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Según la Organización 
Mundial de la Salud 
una de cada tres mu-
jeres de todo el mundo 

(35%) han sufrido violencia física 
y/o sexual en algún momento de su 
vida (OMS, 2013). Y casi un tercio 
de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja refieren haber 
sufrido alguna forma de violencia 
física y/o sexual por parte de su 
pareja en algún momento de su 
vida. En España la prevalencia de 
violencia contra la mujer se sitúa 
entre el 25% y el 32% (Ruiz-Pérez, 
et. al.  2010). La violencia sexual 
hace referencia a todo acto de ín-
dole sexual resultante de conductas 
coercitivas, intimidatorias, chanta-
jes, lesiones y/o amenazas (Saldí-
var, Jiménez, Gutiérrez y Romero, 
2015) las cuales, son más frecuen-
tes en las relaciones sentimentales 
e íntimas. 

Algunas creencias acerca de la 
violación como que ésta se debe 
a la actitud o el atuendo “provo-

cativo” de la víctima justifican la 
atribución de la culpa a ésta qui-
tándosela al agresor. Gran parte de 
estas creencias se sustentan sobre 
nuevas formas de sexismo que 
pueden llegar a justificar el uso 
de la violencia en las relaciones 
sexuales. Nos estamos refiriendo 
a un tipo de sexismo que combina 
sentimientos aparentemente posi-
tivos hacia las mujeres junto con 
sentimientos negativos. Se trata de 
un sexismo ambivalente formado 
por dos componentes: el sexismo 
hostil y el sexismo benevolente. El 
sexismo hostil es el tradicional y se 
caracteriza por una actitud abierta-
mente negativa hacia las mujeres 
a las que se define explícitamente 
como inferiores. El sexismo be-
nevolente, por su parte, presenta 
una actitud más positiva hacia las 
mujeres aunque en realidad enmas-
cara una visión estereotipada de 
ellas como personas débiles a las 
que hay que proteger y de las que 
cabe esperar una actitud sumisa. El 

Sexismo y ac�tudes 
de aceptación de las 
agresiones sexuales 
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sexismo hostil explícito está san-
cionado social e incluso legalmen-
te en algunos países lo que hace 
que las creencias sexistas se dirijan 
hacia manifestaciones benévolas y 
más sutiles. Pero tanto unas mani-
festaciones como otras llevan a la 
discriminación, a la desigualdad de 
género e incluso a la aceptación de 
actitudes positivas hacia la violen-
cia de género. 

El sexismo benevolente puede 
ser más perjudicial incluso que el 
manifiesto dado que pasa desaper-
cibido estando ampliamente arrai-
gado en nuestra sociedad. Cabe 
suponer que es más frecuente entre 
hombres que entre mujeres pero 
no sabemos si, en caso de haber 
diferencias entre géneros éstas se 
mantienen cuando se ha sido vícti-
ma de una agresión sexual. Por este 

motivo nos propusimos realizar un 
estudio con este fin, comparar el 
sexismo entre hombres y mujeres 
con y sin la experiencia de haber 
sido víctimas de agresiones sexua-
les. En el estudio participaron 139 
personas de las cuales 29 habían 
sido víctimas de violencia ejercida 
por su pareja o ex pareja (34’5% 
hombres y 65.5% mujeres) y 110 
que no habían sido víctimas de nin-
gún tipo de agresión sexual (54.7% 
hombres, 45.3% mujeres), todos 
ellos de edades comprendidas en-
tre los 18 y los 36 años. En todos se 
evaluó el sexismo ambivalente ha-
cia mujeres así como la aceptación 
de mitos acerca de las agresiones 
sexuales1.

Entre los principales resulta-
dos destaca que si comparamos 
hombres y mujeres que han sido 

1 Los instrumentos u�lizados en este estudio fueron: Sexismo Ambivalente hacia 
mujeres (Glick y Fiske, 1996, en la adaptación española de Rodríguez, Lameiras y 
Carrera, 2009) y la Aceptación de Mitos acerca de las Agresiones Sexuales (Gerger, 
Kley, Bohner y Siebler, 2007, en la adaptación española de Megías, Romero-Sánchez, 
Durán, Moya y Bohner, 2011).

en jóvenes con y 
sin experiencia de 
vic�mización sexual
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víctimas de agresiones sexuales 
no aparecen diferencias signifi-
cativas entre ellos en ninguna de 
las variables evaluadas, es decir, 
muestran el mismo grado de sexis-
mo ya sea hostil o benevolente 
y de aceptación de mitos acerca 
de las agresiones sexuales. Pero 
si comparamos hombres y muje-
res que no han sido víctimas de 
agresiones comprobamos que los 
hombres muestran niveles sig-
nificativamente superiores a los 
de las mujeres tanto en sexismo 
como en mitos [en sexismo hostil:
Xhombres no víctimas=12.69; DT=5.9; 
Xmujeres no víctimas=7.59; DT=5.5; 

t=5.83*** y en sexismo bene-
volente: Xhombres no víctimas=12.4; 
DT=6.4; Xmujeres no víctimas=8.6; 
DT=6.1; t=3.97***]. 

Por otra parte, los niveles de 
sexismo tanto hostil como bene-
volente de los hombres que no 
han sido víctimas de agresiones 
sexuales son significativamente 
superiores a los de los hombres que 
sí han sido víctimas de agresiones 
sexuales [sexismo hostil: Xhombres 

víctimas=7.9; DT=5.2; Xhombres no víctimas 
=12.69; DT=6.7; t=3.64**; sexis-
mo benevolente: Xhombres víctimas=8.9; 
DT=5.6; Xhombres no víctimas =12.4; 
DT=4.3; t=2.9***].

Es decir, los hombres que han 
sido víctimas de agresiones sexua-
les muestran niveles de sexismo 
más parecidos a los que muestran 
las mujeres tanto víctimas como no 
víctimas, que a los de los hombres 
que no han sido víctimas. Y lo mis-
mo ocurre con la aceptación de los 

mitos que justifican las agresiones 
sexuales.

Cuando se analiza la relación 
entre el sexismo y las actitudes de 
aceptación de los mitos que justifi-
can las agresiones nos encontramos 
que en el caso de los hombres que 
no han sido víctimas de agresiones 
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sexuales tanto el sexismo hostil 
como el benevolente correlacio-
nan con los mitos (r=661*** y 
r=.391** respectivamente) siendo 
significativa también la relación 
con los mitos en el caso de las mu-
jeres que no han sido víctimas de 
agresiones sexuales (r=.607*** y 
.561*** respectivamente).

Los resultados obtenidos per-
miten concluir que hombres y 
mujeres que no han sido víctimas 
de la violencia sexual perciben y 
toleran de modo muy diferente el 
sexismo. Los hombres muestran 
una actitud mucho más favorable 
hacia las agresiones sexuales que 
las mujeres y presentan unos ni-
veles de sexismo superiores a los 
de las mujeres tanto en su vertiente 
hostil como en su vertiente bene-
volente. Parece pues que, entre la 
población sin experiencia traumá-
tica el sexismo y la justificación de 
la violencia sexual es muy superior 
en el caso de los hombres. Sin em-
bargo, cuando realizamos el mismo 
análisis en la población que ha sido 
víctima de abuso sexual encontra-
mos que no existen diferencias en-
tre los sexos lo que significa que la 
experiencia de victimización anula 
las diferencias de género.

Otro de los resultados que me-
rece la pena subrayar de la compa-
ración entre las víctimas de violen-

cia y las personas que no han sido 
víctimas es que entre la población 
general, según los datos obtenidos, 
el sexismo benevolente es superior 
al del subgrupo de las víctimas, so-
bre todo en el caso de las mujeres. 
De nuevo, la experiencia de vic-
timización hace a los individuos, 
especialmente a las mujeres, más 
sensibles y menos tolerantes a las 
formas benevolentes de sexismo.

Por último, cabe resaltar la ele-
vada correlación existente entre las 
diversas formas de sexismo y la ac-
titud justificativa de las agresiones 
y de los agresores sexuales hacien-
do recaer sobre la víctima, en cier-
ta medida, la causa de la agresión. 
Este resultado es especialmente re-
levante dado que asocia claramente 
las actitudes sexistas con la justifi-
cación de las agresiones sexuales 
ofreciéndonos una vía clara de 
intervención/prevención. Esto es, 
si queremos que se reduzcan las 
agresiones, probablemente no en-
contremos un modo más sencillo y 
más directo que reducir el sexismo 
no solo en su vertiente hostil sino 
también y sobre todo, en su ver-
tiente benevolente, que claramente 
se extiende de forma mayoritaria 
entre la población que no ha expe-
rimentado dicha violencia.

Desgraciadamente, la con-
clusión general sigue siendo que 
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las actitudes sexistas siguen muy 
arraigadas en la población en ge-
neral, sobre todo en la masculina, 
y que dado que dichas actitudes se 
asocian fuertemente a aquellas que 

justifican las agresiones, las au-
toridades sociosanitarias deberían 
asumir como un objetivo de primer 
orden erradicarlas cuanto antes. 
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