resulta de gran importancia para el desarrollo del sexismo al ser
esta una etapa fundamental para el desarrollo de la identidad, la idiosincrasia y
debido a que en esta etapa la relación entre ambos sexos se incrementa y se
visibilizan distintas formas de sexismo (Glick y Hilt, 2000; De Lemus et al., 2008). Es
por esto importante preguntarse: ¿Cómo se construye el significado del sexismo en
la adolescencia? ¿Es la construcción del sexismo distinta entre hombres y mujeres?

El sexismo ha estado presente en la sociedad a lo largo de la historia de la
humanidad, sin embargo, su estudio ha evolucionado con el tiempo (Lorenzi-Cioldi,
2015). En sus inicios desde la psicología social se estudiaba al sexismo como
actitudes de prejuicio y conductas discriminatorias hacía el género femenino
(Expósito et al., 1998). Una de las primeras investigaciones encontró que los
estereotipos de género y las creencias acerca de hombres y mujeres tenían una
influencia en la desigualdad en el ámbito laboral (Goldberg, 1968). Específicamente
se encontró que el trabajo de los hombres era más valorado que el de las mujeres
(Goldberg, 1968). También otras investigaciones encontraban que los estereotipos
femeninos eran menos valorados que los masculinos, aunque en investigaciones
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posteriores no se encontraron los mismos resultados (Moya, 1990; Expósito et
al.,1998). Al avanzar con la investigación desde la psicología social los resultados
mostraban que el sexismo ya no se presentaba solamente desde el prejuicio o la
discriminación, si no, también involucraba conductas aparentemente positivas pero
que reproducían estereotipos y roles limitados de las mujeres (Glick y Fiske, 1996).
Es por esto que los autores Glick y Fiske (1996), proponen la teoría del sexismo
ambivalente.

5.1.

Sexismo ambivalente

El sexismo como propuesto por Glick y Fiske (1996) es ambivalente, eso
quiere decir que se compone de formas de discriminación hostiles y otras formas
cubiertas o benevolentes. El sexismo hostil es una forma de prejuicio que se basa
en la antipatía sexista, se trata de estereotipos y conductas que posicionan a la
mujer como inferior al hombre (Glick y Fiske 2001). Las creencias sexistas hostiles
tienen como objetivo justificar el poder del hombre sobre la mujer y mostrar
hostilidad hacia las mujeres que intentan desafiar ese poder, lo que posiciona a las
mujeres como menos competentes y tiene un efecto sobre su agencia (Glick y
Fiske, 2001).

Por otro lado, el sexismo benevolente es un conjunto de actitudes basadas en
estereotipos y roles de género limitados sobre las mujeres, que legitiman el poder
del hombre al prometer el cuidado y protección a las mujeres (Glick y Fiske, 1996).
Este tono afectivo del sexismo benevolente se expresará solamente a las mujeres
que cumplen con los estereotipos y roles tradicionales. Lo que explica como el
poder estructural de los hombres depende del cumplimiento de las mujeres como
parejas románticas, madres y amas de casa (Rudman y Glick, 2008). También
puede beneficiar a las mujeres que cumplen con estos estereotipos y roles al darles
poder diádico dentro de la relación (Glick y Fiske, 2011). No obstante, estas formas
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de sexismo que tienen un aparente tono afectivo positivo mantienen la
subordinación de la mujer (Rudman y Glick, 2008).

5.2.

Componentes sexismo

El sexismo ambivalente se expresa en distintas dimensiones; la primera es el
paternalismo, esto se trata del poder estructural de los hombres sobre las mujeres
(Glick y Fiske, 1996). La manifestación de este componente se da como
paternalismo dominante, el cual posiciona a la mujer como menos competente; y
como paternalismo protector, que justifica creencias asociadas a la sobreprotección
y el rol del hombre como proveedor económico en el hogar (Glick y Fiske, 1996). La
segunda dimensión se trata acerca de la complementariedad de género, este
componente puede ser presentado como: competitivo o complementario. La
diferenciación de género competitiva se trata de la creencia de que las mujeres son
menos competentes que los hombres en roles de alto estatus (Glick y Fiske, 2011).
Por otro lado, la complementariedad se trata de la percepción de las mujeres como
delicadas y puras, características que se complementan con el rol asignado a los
hombres (Expósito et al., 1998). Por último, la tercera dimensión es la intimidad u
hostilidad heterosexual del interés romántico. La heterosexualidad hostil fusiona al
poder con la sexualidad, y promueve la creencia de que la sexualidad de las
mujeres es peligrosa para los hombres (Expósito et al., 1998). Por el contrario, la
intimidad heterosexual se trata de creencias asociadas a las relaciones románticas
como esenciales para la felicidad del ser humano (Glick y Fiske 1996; Glick y Fiske
2001).

5.3.

Sexismo en la adolescencia

En el estudio de sexismo ambivalente en la adolescencia se observa que a partir
del desarrollo del interés romántico el sexismo se vuelve cada vez más complejo
(Glick y Fiske, 2011). Las creencias sexistas benevolentes pueden surgir desde
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actitudes de conquista o de interdependencia con el otro sexo, especialmente en
hombres adolescentes (Glick y Hilt, 2000). El desarrollo del sexismo benevolente en
hombres permite la iniciación de las relaciones románticas, debido a que se ha visto
que este pone en práctica los estereotipos sexistas benevolentes del hombre y los
ideales tradicionales del amor romántico, que resultarán atractivos para las mujeres
(Montañés, De Lemus, Moya, Bohner y Megías, 2013; Nava-Reyes et al., 2018a).
Los estereotipos representados del hombre ideal expuestos en la sociedad son que
este debe ser caballeroso, protector y proveedor, lo que se complementa con los
ideales del amor romántico (De Lemus et al., 2010; Nava-Reyes et al., 2018a). Esto
podría ser explicado por las dinámicas desiguales entre hombres y mujeres, que
posicionan al hombre como dominante, y al mismo tiempo con una interdependencia
romántica con las mujeres (Montañés et al., 2013; Glick y Hilt, 2000).

El desarrollo del interés romántico podría explicar cómo las creencias sexistas
benevolentes surgen en la adolescencia y también como pueden coexistir con las
creencias sexistas hostiles que provienen de la niñez (Glick and Hilt, 2000,
Hammond, Milojev, Huang, y Sibley, 2018). En adolescentes hombres se observa
sobre todo el desarrollo de creencias sexistas benevolentes (De Lemus et al., 2010).
Sin embargo, se ha encontrado que el sexismo disminuye con la edad,
específicamente desde los 12 a los 19 años en mujeres y en hombres desde los 16
años (De Lemus et al., 2008; De Lemus et al., 2010; Ferragut, Blanca, Ortiz-Tallo, y
Bendayan, 2016). Se ha señalado también que las actitudes sexistas son más
frecuentes en la adolescencia temprana que en la tardía (Rodríguez, Lameiras,
Cabrera y Faílde, 2010; Navas-Reyes et al., 2018a). Lo que puede tener
consecuencias nocivas al estar relacionado las actitudes sexistas en temprana edad
con el desarrollo de comportamientos de violencia en las relaciones de pareja. (De
Lemus y Ryan, 2010; Díaz Aguado, 2006; Anacona et al., 2017). Por otro lado,
algunos estudios indican que entre los 12 y 14 años las puntuaciones en sexismo
benevolente y justificación de la violencia disminuyen tanto en hombres como
mujeres, sin embargo, el sexismo hostil parece mantenerse (Poteat, Kimmel, y
Wilchins, 2010; Ferragut et al., 2016). Lo que podría resaltar la importancia de esta
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etapa evolutiva para la intervención oportuna (Ferragut et al., 2016). Así mismo, se
ha encontrado que con la edad el sexismo disminuye, puesto que, existe una mayor
flexibilidad y consciencia sobre la injusticia que supone el sexismo o un progreso del
interés en relaciones románticas (Glick y Fiske 1996; Lameiras, Rodríguez y
González, 2002; Ferragut et al., 2016; Carbonell y Mestre, 2019).

5.4.

Diferencia del Sexismo entre hombres y mujeres

El desarrollo de las creencias sexistas difiere entre hombres y mujeres, tanto en
su evolución como en la expresión de sexismo benevolente y hostil (Glick y Hilt,
2000; De Lemus et al., 2008). Se ha identificado en varios estudios que los hombres
obtienen mayor puntuación de sexismo (Silván-Ferrero y Bustillos, 2007; Cárdenas
et al., 2010; Ferragut, Blanca, y Ortiz-Tallo, 2014; Carrera-Fernández, CidFernández, Almeida, González-Fernández y Lameiras-Fernández, 2018; RamiroSánchez et al., 2018a; Cowie et al., 2019). Especialmente se ha observado que los
hombres tienen mayores puntajes en sexismo hostil (Garaigordobil y Aliri, 2011a;
Ferragut et al., 2014; Ferragut et al., 2016; Anacona et al., 2017; León y Aizpurúa,
2020;). Sin embargo, en varios estudios se ha encontrado que las mujeres
adolescentes presentan mayores puntajes de sexismo benevolente (Recio,
Cuadrado, y Ramos, 2007; De Lemus et al., 2008; Nava-Reyes et al., 2018b;). Lo
que se puede explicar por el tono afectivo que este tiene (Glick and Fiske, 2001).
Por otra parte, también en algunos estudios se ha encontrado que no existe
diferencia entre adolescentes hombres y mujeres en sexismo benevolente
(Montañés, Megías, De Lemus, y Moya, 2015) o hasta han encontrado que los
hombres presentan mayor grado de sexismo benevolente (Garaigordobil y Aliri,
2011b; Ferragut et al., 2014; Ramiro-Sánchez et al., 2018a). También que los
adolescentes hombres encuentran más atractivo en las mujeres las actitudes
sexistas hostiles, lo que tiene una influencia en cómo se expresa el sexismo
diferente en hombres y mujeres (Montañés et al., 2015).
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5.5.

Sexismo en Ecuador y Latinoamérica

También se ha estudiado el sexismo ambivalente en la etapa de la adolescencia
en el contexto latinoamericano y de forma más limitada en Ecuador. En este
contexto se ha identificado que los hombres presentan mayores puntajes de
sexismo hostil que las mujeres y que los puntajes en sexismo benevolente muestran
resultados diversos (Vaamonde, 2010; Anacona et al., 2017; Nava-Reyes et al,
2018a; Carbonell y Mestre, 2019). Las investigaciones realizadas en población
adolescente mexicana y chilena indican que a menor edad mayor sexismo
ambivalente, así mismo, se observa que la religiosidad de los adolescentes está
asociada al sexismo benevolente (Cárdenas et al., 2010; Moya, Expósito, Bailón,
Glick, Páez, 2002; Nava-Reyes et al., 2018b). Otras investigaciones realizadas en
Argentina indican que los adolescentes con mentalidad más radical y conservadora
e individualismo presentan mayor sexismo hostil hacía la mujer (Vaamonde 2010;
Vaamonde y Omar, 2012). También se ha encontrado en adolescentes chilenos y
colombianos que el sexismo hostil y benevolente está relacionado a las agresiones
psicológicas y físicas dentro de la pareja (Anacona et al., 2017).

En Ecuador se ha encontrado que en población universitaria ecuatoriana existe
el reconocimiento de creencias sexistas en la música, sin embargo, se evidencia un
mantenimiento de estas, a pesar de que exista una conciencia social de género;
resaltando la importancia de una prevención oportuna en el establecimiento de
creencias sexistas (Casado, Pita, Vélez, Cedeño y Ruiz, 2015).Otros resultados
muestran que los adolescentes ecuatorianos presentan mayores creencias sexistas
benevolentes y creencias mitificadas sobre el amor que pueden disminuir con la
edad (Carbonell y Mestre, 2019). Estas creencias acerca del amor romántico
interiorizan creencias mitificadas del amor que reproducen ideales sobre las
conductas esperadas de hombres y mujeres en el contexto de la relación de pareja
(Carbonell y Mestre, 2019). También en población ecuatoriana y boliviana se
encontró que las actitudes de igualdad de género en adolescentes promueven
beneficios en la salud sexual (De Meyer, Jaruseviciene, Zaborskis, Decat, Vega,
Córdova et al., 2014).
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Desde estos resultados se concluye que es fundamental continuar con el
estudio en población ecuatoriana sobre sexismo sobre todo en la etapa de la
adolescencia, puesto que, desde este ámbito se puede abrir puertas para la
prevención, así como también promover la equidad de género en este contexto.
Además, al estudiar la evolución del sexismo hostil y benevolente en hombres y
mujeres se puede entender este fenómeno de mayor manera en población
ecuatoriana. Este fenómeno no está ampliamente estudiado en este contexto y es
necesario producir avances y bases teóricas para entender el sexismo ambivalente
en Ecuador y producir programas de prevención e intervención oportunos en la
adolescencia.

Por lo tanto, la presente investigación puede permitir la comprensión de las
dinámicas relacionales de los adolescentes y la base del desarrollo de creencias
sexistas. Específicamente se podría entender el desarrollo particular de creencias
sexistas en hombres y mujeres, donde se espera el mayor puntaje de creencias
sexistas hostiles y benevolente en hombres adolescentes en comparación con las
mujeres. Por lo que, el objetivo de este estudio será identificar la diferencia entre
sexismo hostil y benevolente en adolescentes ecuatorianos en función del género.

6. Hipótesis
Las hipótesis a continuación están planteadas en función de los objetivos
específicos de la investigación y la información presentada anteriormente.

Objetivos específicos:
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1. Comparar la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en adolescentes
ecuatorianos
Hipótesis: Los y las adolescentes son más sexistas benevolentes u hostiles.

Las variables sexismo benevolente y sexismo hostil van a ser medidas a
través de los puntajes obtenidos en el Inventario de Sexismo Ambivalente
para adolescentes (ISA) y se consideran variables cuantitativas.

2. Objetivo específico: Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en
sexismo hostil
Hipótesis A: Los hombres son más sexistas hostiles que las mujeres.
Hipótesis B: Las mujeres son más sexistas hostiles que los hombres.

Para esta hipótesis se considera una variable cualitativa continua dicotómica
que es el sexo, y una variable cuantitativa que corresponde al sexismo hostil.

3. Objetivo específico: Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en
sexismo benevolente.
Hipótesis A: Las mujeres son más sexistas benevolentes que los hombres.
Hipótesis B: Los hombres son mas sexistas benevolentes que las mujeres.

En esta hipótesis al igual que en la anterior se considera una variable
cualitativa (sexo) y una cuantitativa (sexismo benevolente).

7. Metodología

7.1.

Tipo de diseño y enfoque:

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental
debido a la naturaleza de las variables y los objetivos planteados. El enfoque
cuantitativo permite que la información se pueda recolectar de un instrumento

18
numérico, y que se pueda cumplir con el objetivo de la presente investigación. Este
enfoque va a permitir que se pueda realizar un análisis estadístico para responder a
las hipótesis planteadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 4).

Por otro lado, el diseño de la investigación es transversal no experimental,
dado que los datos fueron obtenidos en un solo momento y las variables no fueron
manipuladas (Hernández et al., 2010, p. 151). También se considera para el
desarrollo de la investigación un alcance correlacional respondiendo al objetivo de
comparar la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en hombres y mujeres.
Este tipo de alcance va a ser útil para conocer más acerca del comportamiento de
las variables en el contexto donde se va a realizar la investigación (Hernández, et
al., 2010, p. 81).

7.2.

Muestra

Los participantes seleccionados corresponden a una submuestra de una
investigación llevada a cabo previamente por la docente investigadora Paula Yépez
y colaboradoras en el año 2017. La muestra seleccionada es de 315 adolescentes
de la ciudad de Quito, 179 hombres y 136 mujeres. Los participantes seleccionados
son de escuelas fiscomisionales, públicas y privadas de la ciudad de Quito, con un
rango etario de 12 a 18 años.

El tipo de muestreo realizado fue de tipo probabilístico estratificado, con el
objetivo de que todos los adolescentes pertenecientes a la población puedan ser
seleccionados para participar aleatoriamente mediante grupos o segmentos de la
población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 180-181). Sin embargo,
también se consideró criterios de inclusión y exclusión propuestos a continuación.
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7.3.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión considerados en la investigación se explican en
la Tabla 1 a continuación:
Tabla 1.Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
-

-

-

Criterios de exclusión

Pre- adolescentes y

-

Presencia de déficits sensoriales

adolescentes, hombres y

-

Participantes que presenten

mujeres, de 12 a 18 años

algún tipo de discapacidad

nacidos en Ecuador.

cognitiva.

Adolescentes que tengan como

-

Participantes con diagnóstico de

lengua materna el español.

trastorno de hiperactividad y

Firma del asentimiento y firma de

déficit de atención o del espectro

representante del consentimiento

autista.

informado.
-

Inscritos regularmente en
escuelas públicas,
fiscomisionales y privadas de
Quito

7.4.

Recolección de datos

Para la recolección de datos se aplicó, en primer lugar, un cuestionario
sociodemográfico para adolescentes (Anexo 1), utilizado en la investigación llevada
a cabo por Yépez, Ferragut y Blanca (2018), el cual tiene una modalidad de
autoinforme e incluye información general de cada participante. Para la presente
investigación se propone utilizar variables como colegio, curso, sexo, edad y
relación sentimental. En el Anexo 1 se encuentra más información de este
cuestionario.
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Posterior a esto, se aplicó el Inventario de Sexismo Ambivalente para
Adolescentes (ISA), desarrollado por De Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan
(2008), que se encuentra ubicado en el Anexo 2. Este cuestionario permite medir los
constructos del sexismo ambivalente en población adolescente y está basado en la
teoría del sexismo ambivalente desarrollada por Glick y Fiske (1996), que tiene
como objetivo crear una herramienta fiable y válida para la medición del sexismo
ambivalente en adolescentes (De Lemus et al., 2008).

Este cuestionario está compuesto por 20 ítems que corresponden a dos
subescalas: sexismo hostil (10 ítems) y sexismo benévolo (10 ítems). El instrumento
es de acceso libre y consta de dos factores y una puntuación total de sexismo. Este
se puede agrupar según los componentes teóricos del sexismo benevolente (De
Lemus et al., 2008). Siendo estos, el paternalismo (ítems 11 y 14), que mide
aspectos del sexismo de protección y cuidado a las mujeres; por ejemplo, las chicas
deben ser queridas y protegidas por los chicos (De Lemus et al., 2008). La intimidad
heterosexual, que corresponde a los ítems 18,19 y 20, que está asociado a la
creencia de la necesidad de hombres para involucrarse en una relación de pareja
(De Lemus et al., 2008). Por último, la complementariedad de género (ítems 16 y
17), que trata creencias como, por ejemplo, que las chicas son más sensibles que
los chicos (De Lemus et al., 2008).

El formato de respuesta de este cuestionario es en escala de Likert, y
contiene un sistema de cuantificación donde se asigna valores enteros consecutivos
1 punto (muy desacuerdo) y 6 puntos (muy de acuerdo). Las puntuaciones totales
obtenidas pueden oscilar entre uno y sesenta puntos. También cuenta con un alfa
de Cronbach de 0,81 en la escala general, y una consistencia interna respecto a las
dos subescalas (De Lemus et al., 2008). Para la escala de sexismo hostil presenta
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un alfa de Cronbach de 0,84 y para el componente de sexismo benevolente, un alfa
de Cronbach de 0,77; demostrando que este cuestionario es una herramienta fiable.

7.5.

Pre-validación instrumento

Para el uso del Inventario de Sexismo Ambivalente para adolescentes (ISA)
de libre acceso, se llevó a cabo una validación del instrumento que se realizó con un
panel de expertos que valoraron su comprensión, y posterior a esto, un estudio
piloto con 60 adolescentes de 12 a 18 años. Para el uso del cuestionario
sociodemográfico se realizó una validación mediante una prueba piloto con
adolescentes para asegurar su comprensión. La validez de este segundo
instrumento esta relacionado con el nivel de apertura del participante para compartir
su información personal. En el Anexo 3 y 4 se puede encontrar la información
pertinente de pre-validación y en el Anexo 5 la autorización para su uso.

7.6.

Procedimiento

Para la recolección de datos se obtuvo una aprobación por parte del Ministerio
de Educación del Ecuador y del comité de ética de investigación de la Universidad
de Málaga y se realizó una coordinación conjunta con los representantes de cada
institución educativa para coordinar los aspectos logísticos de la aplicación de los
cuestionarios.

También se solicitó a los representantes legales de los participantes la firma del
consentimiento informado (Anexo 6), y a cada estudiante la firma de un asentimiento
(Anexo 7).
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Se procedió a la aplicación en las aulas de clase de cada institución, donde los
participantes respondieron al cuestionario sociodemográfico y al Inventario de
Sexismo Ambivalente para adolescentes (ISA), en un tiempo aproximado de 35
minutos.

Durante la administración la confidencialidad de las respuestas fue garantizada
al contar con códigos para cada participante, y se contó con la presencia de la
docente investigadora y un equipo de psicólogos preparados para situaciones de
riesgo emocional.

7.7.

Tipo de análisis

El análisis estadístico se realizará mediante el programa estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), donde se propone analizar con estadística
descriptiva y estadística inferencial los objetivos planteados. Para esto se realizará
un diseño de dos grupos no experimental.

La prueba t o también denominada distribución de t de Student es una
distribución muestral de medias y se identifica por los grados de libertad, que son el
número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Como lo proponen
los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Cuanto mayor número es el
número de grados de libertad, la distribución t de Student se acercará más a ser una
distribución normal” (p. 320). Este tipo de análisis nos va a permitir identificar si
existe una diferencia significativa entre la media de sexismo hostil y benevolente en
hombres y mujeres. Es por esto, que con este análisis se espera responder a los
objetivos de “Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en sexismo hostil” y
“Examinar la diferencia entre hombres y mujeres en sexismo benevolente.” Para
realizar este análisis se deberá comprobar el cumplimiento de normalidad de la
distribución de las variables. También se puede responder con este análisis al
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objetivo de “Comparar la diferencia entre sexismo hostil y benevolente en
adolescentes ecuatorianos” que pretende explicar estas variables y su diferencia.
Para esto va a ser también esencial realizar estadística inferencial mediante el uso
de la media, mediana, moda y desviación estándar.

8. Viabilidad
8.1. Acceso a grupo de estudio
El acceso al grupo de estudio es factible al ser esta una submuestra de una
investigación realizada previamente por la docente investigadora de la Universidad
de las Américas, Paula Yépez y colaboradoras de la Universidad de Málaga en el
año 2017. El acceso a la submuestra se considera factible debido a que se requiere
del permiso de la docente investigadora guía de este estudio. También al utilizar una
submuestra se evita el contacto directo con los adolescentes y las posibles
limitaciones que eso tiene.

8.2. Disponibilidad de tutor académico para guiar el estudio
La tutora académica que guía el presente estudio cuenta con disponibilidad
de tiempo y el conocimiento requerido para brindar su apoyo y tiempo a la
consecución de esta propuesta de investigación. Se considera la disponibilidad de
tutorías, revisión de avances y realización de informes. Además, se garantiza el
conocimiento de la docente acerca de esta temática por su experticia en el tema
debido a su recorrido profesional y académico en esta temática.

8.3. Disponibilidad de recursos
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Los recursos materiales y físicos ya fueron solventados en la investigación
iniciada en el año 2017 por la docente investigadora Paula Yépez. Dentro de estos
se consideró materiales para la aplicación, aulas de clase, y recursos humanos que
incluyeron estudiantes de la escuela de psicología desde 6to semestre.
El tiempo estipulado para realizar este trabajo es de 6 meses, tomando en
cuenta el cronograma de actividades propuesto en este documento.

8.4. Sugerencias y/o recomendaciones
Una limitación de este estudio es que considera solamente una variable por lo
que se recomienda incorporar más variables en estudios posteriores como: la
relación de pareja, religión, nivel socioeconómico, y el rol sexual. También se
recomienda el desarrollo de programas de prevención e intervención con población
adolescente e incorporar un currículo inclusivo tanto en colegios como
universidades.

9. Aspectos éticos
9.1.

Consentimiento y asentimiento informado

El consentimiento utilizado permite certificar el permiso de los padres para
que sus hijos e hijas participen en la investigación, así como también, el
asentimiento asegura la participación voluntaria de los y las adolescentes. Este
documento informa sobre los objetivos y el procedimiento de la investigación.
También asegura el manejo ético de datos incluyendo la confidencialidad y el
anonimato de cada participante. Además, se informa el uso exclusivo de la
información para propósitos académicos y la devolución de resultados a cada
institución educativa. Para más información el modelo de consentimiento y
asentimiento utilizados se encuentran en el Anexo 6 y Anexo 7.
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9.2.

Tratamiento de la información

La información obtenida para ejecutar este estudio cuenta con la
confidencialidad y anonimato asegurado de los participantes. Esto se logrará
mediante la codificación de los nombres dentro de la base de datos. La información
será utilizada solamente con propósitos académicos y por parte de las personas
autorizadas para su uso. Los casos en los que se podría romper la confidencialidad
son, si los participantes o las instituciones educativas desean conocer los resultados
obtenidos, y se podría dar solamente la información pertinente de la persona o
institución que la solicite. Todos los cuestionarios y bases de datos se encuentran
en posesión de la investigadora principal.

9.3.

Autorreflexividad

El sexismo es una realidad que está presente en nuestra sociedad y es algo
que la autora ha experimentado a lo largo de su vida. La desigualdad y los
estereotipos asignados a cada género tienen efectos nocivos sobre una persona y
producen, según la opinión de la autora en base a la revisión literaria realizada para
este trabajo, “violencia y odio”. Es por esto, que surge en la autora varias
interrogantes frente a este fenómeno social que quisiera responder mediante la
investigación. Particularmente ha tomado la decisión de enfocarse en la etapa
evolutiva de la adolescencia, al ser esta una etapa de gran importancia para el
desarrollo de cada individuo. También la autora busca entender este fenómeno
desde el contexto ecuatoriano, para comprender dinámicas sociales e individuales
que son asimiladas por los y las adolescentes. Se propone también indagar a mayor
profundidad los procesos clave de socialización en este contexto, tomando en
cuenta los aspectos sociales y las creencias adoptadas en la construcción identitaria
en Ecuador.
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9.4.

Consecuencia de la investigación

Las consecuencias de investigación negativas podrían incluir una
malinterpretación de los resultados por parte de las autoridades de las instituciones
educativas y los padres de familia de los adolescentes participantes. Existe la
posibilidad de que se pueda percibir la investigación como amenazante, al ser el
sexismo un tema invisibilizado en la sociedad. Por ello, la devolución de resultados
debe ser cuidadosa, y se informó oportunamente la temática de la investigación a
los padres de familia.

También se debe considerar que esta investigación, permitirá desarrollar
intervenciones y programas de prevención psicoeducativas en torno a la
problemática del sexismo.

9.5.

Devolución de resultados

Se realizó una primera parte de la difusión académica en el IV Congreso
Internacional “Ciencia, Sociedad e Investigación Universitaria” en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador sede Ambato, donde se mostraron resultados
preliminares.

Así mismo, se planifica posteriores devoluciones de los resultados en las
instituciones educativas, donde se propone incluir a padres y docentes. También se
propone posteriores proyectos de difusión académica dentro de la Universidad de
las Américas y posiblemente en otros congresos.

9.6.

Autorización para usos de tests
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Para el uso de la estandarización del Inventario de sexismo ambivalente (ISA)
para adolescentes en Ecuador se pedirá autorización a la docente investigadora de
la Universidad de las Américas Paula Yépez.

9.7.

Derechos de autor

Para los derechos de autor se debe tomar en cuenta el literal No. 13 del
Reglamento de titulación de la Universidad de Las Américas, sobre la propiedad
intelectual, en el cual se señala: La propiedad intelectual de los trabajos de titulación
pertenecerá a la Universidad. En casos extraordinarios en los que el o los
estudiantes tengan razones para solicitar que la propiedad intelectual les
pertenezca, deberán solicitarlo directamente a su Decano o Director, quién tratará el
tema con la Vicerrectoría y la Dirección de Coordinación Docente. Se comunicará la
respuesta al solicitante a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su
requerimiento. Los trabajos de titulación, de aceptarse el requerimiento del
estudiante, serán tratados como secreto comercial e información no divulgada en los
términos previstos en la Ley de Propiedad intelectual.

10. Análisis de Estrategias de Intervención
La intervención sobre actitudes sexistas estructura un modelo fundamental en la
adolescencia, al ser esta una etapa vital clave para el desarrollo de la identidad y las
creencias y actitudes sexistas, especialmente benevolentes (De Lemus, et al., 2008;
Glick y Hilt, 2000). Las investigaciones indican que estas creencias sexistas pueden
tener una influencia en la socialización, la interrelación entre pares y en los
comportamientos esperados sobre la masculinidad y feminidad (Garaigordobil y Aliri,
2011a). Como consecuencia se identifica la posible adopción de normas sobre la
masculinidad tomando un rol dominante, controlador y de competencia frente a las
mujeres, pero al mismo tiempo uno de protección y cuidado (Poteat et al., 2010).
Por otro lado, se ha encontrado que las mujeres podrán adoptar normas y creencias
culturales sobre la feminidad que posicionan a la mujer como sensible, nutricia y
menos competente (Leaper y Brown, 2017). Las consecuencias del sexismo tienen
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implicaciones a largo y corto plazo, por este motivo se resalta la necesidad de
realizar intervenciones oportunas que disminuyan la inequidad, discriminación y a
largo plazo los problemas físicos y mentales que causa (Shwartz y Lindley, 2008).
Es por esto, que en las diferentes fuentes de consulta se ha visto que intervenir
sobre estas creencias en temprana edad es fundamental para evitar el desarrollo de
creencias sexistas, así como también promover factores protectores frente a esta
(Ferragut et al., 2013).

En un nivel estructural el sexismo está impregnado en las instituciones, llevando
a prácticas discriminatorias y el privilegio masculino, así como normas culturales
que mantienen sesgos y estereotipos sexistas (Shwartz y Lindley, 2008). Se han
realizado esfuerzos nacionales e internacionales para combatir las desigualdades
sociales, comenzando por la Declaración de los Derechos Humanos (1948), sin
embargo, el reto de la desigualdad de género sigue estando presente en la
actualidad.

En el contexto ecuatoriano esto resulta un problema y se han establecido
esfuerzos para promover una sociedad de igualdad y mayor oportunidad para las
mujeres, así como para erradicar la violencia como El Plan Nacional para la
Erradicación de la Violencia de Género en Ecuador, propuesto en el 2014, entre
otros esfuerzos que buscan una sociedad sin discriminación de género. Sin
embargo, estos esfuerzos no resultan eficientes para erradicar las creencias y
actitudes sexistas por lo que intervenir sobre estas es fundamental en el contexto
ecuatoriano, especialmente en las instituciones educativas al ser estas una fuente
de transmisión y formación de ideologías discriminatorias (Ministerio de Educación
del Ecuador, 2019). Dicho lo anterior, se presentan a continuación varias
intervenciones realizadas exitosamente en el ámbito educativo.
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En un estudio denominado “Eficacia de una app psicoeducativa para reducir el
sexismo en adolescentes”, desarrollado en España, se presenta la eficacia de una
intervención, cuyo objetivo fue poner a prueba la eficacia de la aplicación “Liad@s”
en la disminución de las creencias y actitudes sexistas en adolescentes (NavarroPérez, Carbonell y Oliver, 2018). En este estudio se evalúo la eficacia de una
intervención realizada con adolescentes utilizando una aplicación móvil en formato
de juego dirigida a reducir el sexismo en adolescentes (Navarro-Pérez et al., 2018).
Esta aplicación contiene retos y pruebas que fomentan el pensamiento crítico y
reflexivo, el desarrollo de competencias y actitudes prosociales, y el
cuestionamiento de mensajes negativos aceptados socialmente (Navarro-Pérez et
al., 2018). El resultado del uso de esta aplicación en adolescentes es que se
reducen hasta un 12 % las creencias sexistas, específicamente, se evidencia una
reducción de creencias sexistas benevolentes en los chicos (Navarro-Pérez et al.,
2018). Estos resultados pueden estar asociados a que dentro de esta aplicación se
flexibilizan las creencias sobre el género masculino y femenino, generando que se
elimine el sesgo frente al exogrupo, lo que genera una reducción del prejuicio
sexista.

Lo que los autores resaltan del uso de esta aplicación es que los adolescentes
están involucrados como actores y espectadores lo que permite que observen y
reflexionen sobre las creencias sexistas. Así mismo, mediante esta aplicación
pueden adquirir competencias psicosociales más igualitarias, promoviendo
comportamientos no sexistas en adolescentes (Navarro-Pérez et al., 2018). Esta
herramienta es un espacio de aprendizaje y reflexión, que contiene pruebas sobre el
sexismo, que pueden también entretener a los y las adolescentes e involucrarlos en
esta dinámica (Navarro-Pérez et al., 2018). Además, esta investigación resalta la
importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación como
herramienta para intervenir en adolescentes; así como también el uso de estrategias
lúdicas y la enseñanza en igualdad (Navarro-Pérez et al., 2018).
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Debido a lo expuesto anteriormente se puede decir que esta intervención podría
ser adaptada al contexto ecuatoriano al ser esta una aplicación de libre acceso y
eficaz para reducir el sexismo (Navarro-Pérez et al., 2018). Los autores plantean
que el único requerimiento para aplicar esta intervención en otro contexto es que los
y las adolescentes estén familiarizados con el uso de tecnologías de la información
y comunicación y que exista la disponibilidad de red Wi-fi en las instituciones
educativas o donde se realice la intervención (Navarro-Pérez et al., 2018). Esto es
posible en el contexto ecuatoriano y en la muestra que participaría de esta
investigación, en vista de que se evidenció que están familiarizados con TIC y es
posible que la intervención sea realizada en un lugar con una red Wi-fi de libre
acceso (Yépez, Ferragut y Blanca 2018). Así mismo, esta intervención tomó en
cuenta distintos contextos socioeconómicos, lo que demuestra que esta intervención
se puede adaptar a distintos grupos poblacionales (Navarro-Pérez et al., 2018), y
que sea posible adaptarlo a la muestra seleccionada en esta propuesta.
Adicionalmente, la aplicación fue desarrollada en castellano lo que podría permitir
que la comprensión de los juegos y actividades que contiene sea de fácil
comprensión para los y las adolescentes ecuatorianos.

Un segundo estudio enfocado también en el ámbito educativo es el estudio
denominado “Intervención para la reducción de discriminación por sexo en las
clases de educación física según los contenidos de agrupamiento utilizados”
realizado por Ramos-Nateras y Hernández-Mendo (2014), en España. Este tuvo
como objetivo la reducción de las conductas y pensamientos sexistas en estudiantes
en la clase de educación física (Ramos- Nateras y Hernández-Mendo, 2014). Este
programa constaba de varias actividades que se podían realizar en el aula de clase
para intervenir en el desarrollo de creencias sexistas en el ámbito escolar (RamosNateras y Hernández-Mendo, 2014). Las actividades realizadas buscaban fomentar
la relación y conocimiento mutuo entre alumnos y alumnas para generar relaciones
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igualitarias y libres de prejuicios. También involucraron herramientas para
reflexionar y generar debate en torno a las consecuencias de la discriminación de
género en la sociedad, relacionándolo con experiencias personales (RamosNateras, y Hernández-Mendo, 2014).

Los resultados indicaron que este programa de intervención logró una reducción
estadísticamente significativa de las creencias sexistas lo que da a conocer su
eficacia y utilidad (Ramos-Nateras y Hernández-Mendo, 2014). Por otro lado,
plantea herramientas útiles como la utilización de técnicas y el uso de
agrupamientos mixtos y contenidos alternativos en las clases como efectivos para la
intervención (Ramos-Nateras y Hernández-Mendo, 2014).

Esta intervención se podría aplicar en el contexto ecuatoriano debido a que
presenta actividades que se pueden adaptar al contexto. Por ejemplo, si se quisiera
realizar esta intervención en el contexto ecuatoriano se podría utilizar herramientas
visuales creadas en Ecuador, lo que permitiría mayor identificación y la visibilización
del sexismo en el contexto ecuatoriano. Esto sería de gran utilidad para establecer
contenidos que puedan construir en los adolescentes creencias igualitarias sobre el
género. Por otro lado, las estrategias utilizadas en esta intervención están en
concordancia con las propuestas del Ministerio de Educación del Ecuador (2019),
para una educación de igualdad, donde se propone que los espacios de práctica
técnica, educación física, los contenidos de los programas, el material didáctico
utilizado, pueden influir en la transmisión de creencias sexistas. Por lo que realizar
actividades que promuevan actitudes libres de sexismo tiene una gran influencia en
los significados construidos y en la dinámica relacional del contexto educativo. Otro
motivo para adaptarlo a otro contexto ecuatoriano es que las actividades propuestas
se adaptan al currículum escolar, que, según los investigadores esto puede
potenciar una educación con estereotipos de género más flexibles y sin
discriminación (Ramos-Nateras y Hernández-Mendo, 2014). Por último, esta
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intervención se beneficia de la inclusión de actividades grupales las cuales pueden
modificar las dinámicas relacionales, estereotipos y los significados colectivos que
promueven sexismo (Roca y Masip, 2012). En efecto su aplicación podría acelerar
el cambio individual y los cambios sociales y políticos que intervienen en la violencia
sexista (Roca y Masip, 2012).

Por último, se menciona una intervención realizada en el contexto educativo
latinoamericano, en Chile, denominada: “Rompiendo con los estereotipos” cuyo
objetivo fue debilitar las perspectivas y conductas sexistas a través del pensamiento
crítico (Moreno, Soto, González y Valenzuela, 2017). Esta intervención estuvo
compuesta por dos ejes, el primero donde se abordaron los estereotipos de género
y los conceptos principales, y el segundo que fue realizado como un taller de género
con un enfoque desde lo femenino (Moreno et al., 2017). Como parte del primer eje
se llevó a cabo la etapa de prevención donde se visibilizaron los estereotipos de
género presentes y el comportamiento sexista. Esto tuvo como objetivo promover el
cuestionamiento de las creencias sexistas en los estudiantes, la reflexión y la toma
de decisiones (Moreno et al., 2017). El enfoque de esta intervención fue de corte
construccionista y la materia fue incorporada en el currículo de clases (Moreno et
al., 2017). Las principales herramientas utilizadas fueron dinámicas vivenciales
donde se podían experimentar los efectos que tiene el sexismo, y también
presentaciones, exhibiciones de videos, publicidad, noticias, diarios, y otros
materiales que permitieron visibilizar el sexismo en el entorno (Moreno et al., 2017).
Para esto, fue esencial el uso de juego de rol y el análisis de canciones y textos
literarios, donde se buscaba el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión
(Moreno et al., 2017). También esta intervención tenía por objetivo consolidar los
aprendizajes obtenidos, y para esto se planifico una serie de actividades dentro de
la comunidad educativa (Moreno et al., 2017).

Esta intervención se destaca por contar con una evaluación rigurosa y también
por los resultados obtenidos. Los resultados mostraron que los estudiantes
desarrollaron el pensamiento crítico para analizar y cuestionar las perspectivas
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acerca de los estereotipos de género (Moreno et al., 2017). De la misma forma,
pudieron entender las conductas sexistas presentes en el entorno escolar y social,
así como también su presencia en la publicidad y otros ámbitos sociales (Moreno et
al., 2017). Esta intervención permitió la reflexión profunda incluyendo elementos
personales de cada alumno para que puedan profundizar en las distintas temáticas
propuestas (Moreno et al., 2017). Dentro de los resultados es importante recalcar
que existió un cambio en el comportamiento y las actitudes sexistas de los
adolescentes. Los hombres mostraron más respeto hacia sus compañeras dentro
del aula, percibiéndolas como iguales y disminuyendo creencias sexistas hacia el
género femenino (Moreno et al., 2017). También se evidenció que las mujeres
comenzaron a establecer límites de respeto con sus compañeros y una actitud de
empoderamiento y seguridad, que permitió que tengan un rol más activo en el aula
(Moreno et al., 2017).

Esta intervención podría ser aplicada al contexto ecuatoriano, debido a que
muestra resultados favorables, y al ser realizado en un contexto latinoamericano se
podrían encontrar ciertas similitudes culturales. A partir de esta intervención, se
resalta como el desarrollo del pensamiento crítico asegura las conductas igualitarias
y la reducción del comportamiento sexista; permitiendo la autorregulación, tanto a
nivel cerebral como de pensamiento, lo que resulta ser clave en la adolescencia,
puesto que esta etapa del desarrollo se caracteriza por la impulsividad (Moreno et
al., 2017; Schilling, 2013). Es importante destacar que las estrategias utilizadas para
el desarrollo del pensamiento crítico utilizadas son universales y tendrían el mismo
efecto en otro contexto. También el desarrollo de esta intervención estuvo en base a
prácticas grupales tomando en cuenta que en la adolescencia es de gran
importancia las relaciones con los pares y la imagen social por lo que estas
actividades pueden fomentar una mayor participación (Moreno et al., 2017; Papalia,
Olds y Feldman, 2009). Esto se podría replicar fácilmente y también resultaría
beneficioso, en base a que como se mencionó anteriormente, las actividades
grupales son útiles en la intervención en el contexto ecuatoriano (Ministerio de
Educación del Ecuador, 2019). Los logros alcanzados en esta intervención resaltan
la importancia del contexto escolar como espacio esencial para la intervención, al
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ser este donde los individuos construyen e interiorizan las creencias sexistas. Al
intervenir en estos espacios se puede evitar la interiorización de prejuicios,
entendiendo que el individuo es construido en este medio y puede construir también
un entorno más igualitario, modificando la información trasmitida en el entorno y el
comportamiento y actitudes que se tienen dentro de él. Por esta razón, la muestra
seleccionada es esencial puesto que incluye el contexto educativo y se cuenta con
la participación de diversas escuelas privadas, públicas y fiscomisionales en la
ciudad de Quito. Esta intervención mostró resultados importantes que podrían ser
aplicados en el Ecuador para poder alcanzar una sociedad cada vez más igualitaria
modificando al entorno socializador y al individuo que lo conforma.

11. Cronograma
Tabla 2.Cronograma de elaboración
Actividad
Tutoría 1

Mes

Descripción

27/Marzo/2020

Revisión de artículo: Variables
asociadas al sexismo hostil y
benevolente en adolescentes
ecuatorianos

Tutoría 1

03/Abril/2020

Desarrollo justificación, objetivos y
marco teórico.

Tutoría 2

09/Abril/2020

Corrección de justificación,
objetivos, marco teórico.
Planificación de formato de
presentación de trabajo de
titulación.

Tutoría 3

16/Abril/2020

Desarrollo marco teórico,
metodología e instrumentos

Tutoría 4

13/Abril/2020

Corrección y desarrollo marco
teórico y metodología del
estudio.
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Tutoría 5

23/Abril/2020

Desarrollo de la
metodología del estudio

Tutoría 6

27/Abril/ 2020

Estrategias de intervención y
desarrollo de viabilidad y aspectos
éticos.

Tutoría 7

30/Abril/2020

Corrección justificación, marco
teórico, metodología y estrategias
de intervención.

Tutoría 8

8/Mayo/2020

Justificación, apartado de
viabilidad aspectos éticos y
estrategias de intervención.

Elaboración

9/Mayo/2020 a

Correcciones y entrega del primer

documento final

23/Junio/2020

borrador.

Tutorías docente

06/Julio/2020 a

Retroalimentación y correcciones.

corrector

31/07/2020

Entrega documento

17/Agosto/2020 al

Entrega documento final a

final

28/Agosto/2020

Secretaria Académica
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ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Pre-Validación del instrumento: Cuestionario sociodemográfico

Ana Cristina Freile
A00018771
Tema: Sexismo benevolente y hostil en adolescentes ecuatorianos
1. Características del instrumento:
El cuestionario sociodemográfico es un cuestionario de autoinforme que incluye la
información general de cada adolescente participante. Para el presente estudio se
tomaron en cuenta preguntas como colegio, curso, sexo, edad y relación
sentimental. El cuestionario contiene además preguntas vinculadas al uso de la
tecnología que no resultan relevantes para este trabajo de titulación. Estos datos
son necesarios para realizar satisfactoriamente los criterios de inclusión y exclusión.
El cuestionario sociodemográfico utilizado en este estudio es el mismo del estudio
de Yépez, Ferragut y Blanca (2018).
2. Validez del instrumento y justificación poblacional
El instrumento recolecta información sobre el sujeto de la investigación, su validez
se considera equivalente al nivel de apertura de una persona para compartir
su información personal. Este cuestionario también paso por un proceso de piloto en
el cuál se evaluó la comprensión del mismo. Dado que la participación en el estudio
es voluntaria se considera que la información proporcionada es verídica. Los
cuestionarios sociodemográficos se utilizan en cualquier población. En el presente
estudio se permitió que el cuestionario sea completado únicamente por el
sujeto sin la intervención de un tercero. La población fueron adolescentes de entre
12 y 18 años de edad de diferentes Unidades Educativas privadas, públicas y
fiscomisionales.

Anexo 4

Pre-Validación del instrumento: INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE
(ISA)

Ana Cristina Freile
A00019771
Tema: Sexismo benevolente y hostil en adolescentes ecuatorianos

1. Características del instrumento:
El inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes (ISA) de los autores
Lemus Castillo, Moya Padilla y Ryan (2008), está basado en la teoría de Sexismo
Ambivalente de Glick y Fiske (1996). Contiene 20 ítems con un formato de
respuesta tipo Likert, puntuados desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 6 (muy de
acuerdo). Del cuestionario se obtienen dos puntuaciones en dos factores: Sexismo
Hostil, que refleja actitudes negativas hacia las mujeres, y Sexismo Benévolo, que
refleja actitudes de protección hacia la mujer, considerándola de forma
estereotipada e infravalorada. El instrumento es de acceso libre. El cuestionario
consta de dos factores y una puntuación total de sexismo: Para el sexismo hostil (10
ítems, del ISA1 al ISA10), para el sexismo benevolente (10 ítems, del ISA11 al
ISA20) este se subdivide en tres: paternalismo (ISA11 y 14) intimidad heterosexual
(ISA 18,19 y 20) y complementariedad de género (ISA16 y 17).
2. Validez del instrumento
El Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes (ISA) tiene un alfa de
Cronbach de 0.81 en la versión en castellano de Lemus et al. (2008). A pesar de
estar en castellano se ha realizado una revisión por parte de expertos que han
valorado la comprensión del mismo, así como su validación en un piloto con 60
adolescentes de entre 12 y 18 años.
3. Justificación poblacional:
El ISA es un instrumento gratuito de acceso libre que está dirigido para
adolescentes y que busca analizar ideas o comportamientos relacionados con el
sexismo en hombres y mujeres.
En el presente estudio se fue administrado en una única ocasión con adolescentes
de entre 12 y 18 años de edad de diferentes Unidades Educativas de la ciudad de
Quito siendo instituciones privadas, públicas y fiscomisionales.

Anexo 5

SOLICITUD DE PRE-VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO
La presente tiene por objeto solicitar su colaboración para la revisión, evaluación y
pre-validación del contenido del: Inventario de Sexismo Ambivalente para
adolescentes
(ISA) y el cuestionario
sociodemográfico.
Los
mismos
que fueron utilizados en el estudio denominado: “Sexismo benevolente y hostil en
adolescentes ecuatorianos”, que forma parte de la Investigación Fortalezas
Psicológicas, Sexismo y Sexting en adolescentes que está siendo desarrollada por
la docente investigadora Paula A. Yépez Tito.
A continuación, firman los presentes, declarando que los instrumentos presentados
son válidos y se ajustan a las características de la investigación propuesta:

Paula A. Yépez T.
Docente Guía

________________________________________
Ana Cristina Freile
Autora
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*Los documentos presentados anteriormente fueron utilizados en la investigación llevada cabo previamente por la docente
investigadora Paula Yépez y colaboradoras en la Universidad de Málaga, de la cual se propone utilizar la base de datos y cuya

cita corresponde a: Yépez-Tito, P., Ferragut, M., y Blanca, M. J. (2018). Prevalence and profile of sexting among adolescents
in Ecuador. Journal of Youth Studies, 1–15. doi:10.1080/1367

