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DECONSTRUYENDO EL SEXISMO ENTRE 

LOS JOVENES. UNA ALTERNATIVA PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA DE            GÉNERO. 

 

                                                                   * Astalo García   
 
 

El presente trabajo es parte de los resultados de un proyecto 
más amplio sobre el sexismo interiorizado presente en el 
esquema de creencias de hombres y mujeres, el curriculum 
oculto sexista y el condicionamiento masculino u opresión de 
los hombres. Una primer etapa inicial fué realizada durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2006, con 
jóvenes de 16 a 20 años y personal de organizaciones que 
trabajan con jóvenes en la Región Lagunera ( Coahuila-
Durango ). 
A raíz de las experiencias directas vividas en los grupos de 
reflexión en Torreón, Coahuila en los últimos diez años con el 
objetivo de parar nuestra violencia ejercida hacia nuestras 
parejas, se encontró la necesidad de buscar alternativas de 
prevención, identificando algunas pistas que pudieran 
integrar este trabajo, el género, los estereotipos, los roles, el 
condicionamiento social, el sexismo. Se incluyeron 119 
jóvenes de ambos sexos y 120 personas de organizaciones 
que trabajan con jóvenes, como población objeto de estudio. 
Esta inclusión fue a través de una carta-invitación a las 
organizaciones con las que Hombres Nuevos tiene una 
relación de trabajo, originalmente se pensó en incorporar al 
proyecto a jóvenes que están fuera del sistema educativo 
formal, por cuestiones de tiempo solo se incluyeron jóvenes 
que asistían a escuelas y universidades aprovechando la 
colaboración de las maestras y maestros en la distribución de 
la convocatoria. 
  
 
LA PROPUESTA 
 
Los procesos de cambio personales (individuales) realizados 
en los grupos de hombres no son suficientes para construír 
una igualdad de género, tomar la decisión de parar nuestra 
violencia hacia las mujeres y lograrlo significa un 
cuestionamiento parcial de la masculinidad, repensar y 



 3 

reflexionar la vivencia individual de “ser hombre” y la 
posibilidad de darle un nuevo sentido a nuestras vidas.  La 
otra dimensión del concepto de masculinidad, es la 
masculinidad como concepto 
estructural-ideológico donde tiene su 
origen el currículo oculto del sexismo; 
los mandatos sociales, la designación 
de roles para hombres y mujeres 
basado en la diferencia biológica. 

- La revisión de cinco estrategias 
exitosas de trabajo con jóvenes, 
 ( De la Violencia a la Convivencia 
Programa H, Promundo-Salud y 
Género, Otras estrategias 
revistadas fueron las basadas en 
los Padres y La Familia, Visitas 
en el Hogar, estrategias Socio-
Cognoscitivas y El Padrinazgo). 

El sexismo ha existido siempre en la 
cultura y la sociedad y se transmite de 
generación en generación y cruza por 
todos los ciclos vitales de los seres 
humanos, niños, jóvenes, adultos, 
hombres y mujeres. 
 
Darse cuenta de la necesidad de ir 
más allá de nuestras reflexiones 
individuales e intentar explorar el 
mundo de los jóvenes para identificar 
los dinamismos y las 
intersubjetividades en las relaciones 
entre ellos fue un proceso difícil, pero 
aún más lo fue decidirse a realizar un 
proyecto sobre deconstrucción de un 
sistema de ideas que tienen que ver 
con pensamientos, conductas y actitudes sexistas. 
 
Se contó con el apoyo de un recurso público del gobierno del 
Estado de Coahuila, a trevés del Instituto Coahuilense de las 
Mujeres. 
 
El objetivo general del proyecto fue sensibilizar y capacitar a 
119 jóvenes de ambos sexos de la Región Lagunera  y 120 

 La revisión de 
cinco estrategias 
exitosas de trabajo 
con jóvenes, ( De la 
Violencia a la 
Convivencia 
Programa H, 
Promundo-Salud y 
Género, Otras 
estrategias 
revistadas fueron 
las basadas en los 
Padres y La 
Familia, Visitas en 
el Hogar, 
estrategias Socio-
Cognoscitivas y El 
Padrinazgo. 
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personas que trabajan con población joven en la identificación 
de las conductas sexistas y su relación con la conducta 
violenta mediante cuatro talleres y la realización de una 
encuesta sobre actitudes sexistas. 
 
Las líneas metodológicas que guiaron nuestro trabajo fueron 
tres: 

- Aplicación de un cuestionario de medición del sexismo 
ambivalente interiorizado ( Glick y Fiske l966 ). 

- La realización de cuatro talleres teórico-vivenciales 
sobre el sexismo y su relación con la violencia hacia las 
mujeres. 

- La revisión de cinco estrategias exitosas de trabajo con 
jóvenes,  
( De la Violencia a la Convivencia Programa H, 
Promundo-Salud y Género. Otras estrategias revistadas 
fueron las basadas en los Padres y La Familia, Visitas en 
el Hogar, estrategias Socio-Cognoscitivas y El 
Padrinazgo. 

 
La población objeto del estudio, fueron 50 mujeres y 69 
hombres jóvenes mayores de l4 años y 62 mujeres y 58 
hombres, de instituciones que trabajan con jóvenes, en la 
región conurbada de Torreón, Coahuila-Gómez Palacio y Cd, 
Lerdo, Durango, en un período de tres meses, de octubre a 
diciembre del 2006. 

 
 

Sexismo, Masculinidad-Feminidad y Factores Culturales 

En este trabajo se utilizan dos de los conceptos 
fundamentales que, en Psicología Social, se han elaborado en 
relación con el género: ideología e identidad. La ideología de 
género ha sido también denominada de otras muchas 
maneras: actitudes de género, actitudes del rol sexual, 
sexismo, etc. y se refiere a las actitudes acerca de los roles y 
responsabilidades considerados apropiados para hombres y 
mujeres. Consideraremos una de las nuevas concepciones 
acerca de la ideología de género: la del sexismo ambivalente. 

El segundo concepto, identidad de género, ha sido concebido 
también de diferentes maneras, fundamentalmente como 
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identidad derivada de la pertenencia grupal, como auto-
percepción en términos masculinos y femeninos y, por último, 
como esquema del Yo. En nuestro trabajo nos centraremos en 
la identidad de género concebida de la segunda manera. 

     

Sexismo 

Las recientes teorías como el trabajo empírico cuestionan la 
concepción tradicional de que el sexismo consiste en una 
simple antipatía hacia las mujeres. Según Glick y Fiske (1996), 
esta conceptualización tradicional del prejuicio como un 
reflejo de la hostilidad hacia las mujeres olvida los 
sentimientos positivos que 
existen hacia ellas y que 
coexisten con la antipatía 
sexista. Según estos 
autores, el sexismo es 

ambivalente, pues está 
formado por dos 
componentes claramente 
diferenciados (aunque 
relacionados): el sexismo hostil (SH) y el sexismo benévolo 
(SB). El primero coincide básicamente con el sexismo 
concebido tradicionalmente: una actitud negativa hacia las 
mujeres. El sexismo benévolo es definido como un conjunto de 
actitudes interrelacionadas hacia las mujeres y son sexistas 
en cuanto las considera de forma estereotipada y limitadas a 
ciertos roles, pero que tiene un tono afectivo positivo (para el 
perceptor) y tiende a suscitar en éste conductas típicamente 
categorizadas como prosociales (por ejemplo ayuda) o de 
búsqueda de intimidad (por ejemplo revelación de uno 
mismo). 
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Tanto el sexismo benévolo como el hostil tienen sus raíces en 
las condiciones biológicas y sociales comunes a todos los 
grupos humanos donde, por una parte, los hombres poseen el 
control estructural de las instituciones económicas, legales y 
políticas pero, por otra parte, la reproducción sexual 
proporciona a las mujeres poder diádico (esto es, el poder 
que procede de la dependencia en las relaciones entre dos 
personas), en cuanto que los hombres dependen de las 
mujeres para criar a sus hijos y, generalmente, para la 
satisfacción de sus necesidades afectivo-sexuales. El poder 
diádico de la mujer se refleja en casi todas las sociedades en 
ciertas formas de ideología: actitudes protectoras hacia las 
mujeres, reverencia por su rol como esposas y madres y una 
idealización de las mujeres como objetos amorosos. La 
dominación de los hombres favorece el SH, dado que los 
grupos dominantes inevitablemente promueven estereotipos 
sobre su propia superioridad. Pero la dependencia de los 
hombres favorece el SB: esta dependencia les lleva a 
reconocer que las mujeres son un recurso valioso que hay que 
proteger y que hay que ofrecer afecto a aquellas mujeres que 
satisfacen sus necesidades.  

Según Glick y Fiske (1996) el sexismo benévolo sigue siendo 
sexismo, a pesar de los sentimientos positivos que pueda 
tener el perceptor, porque descansa en la dominación 
tradicional del varón y tiene aspectos comunes con el sexismo 
hostil: las mujeres están mejor en ciertos roles y espacios y 
son "más débiles". De hecho, el SB puede ser incluso más 
perjudicial que el hostil, pues puede utilizarse para 
compensar o legitimar el SH y, dado que el sexista hostil no 
suele considerarse a sí mismo sexista, la intervención en 
contra de esta forma de sexismo puede presentar dificultades 
añadidas. SH y SB son una potente combinación que 
promueve la subordinación de las mujeres, actuando como un 
sistema articulado de recompensas y de castigos para que las 
mujeres sepan "cuál es su sitio". La hostilidad sola crearía 
resentimiento y rebelión por parte de las mujeres. Es obvio 
que los hombres no desean ganarse la antipatía de las 
mujeres, dado que dependen de ellas. El sexismo benévolo 
debilita la resistencia de las mujeres ante el patriarcado, 
ofreciéndoles las recompensas de protección, idealización y 
afecto para aquellas mujeres que acepten sus roles 
tradicionales y satisfagan las necesidades de los hombres. En 



 7 

definitiva, los dos tipos de sexismo han de estar positivamente 
correlacionados, tal y como la evidencia empírica ha puesto 
de manifiesto (Expósito, Moya y Glick, 1998; Glick y Fiske, 
1996; Glick y Fiske, 2001). 

 

 

Masculinidad-Feminidad 

Se concibe la identidad del sujeto como un sistema abierto, 
esto es, como una estructura que si bien funciona con cierta 
regularidad-estabilidad por periodos, no es cerrada ni 
“acabada” sino que se trata de un sistema “vivo”, en continua 
interacción con el medio y, por lo tanto, susceptible de ser 
transformado. Esta transformación no es arbitraria, tiene 
relación directa con los procesos sociales en los que se gesta 
y la dirección que tome está vinculada con las fuerzas y 
contingencias sociales presentes. 

El género es entendido aquí como el conjunto de prácticas, 
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatomo-
fisiológica y que dan sentido en general, a las relaciones entre 
personas. 

Desde la mirada de género, las instituciones cumplen un papel 
en la construcción de lo masculino y femenino, y en el sentido 
relacional contribuye a valorar un sexo sobre el otro. Niños y 
niñas desde su primer año de escolaridad reciben todo tipo de 
mensajes que inculcan un sexo diferenciado y sexualmente 
diferenciador. Los niños cuentan con un escenario que 
permite masculinizar sus cuerpos y las niñas para feminizar 
los suyos. Se construye esa diferencia sexual penetrando en 
el entramado de la simbolización cultural. El problema radica 
en que se hace valorando, velando o justificando factores 
diferenciales y discriminatorios entre ellos.  
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Factores Culturales, 

El contexto cultural en donde 
estas conductas sexistan se 
presentan, tiene que ver con 
cuestiones de género-
generacional, conductas que 
niñas y niños observan a 
través de su crecimiento y 
que desde luego el sexismo 
co-existe con otras formas de 
discriminación. 

La valoración hacia lo 
femenino y específicamente 
hacia las mujeres va 
depender de factores de 
mayor complejidad, por 
ejemplo, los niveles de 
desarrollo de un país, los 
avances de los tratados 
internacionales y los 
convenios de los países en el 
tema de derechos, y en 
específico de los derechos de 
las mujeres, el avance hacia 
las metas planteadas dentro 
de los objetivos del Milenio, 
etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sexismo es ambivalente, 
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ALGUNOS RESULTADOS 

 

Dentro de los resultados se encontró una tendencia hacia 
las actitudes sexistas benevolentes en ambos sexos, 
predominando las actitudes de los hombres hacia las 
mujeres, un 73% sexismo ambivalente, un 38 % sexismo 
hostil, en ambos sexos (Expósito, F. Moya, M. y Glick, P. 
1998). Estas actitudes tienen que ver con un paternalismo 
protector, una diferenciación complementaria de género y 
una intimidad heterosexual, 24 %, 32% y l6% 
respectivamente. 
La edad promedio de los jóvenes fue de l6 a 20 años y del 
personal de 30 a 50 años, 43% hombres, 57% mujeres, 
solteros 54%,  casados 36%, nivel de estudios, 
36%licenciatura, 30% preparatoria,  la mayoría solo trabaja 
y lo hace de tiempo completo. Un nivel de ingresos de $ 
2.500.00 a $ 8.000.00 mensuales 46%, de los cuales el 30% 
recibe apoyo económico de parte de sus parejas. Se 
contemplaron también características como la actividad 
religiosa y el uso del tiempo libre, así como las actitudes 
sobre la violencia hacia las mujeres y expectativas 
laborales y del proyecto de vida. 
 
Es necesario hacer visible las actitudes sexistas que se 
ocultan tras una conducta seductora, manipuladora y 
controladora que conduce a la subordinación, opresión,  
sometimiento y desigualdad por parte de los hombres a las 
mujeres, en cualquier estadío del ciclo de vida en que se 
encuentren, el sexismo ambivalente es ejercido por los 
hombres de una manera hostil y benevolente, la dificultad 
para identificar las intenciones de fondo de oprimir, 
subordinar, devaluar y violentar se presenta en el segundo 
tipo de sexismo, por lo que esto hará aún más difícil la 
prevención de este tipo de discriminación y abuso en vías 
de terminar con la violencia de género. 
 
Desde luego, es necesario realizar mayores estudios sobre 
el sexismo y profundizar en el sexismo benevolente (SB) 
dadas sus características aparentemente positivas e 
indulgentes. 
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Es necesario atender estas 
actitudes sexistas desde etapas 
tempranas de hombres y mujeres, el 
condicionamiento social ha sido 
para ambos, aunque nos ha dañado 
de manera diferente. 
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