
“Sexismo benevolente y hostil en un grupo de adolescentes  
que acuden a Salud Mental” 

Objetivo:  

Conocer la presencia de sexismo hostil (SH) y sexismo benevolente (SB) en un grupo de adolescentes que acuden 

a una psicoterapia grupal llevada a cabo en una Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC).   

 
Método:  

- Participantes: 14 adolescentes que acudieron a una 

psicoterapia grupal que se oferta en una USMC del 

HRU de Málaga.  

- 12 mujeres y 2 hombres 

- Edad media : 15.78 años (DT= 1.42; rango = 

13-17).  

- Administración de la Escala de detección de sexismo 

en adolescentes (DSA) en primera sesión. 

- Análisis descriptivos de los datos. 

Resultados:  

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la 

escala DSA oscilan entre 1 y 6, y que a mayor 

puntuación, mayor sexismo; los datos ponen de 

manifiesto que el sexismo benevolente está más 

presente en este grupo de adolescentes (media= 

2.39; DT=1.08) que el sexismo hostil (media 

=1.40; DT= 0.34). 

Conclusiones 

Los adolescentes del presente estudio suelen rechazar con más frecuencia el SH que el SB, lo que pone de relieve el 

peligro que encierra el SB como sistema de justificación de actitudes sexistas. Estos resultados son congruentes con 

estudios realizados al respecto en población adolescente de este país (Recio, Cuadrado y Ramos, 2007). Además, los 

estudios señalan que son las mujeres las que obtienen una puntuación mayor en la escala de SB, en comparación con 

los hombres. Mayor número de participantes permitiría identificar diferencias estadísticas en función del género y la 

predominancia de un sexismo sobre el otro. Desde nuestro servicio de salud mental se considera fundamental que 

desde este ámbito también se lleven a cabo intervenciones de detección y prevención del sexismo, haciendo especial 

hincapié en la naturaleza sexista del SB. 
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1Residente de Psicología Clínica de Hospital Regional Universitario de Málaga.  

2 Psicóloga Clínica. UGC Salud Mental Hospital Comarcal Norte de Córdoba 
3 Psicóloga Clínica. CSMA Hospital Clínic de Barcelona 

SEXISMO HOSTIL  SEXISMO BENEVOLENTE  

Hace referencia al sexismo 
tradicional, basado en una 

supuesta inferioridad de las 
mujeres como grupo. 

Prejuicio hacia las mujeres 
basado en una visión 

estereotipada y limitada de la 
mujer, pero con un tono afectivo 
positivo y unido a conductas de 
apoyo. Más difícil de detectar.  

Teoría del sexismo ambivalente (Glike y Fiske, 2001):  
en la actualidad el sexismo tiene un componente hostil y un 

componente benévolo. 
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