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Resumen
Tradicionalmente se ha conceptualizado el sexismo como una hostilidad genérica hacia las mujeres. Sin

embargo, éste puede manifestarse conjuntamente con actitudes benevolentes y con el reconocimiento de característi-
cas “positivas” del estereotipo femenino. La respuesta a esta contradicción está en la naturaleza de estas caracte-
rísticas: no se puede infrahumanizar a las mujeres negándoles la capacidad de experimentar sentimientos, pero
sí se las puede infravalorar atribuyéndoles sentimientos o características “devaluadas”. El sexismo se caracteri-
za también por la falta de homogeneidad en la percepción del grupo “mujeres”. Podemos hablar de subtipos espe-
cíficos: tradicional (ama de casa), independiente (profesional) y sexy. Con el fin de analizar las diferencias
existentes en la atribución de características a estos tres modelos de mujer, así como las diferencias en la valora-
ción de las mismas, se elaboró un cuestionario con tres versiones. Los participantes (hombres y mujeres) debían
calificar el tipo de mujer correspondiente en un listado de 24 rasgos asociados a tres dimensiones: competencia-
sociabilidad, sentimiento-emoción, natural-cultural. Los resultados indican que el tipo de rasgos asignados, así
como la valoración de los mismos, varía en función del tipo de mujer y del sexo del participante.
Palabras clave: Prejuicio, género, infrahumanización, infravaloración.

Prejudice towards women:
Infrahumanization or undervaluation?

Abstract
Traditionally sexism has been considered as a generic hostility towards women. However, sexism can appear

together with benevolent attitudes and the acknowledgement of “positive” features of the female stereotype. The
answer to this contradiction is in the nature of these features: We cannot infrahumanize women by denying
them their capacity to have feelings, but it is possible to under-valuate them by assigning them “devaluated”
feelings or features. Also, sexism is characterized by a lack of homogeneity in the perception of the “women”
group. We can speak of specific women subtypes: Traditional (housewife), independent (professional) and sexy.
In order to analyze the differences in the attribution of features to these models of women, as well as the
differences in the women’s valuation, we designed a questionnaire with three versions. Participants (males and
females) had to asses the corresponding type of woman on a list of 24 features associated to three dimensions:
competency-sociability, feeling-emotion, natural-cultural. Results show that both the type of features assigned
and the valuation of them vary as a function of the type of woman and the sex of participant.
Keywords: Prejudice, gender, infrahumanization, undervaluation 
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INTRODUCCIÓN

A la hora de explicar las relaciones entre mujeres y hombres su naturaleza
dificulta la aplicación de modelos y teorías. Es lo que ocurre, por ejemplo, con
los modelos clásicos de prejuicio basados en la hostilidad intergrupal que resul-
tan insuficientes porque el sexismo se manifiesta conjuntamente con actitudes
benevolentes (Glick y Fiske, 1996). Tradicionalmente los investigadores han
conceptualizado el sexismo como una hostilidad genérica hacia las mujeres
(Swim, Aihin, Hall y Hunter, 1995; Tougas, Brown, Beaton y Joly, 1995). Sin
embargo, esta conceptualización ignora las características “positivas” que forman
parte del estereotipo femenino. Por ejemplo, Eagly y Mladinic (1994) encontra-
ron que el estereotipo femenino es más positivo globalmente que el masculino. 

A pesar de la positividad del estereotipo no se puede negar que las mujeres
están excluidas de las posiciones de poder. Baste citar como ejemplos la mayor
tasa de paro, desempleo, subempleo, las diferencias salariales por el mismo traba-
jo, el bajo porcentaje de mujeres en las altas esferas del poder y los negocios, o el
llamado “techo de cristal” –un término acuñado a finales de los ochenta para
designar la barrera invisible que impide a las mujeres cualificadas, como grupo,
alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones en que trabajan (ver
Cuadrado, Navas y Molero, 2006).

La respuesta a esta aparente contradicción está en la naturaleza de las caracte-
rísticas positivas asignadas a las mujeres. En general, estas características se aso-
cian con la dimensión de sociabilidad propias de los grupos de bajo estatus
mientras que los grupos de alto estatus se relacionan más estrechamente con la
dimensión de competencia (Glick y Fiske, 1999). Esto es, los estereotipos de
género facilitan una infravaloración de las mujeres al no encajar las cualidades
“típicamente femeninas” con aquellas que se consideran necesarias para ser com-
petentes. En la misma línea, los sentimientos positivos hacia las mujeres (pater-
nalismo o sexismo benevolente) se orientan hacia la protección e idealización de
las mismas y sirven para mantener y justificar su estatus subordinado.

En este sentido, el presente trabajo defiende que si bien no se puede infrahuma-
nizar a las mujeres en los términos sustentados por Leyens et al. (2000), esto es,
negándoles la capacidad de experimentar sentimientos, sí se las puede infravalorar
atribuyéndoles ciertos sentimientos o características “devaluadas” socialmente (es
decir, atributos que no son especialmente relevantes en contextos de poder (p.e., el
amor, la ternura, la compasión, etc.) o más ligados a la naturaleza y menos a la cul-
tura (Pérez, Moscovici y Chulvi, 2002) (p.e., maternales, intuitivas, etc.).

Leyens y colaboradores mantienen que las personas reservan los sentimientos para
su propio grupo mientras que comparten las emociones con el exogrupo. Esto sería
así tanto para los grupos de alto como de bajo estatus y formaría parte de la dinámica
de las relaciones intergrupales sin que fuera necesaria la existencia de conflicto. Sin
embargo, la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres, así como las carac-
terísticas asociadas al estereotipo femenino dificultan el proceso de infrahumaniza-
ción en los términos propuestos por Leyens et al. (2000) por varias razones.

En primer lugar, los sentimientos forman parte del estereotipo femenino
(Plant, Hyde, Keltner y Devine, 2000). En segundo lugar, considerar a las muje-
res un exogrupo semejante a los grupos étnicos, religiosos, etc., no parece tarea
fácil porque las relaciones entre mujeres y hombres se dan en todos los ámbitos
de la vida cotidiana (pública y privada), y existen entre los miembros de ambos
grupos lazos sociales, familiares y afectivos. Investigaciones como la de Viki y
Abrams (2003) muestran que el género no afecta a la atribución de sentimientos
y emociones, y el propio Leyens reconoce que es difícil negar los sentimientos a
las mujeres basándose sólo en la categorización (Leyens et al., 2000).
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Para añadir dificultad al análisis de las relaciones intergrupales entre hombres y
mujeres el sexismo se caracteriza por la falta de homogeneidad en la percepción del
grupo de las mujeres. Concretamente, podemos hablar de subtipos específicos que se
organizan fundamentalmente en tres clusters (Glick, Larsen, Johnson y Branstiter,
2005): tradicional (ama de casa), independiente (profesional) y sexy. La evaluación y
las reacciones afectivas que despiertan estas categorías son diferentes, sin duda, por-
que las características asociadas a las mujeres independientes son rasgos instrumenta-
les, propios del estereotipo masculino y del rol laboral de alto estatus (p.e., ejecutivo)
mientras que los rasgos asociados a los otros dos subtipos de mujer (especialmente al
ama de casa) enfatizan la sociabilidad más que las características relevantes en el terre-
no laboral (Cuddy, Fiske y Glick, 2004; Fiske, Cuddy, Glick y Xu, 2002).

Dicho en otras palabras, la información sobre una maternidad reciente reduce
la competencia percibida de una mujer ejecutiva mientras que no tiene efecto
cuando se refiere a un hombre (Cuddy et al., 2004). Lo mismo ocurre con el
atractivo físico y la valoración laboral de mujeres y hombres (Hosoda, Stone-
Romero y Cotas, 2003). La apariencia sexual es menos relevante en la percepción
de competencia de los varones que de las mujeres. En el caso de las mujeres,
cuanto más sexys menor es la competencia percibida. En este sentido, Glick et al.
(2005) llevan a cabo una investigación donde manipulan la apariencia sexy o
neutra de las mujeres para comprobar el efecto de esta variable en la evaluación
que se hace de las mismas en tareas de alto estatus (ejecutiva) o bajo estatus
(recepcionista). Los resultados indican que la mujer sexy-ejecutiva despierta
menos sentimientos positivos, más sentimientos negativos y se percibe como
menos competente e inteligente que aquella otra que viste de manera neutra. En
el caso de la mujer sexy-recepcionista la manipulación no tiene efecto.

Así, basándonos en los estudios mencionados, el presente trabajo pretende cons-
tatar la existencia de diferentes subtipos de mujer en las percepciones de los partici-
pantes, analizar las diferencias existentes en la atribución de características a estos
tres modelos de mujer, así como las diferencias en la valoración de las mismas. Final-
mente, se pretende estudiar también si existen diferencias en función del sexo de los
participantes en la atribución y valoración de las citadas características a cada tipo de
mujer. Para ello se elaboró un cuestionario con tres versiones: mujer tradicional,
mujer independiente y mujer sexy. Los participantes (hombres y mujeres) debían
calificar el tipo de mujer correspondiente en un listado de 24 rasgos asociados a tres
dimensiones: Competencia-sociabilidad, sentimiento-emoción y natural-cultural. 

MÉTODO

Participantes

La muestra seleccionada para esta investigación fue de 472 personas residen-
tes en las provincias de Granada (229) y Almería (243). De ellos, 242 eran muje-
res y 230 hombres. Las edades estaban comprendidas entre 17 y 72 años, con
una media de 36,24 y una desviación típica de 12,1. Un 3,6 % no tenía estudios,
el 24,6% estudios primarios, el 11,2 % formación profesional, el 26,5% estu-
dios secundarios y el 33,9 % estudios universitarios.

Instrumentos y procedimiento

Los participantes respondieron una de las tres versiones del cuestionario. Un total
de 161 participantes contestaron el cuestionario con la imagen de una mujer tradicio-
nal, 157 el correspondiente a una mujer independiente y 154 el de una mujer sexy.

Las instrucciones indicaban a los participantes que observaran a la mujer de la
imagen (una viñeta en la primera página del cuestionario) y que señalaran la eti-
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queta que, en su opinión, se ajustara más a la mujer representada: Mujer tradi-
cional (ama de casa), Mujer independiente (trabajadora) o Mujer sexy (sensual).
Cuando no existía coincidencia entre la imagen presentada y la etiqueta seleccio-
nada por el participante se eliminaban sus respuestas. Un total de 84 cuestiona-
rios fueron eliminados de los análisis.

A continuación se pedía a todos los participantes que calificaran a la mujer
observada en la viñeta, empleando un listado de 24 rasgos correspondientes a
tres dimensiones: Competencia-sociabilidad, sentimiento-emoción y natural-
cultural. La mitad de estos rasgos tenían connotación positiva y la otra mitad
negativa. Los sujetos estimaron en una escala de 0 (nada) a 5 (totalmente) la
medida en que cada uno de los rasgos es propio del tipo de mujer presentado en
la viñeta. Asimismo, evaluaron la positividad o negatividad del rasgo (0 = muy
negativo; 5 = muy positivo).

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En primer lugar, con objeto de simplificar los análisis, redujimos los 24 ras-
gos empleados a doce categorías aglutinando los rasgos que pertenecían a la
misma categoría teórica. Por ejemplo, para la categoría Sentimiento-positivo se
aunaron los rasgos “Optimismo” y “Amor” o para la categoría Emoción-negativa
los rasgos “Miedo” y “Sufrimiento”. Todas las correlaciones entre rasgos de la
misma categoría fueron significativas salvo en dos de los casos: la competencia
negativa y la sociabilidad negativa. En estos dos casos se eliminó el indicador. 

A continuación, llevamos a cabo un ANOVA de 3 (categoría de mujer: tradi-
cional, independiente, sexy) x 2 (sexo del participante: mujer, hombre) con las
12 categorías de rasgo como variables dependientes. Este análisis nos permitió
determinar si había diferencias en la asignación de rasgos en función de cada sub-
categoría de mujer y del sexo del participante. 

El análisis realizado mostró un efecto principal de la categoría de mujer (F(2,388)

= 27,46; p < .000) y del sexo del participante (F(2,388) = 1,96; p < .027). La inte-
racción entre ambas variables no resultó significativa, lo que indica que no hay
diferencias en función del sexo a la hora de atribuir los rasgos a los distintos tipos
de mujer.

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la asignación de rasgos
para cada categoría de mujer. Las puntuaciones medias en la asignación de rasgos
a las tres categorías de mujer se presentan en las figuras 1, 2 y 3.
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Atribución de rasgos a las distintas categorías de mujer

Mujer tradicional

Acorde con el estereotipo clásico de la mujer, los participantes han adjudicado
a la mujer tradicional puntuaciones más altas en las categorías de sociabilidad-
positiva (F(2, 388) = 61,1; p < .000), de sentimiento-negativo (F(2, 388) = 13,8; p < .000) y
de emoción-negativa (F(2, 388) = 18,3; p < .000). Por otra parte, el modelo de mujer
tradicional ha obtenido las puntuaciones más bajas en competencia-negativa (F(2, 388)

= 20,3; p < .000), en naturaleza-negativa (F(2, 388) = 87,5; p < .000) y en cultura-
negativa (F(2, 388) = 71,1; p < .000). 

Mujer independiente

Tal como esperábamos, la categoría de mujer independiente es la que obtiene
puntuaciones más altas en competencia-positiva (F(2, 388) = 31,1; p < .000) así como
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en cultura-positiva (F(2, 388) = 27,7; p < .000). Asimismo, destaca frente a los otros
dos modelos de mujer por tener menor puntuación en emoción-positiva (F(2, 388) =
5,1; p < .023) y emoción-negativa (F(2, 388) = 18,3; p < .000), así como en sentimiento-
negativo (F(2, 388) = 13,8; p < .000) y sociabilidad-negativa (F(2, 388) = 34,2; p < .000).
Es decir, en las dimensiones más representativas del estereotipo tradicional de la
mujer.

Mujer sexy

Acorde con los resultados de Glick et al. (2005) la categoría de mujer sexy es
la que ha obtenido menor puntuación en competencia-positiva (F(2, 388) = 31,1; p <
.000) y mayor en competencia-negativa (F(2, 388) = 48,6; p < .000). Asimismo, los
participantes le han dado las puntuaciones más altas en los rasgos de naturaleza,
tanto positiva (F(2, 388) = 12,0; p < .000) como negativa (F(2, 388) = 87,5; p < .000).
También destaca respecto a los otros dos modelos de mujer por tener mayor pun-
tuación en los aspectos negativos de la cultura (F) y la menor puntuación en sociabi-
lidad-positiva (F(2, 388) = 61,1; p < .000).

Diferencias de género en la atribución de rasgos

Como hemos dicho previamente, el análisis de varianza realizado señala que
mujeres y hombres no difieren en la atribución de rasgos a los distintos tipos de
mujer. Sin embargo, sí existen diferencias globales en la atribución de los mis-
mos. Concretamente, encontramos que, en general, las mujeres han tenido pun-
tuaciones más altas en la dimensión de sentimiento-positivo (M = 3,3) que los hom-
bres (M = 3,0) (F(2,388) = 4,6; p < .03). Sin embargo, no existe diferencia en la atri-
bución de sentimiento-negativo (Mmujeres = 1,7; Mhombres = 1,8). Respecto a las
emociones, las mujeres atribuyen más emoción-positiva (M = 3,2; F(1, 388) = 4,8; p <
.03) y menos emoción-negativa (M = 1,6; F(1, 388) = 4,9; p < .03) que los hombres (M
= 2,9 y M = 1,9 respectivamente).

Por otra parte las mujeres atribuyen más competencia (F(1, 388) = 7,13; p < .008)
(M = 3,5) y más sociabilidad (M = 3,0) positiva que los hombres (M = 3,2 y M =
2,7) (F(1, 388) = 4,9; p < .03). En cambio, no se encuentran diferencias en la atribu-
ción de competencia y sociabilidad negativas.

Finalmente, también encontramos diferencias significativas en los aspectos
negativos de la cultura, de tal modo que las mujeres atribuyen menor cultura-
negativa (M = 1,5) que los hombres (M = 1,8) (F(1, 388) = 4,2; p < .04). En el resto
de los casos no hubo diferencias.

Diferencias en la valoración de los rasgos en función de la categoría de
mujer

Tal como se planteaba en la introducción, nuestros supuestos recogen la idea
de que no sólo existen diferencias en la atribución de rasgos a los distintos tipos
de mujer, sino que éstos además tendrán distinta valoración en función del tipo
de mujer a la que se esté juzgando. Para contrastar esta idea llevamos a cabo un
segundo análisis de varianza de 3 (categoría de mujer: tradicional, independien-
te, sexy) x 2 (sexo del participante: mujer, hombre) con la valoración de las 12
categorías de rasgo como variable dependiente. 

Este análisis mostró que en el caso de la mujer tradicional se valora de forma
más positiva (F(2, 388) = 11,1; p < .000) la sociabilidad-positiva (M = 4,1) que cuan-
do se juzga a una mujer independiente (M = 3,5) o a una mujer sexy (M = 3,4), y
de forma más negativa (F(2, 388) = 6,0; p < .003) la competencia-negativa (Mtradicional =
2,2, Mindependiente = 2,6, Msexy = 2,6).

Revista de Psicología Social, 2008, 23 (2), pp. 221-228226

10. QUILES  4/4/08  11:31  Página 226



Por otra parte, cuando los rasgos se atribuyen a la mujer independiente, se
valora de forma más positiva (F(2, 388) = 10,4; p < .000) la competencia-positiva (Minde-

pendiente = 4,2, Mtradicional = 3,9, Msexy = 3,6) y la cultura-positiva (F(2, 388) = 9,4; p < .000)
(Mindependiente = 3,8, Mtradicional = 3,3 y Msexy = 3,2), y se evalúa de forma más negativa
la sociabilidad-negativa (F(2, 388) = 5,11; p < .006) (Mindependiente = 1,7, Mtradicional = 2,1,
Msexy = 2,0) y la cultura-negativa (F(2, 388) = 13,4; p < .000) (Mindependiente = 0,9, Mtradicio-

nal = 1,1, Msexy = 1,8).
Finalmente, cuando se juzga a una mujer sexy se ve como menos negativo (F(2,

388) = 5,0; p < .007) el sentimiento-negativo (Msexy = 1,9, Mtradicional = 1,4 y Mindependiente =
1,4), la naturaleza-negativa (F(2, 388) = 13,4; p < .000) (Msexy = 2,3, Mtradicional = 1,6 y
Mindependiente = 1,7) y la cultura-negativa (F(2,388) = 12,92); p < .000 (Msexy = 1,8, Mtradi-

cional = 1,1 y Mindependiente = 0,9).

DISCUSIÓN

Los objetivos específicos de esta investigación eran, en primer lugar, probar
que las personas perciben distintas categorías de mujer; en segundo lugar, anali-
zar las diferencias en la atribución de características pertenecientes a distintas
dimensiones, a tres categorías de mujeres; en tercer lugar, conocer la valoración
que los participantes hacen de las citadas características. Finalmente, analizar si
existen diferencias entre mujeres y hombres, tanto a la hora de atribuir como de
valorar las características estudiadas. Esta información nos permitirá profundizar
en el conocimiento del prejuicio hacia las mujeres, que tal y como indicábamos
en el marco teórico, presenta características distintivas.

Respecto al primer objetivo los resultados muestran, en consonancia con los
encontrados por Glick et al. (2005), que los participantes distinguen de manera
clara entre, al menos, tres categorías de mujer. De los 472 participantes, el
82,20% asoció correctamente la mujer de la imagen con la categoría correspon-
diente. Este dato refuerza la idea según la cual no existe únicamente una percep-
ción “global” de la mujer sino que las personas tienen estereotipos más específi-
cos sobre ella.

En este sentido apuntan los resultados correspondientes al segundo objetivo
de la presente investigación. Los participantes atribuyen características diferen-
tes a cada tipo de mujer. A la mujer tradicional se le atribuyen más característi-
cas relacionadas con las dimensiones de sociabilidad, y de sentimiento-emoción. Para
la mujer independiente se reservan los atributos de competencia y de cultura. Ade-
más, se le atribuye menor emoción-sentimiento y sociabilidad. Finalmente, la mujer
sexy se percibe como más incompetente y más ligada a la naturaleza (frente a la cul-
tura). La elección de estas características no es casual sino que se corresponde con
modelos arraigados en la sociedad. 

Así, los resultados relacionados con el tercer objetivo indican que, tal y como
esperábamos, se valora de manera diferente la misma característica según corres-
ponda a una mujer tradicional, independiente o sexy. Concretamente, en el caso
de la mujer tradicional se valora de manera más positiva la sociabilidad y de forma
más negativa la competencia. En el caso de la mujer independiente la situación es
la contraria, se valora más positivamente la competencia y más negativamente la
sociabilidad. Finalmente, para la mujer sexy se valora de forma menos negativa el
sentimiento, la naturaleza y la cultura. 

En síntesis, podemos afirmar que una misma característica se valora de mane-
ra diferente en función de la categoría de mujer a la que se asocia. Igualmente
podemos decir que si bien cada tipo de mujer recibe valoraciones positivas en
varias de las características, la naturaleza de las mismas va asociada a una dimen-
sión u otra que, socialmente, tiene un reconocimiento mayor o menor. Concreta-

227El prejuicio hacia las mujeres: ¿infrahumanización o infravaloración? / M. N. Quiles et al.

10. QUILES  4/4/08  11:31  Página 227



mente, las características más valoradas en el caso de la mujer tradicional se
corresponden con la dimensión de sociabilidad propia de los grupos de bajo esta-
tus, mientras que las características más valoradas en el caso de la mujer inde-
pendiente se asocian con la competencia y los grupos de alto estatus (ver Glick y
Fiske, 1999).

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de atribuir y
valorar las características analizadas sólo se observan diferencias significativas ais-
ladas. Este resultado va en la línea de los trabajos de Glick et al. (2000), Masser y
Abrams (1999) o Viki y Abrams (2003), quienes mantienen que las diferencias
se deben a las creencias de las personas sobre las mujeres y no al género de los
participantes. Es decir, que el prejuicio hacia las mujeres no se ajusta al esquema
tradicional de endogrupo-exogrupo.

En resumen, a diferencia del prejuicio hacia otros grupos, a las mujeres no se
las infrahumaniza negándoles la capacidad de experimentar sentimientos puesto
que éstos forman parte del estereotipo femenino, independientemente de la cate-
goría analizada. Sin embargo, sí se les atribuyen características de escaso valor o
poco relevantes en contextos de poder, lo cual constituye una forma sutil de
sexismo.
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