
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             1 

 

 

 

 

  

Estereotipos de género y sexismo en niños, niñas y adolescentes del programa Fútbol con 

Corazón 

 

Johana Moreno y Laura Rodríguez 

 

 

Departamento de Posgrado, Universidad de la Costa, CUC. 

Maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas 

Asesor: Natalia Quiroz 

14 mayo, 2022 

  

 

 

 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             2 

 

 

 

 

 

Contenido 

  

  

Índice de tablas y figuras ................................................................................................................ 3 

Resumen.......................................................................................................................................... 6 

Abstract ........................................................................................................................................... 7 

Introducción .................................................................................................................................... 8 

Planteamiento del problema............................................................................................................ 9 

Justificación .................................................................................................................................. 13 

Marco teórico ................................................................................................................................ 14 

Construcción social del género ................................................................................................. 14 

Estereotipos de género .............................................................................................................. 15 

Sexismo ..................................................................................................................................... 16 

Sexismo hostil (HS) ............................................................................................................... 17 

Sexismo benévolo (BS) ......................................................................................................... 17 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner ...................................................................................... 19 

Fundación futbol con Corazón (FCC) ....................................................................................... 22 

Objetivos ....................................................................................................................................... 24 

Objetivo General ....................................................................................................................... 24 

Objetivos Específicos ................................................................................................................ 24 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             3 

 

 

 

Hipótesis........................................................................................................................................ 24 

Método .......................................................................................................................................... 25 

Diseño........................................................................................................................................ 25 

Población y muestra .................................................................................................................. 25 

Instrumentos .............................................................................................................................. 26 

Cuestionario de Actitudes hacia el Género y la Violencia  .................................................... 26 

Escala AMI (Sexismo Ambivalente hacia los hombres) ....................................................... 28 

Escala ASI (Sexismo Ambivalente hacia las mujeres) .......................................................... 28 

Procedimiento............................................................................................................................ 28 

Consideraciones éticas .............................................................................................................. 29 

Resultados ................................................................................................................................. 29 

Comparación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia por sexo y grupo  ...................... 29 

Comparación entre el sexismo hacia los hombres por grupo y sexo  ........................................ 37 

Correlación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo  ............................ 40 

Discusión....................................................................................................................................... 42 

Conclusiones ................................................................................................................................. 49 

Limitaciones y recomendaciones .................................................................................................. 50 

Referencias.................................................................................................................................... 52 

 

 

            



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             4 

 

 

 

                   

Lista de tablas  

 Tablas  

Tabla 1 Puntuaciones promedio de los tipos de sexismo benevolente hacia los hombres. .......... 36 

Tabla 2 Puntuaciones promedio de los tipos de sexismo benevolente hacia las mujeres. ........... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             5 

 

 

 

 

Lista de figuras  

Figuras  

Figura 1. Modelo pedagógico Social-Constructivista aplicado por Fútbol con Corazón ............ 23 

Figura 2 Resultados del ANOVA Factor 1 por grupo y sexo. ...................................................... 30 

Figura 3 Resultados del ANOVA Factor 2 (F2) por grupo y sexo.  ............................................. 31 

Figura 4 Resultados del ANOVA Factor 3 (F3) por grupo y sexo.  ............................................. 32 

Figura 5 Resultados del ANOVA Factor 4 (F4) por grupo y sexo.  ............................................. 33 

Figura 6 Resultados del ANOVA de sexismo hostil hacia los hombres por grupo y sexo.  ........ 34 

Figura 7 Resultados del ANOVA de sexismo benevolente hacia los hombres por grupo y sexo.

....................................................................................................................................................... 35 

Figura 8 Resultados del ANOVA de sexismo hostil hacia las mujeres por grupo y sexo.  .......... 37 

Figura 9 Resultados del ANOVA sexismo benevolente hacia las mujeres por grupo y sexo.  .... 38 

Figura 10 Correlación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo por sexo. 41 

 

 

 

 

 

 

 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             6 

 

 

 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del programa de Fútbol con corazón (FCC) 

sobre los estereotipos de género y sexismo en niños, niñas y adolescentes (NNA) 8 a 17 años, 

comparando con un grupo control, utilizando cuestionarios para medir actitudes hacia el género y 

la violencia, así como el sexismo ambivalente (hostil y benevolente) hacia las mujeres (ASI) y 

hacia los hombres (AMI). Los resultados revelan que algunos puntajes promedio de las mujeres 

de FCC no difieren de los puntajes de los hombres de ambos grupos en cuanto a ciertas actitudes 

hacia el género y la violencia, mientras que el ASI fue más alto en hombres que en mujeres, pero 

que entre las mismas mujeres este tipo de sexismo también es alto; además también se encontró 

que no existe interacción significativa entre el sexismo hostil (F=0.23, p<0.62, ηp2=0.0005) y 

benevolente (F=0.16, p<0.68, ηp2=0.0003) hacia los hombres ni por grupo ni por sexo; además, 

no se encontró relación entre las actitudes hacia el Género y la Violencia con el AMI (r=0.99), 

pero si una relación directa entre dichas actitudes y el ASI (r=0.58***). Se concluye que es 

importante seguir desarrollando estudios sobre el tema para comprender mejor los estereotipos 

género y las actitudes sexistas de los NNA, para seguir diseñando programas como FCC para 

promover el respeto y la igualdad de género, logrando con ello una reducción en los niveles 

discriminación y desigualdad de género en Colombia y el mundo.  

Palabras clave: Estereotipos de género; Sexismo; Infancia; Adolescencia; Futbol.  
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Abstract 

The objective of this study was to evaluate the impact of the Football with a Heart (FCC) 

program on gender stereotypes and sexism in boys, girls and adolescents (NNA) between the 

ages of 8 and 17, compared with a control group, using questionnaires to measure attitudes 

towards gender and violence, as well as ambivalent sexism (hostile and benevolent) towards 

women (ASI) and towards men (AMI). The results reveal that some average scores of FCC 

women do not differ from the scores of men in both groups in terms of certain attitudes towards 

gender and violence, while the ASI was higher in men than in women, but that among women 

themselves this type of sexism is also high; In addition, it was also found that there is no 

significant interaction between hostile (F=0.23, p<0.62, ηp2=0.0005) and benevolent (F=0.16, 

p<0.68, ηp2=0.0003) sexism towards men neither by group nor by sex. ; In addition, no 

relationship was found between attitudes towards Gender and Violence with the AMI (r=0.99), 

but there was a direct relationship between these attitudes and the ASI (r=0.58***). It is 

concluded that it is important to continue developing studies on the subject to better understand 

gender stereotypes and sexist attitudes of children and adolescents, to continue designing 

programs such as FCC to promote respect and gender equality, thereby achieving a reduction in 

discrimination levels. and gender inequality in Colombia and the world. 

Keywords: gender stereotypes; sexism; Childhood; Adolescence; Soccer. 
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Introducción 

Los estereotipos de género son un conjunto de ideas en las cuales se encasillan a hombres 

y mujeres, para explicar el comportamiento que deben tener de acuerdo con los estándares que 

tiene la sociedad, la cultura y el contexto (Torres, 2018). Estos generalmente, pueden ser 

entendidos como componentes prescriptivos y descriptivos o generalizaciones sociales sobre 

cómo actúan o deberían actuar típicamente los hombres y las mujeres (Kneeskern & Reeder, 

2022; Koenig, 2018), es decir, un conjunto estructurado de creencias y expectativas, compartidas 

dentro de una sociedad, acerca de las características que poseen –componente descriptivo (1)- y 

deben poseer –componente prescriptivo (2)- los hombres y las mujeres (Tucker et al., 2011). 

Un ejemplo claro de estereotipos de género es evidente cuando se habla de aquellas 

carreras u oficios que suelen estar asociados a lo femenino (mujer) o masculino (hombre), debido 

a que generalmente surgen varios interrogantes, como ¿a qué se debe que ciertos oficios estén 

coligados a ciertos roles?, o ¿por qué una mujer no puede o no debe realizar ciertas actividades 

porque son asociadas a lo masculino o por el contrario, ¿por qué un hombre no puede realizar 

actividades consideradas como femeninas tales como? 

Teniendo en cuenta esos interrogantes, es preciso afirmar que la sociedad impone roles 

que nos ha enseñado que se deben cumplir, y todo aquello que se salga de ese “rol” 

inmediatamente es categorizado como “incorrecto”, “indebido” o “equivocado”, y es en este 

punto que surgen los estereotipos de género (Tomasello y Amrisha, 2011). Sin embargo, además 

de los estereotipos de género, también se presentan aquellas actitudes que suelen ser 

discriminatorias en el afán de infravalorar a las personas del sexo opuesto, promoviendo los 

estereotipos de género, a esto se le denomina sexismo (Merriam-Webster, 2021).  
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En este orden de ideas el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del 

programa de Fútbol con corazón sobre los estereotipos de género y el sexismo en NNA 8 a 17 

años, por tanto, se incluyen a continuación los aspectos preliminares que corresponde al 

desarrollo del trabajo como son planteamiento, justificación, objetivos y metodología, seguido de 

los hallazgos o resultados encontrados junto con la discusión, conclusiones y las 

recomendaciones finales del estudio.   

 

Planteamiento del problema 

El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 

diferenciado de las personas debido a su sexo biológico, del cual se asumen características y 

comportamientos que se espera, las mujeres y los hombres, actúen cotidianamente (Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social de México, 2012). 

Son muchos los oficios y/o profesiones que tienen la rotulación de ser exclusivamente 

para hombres (masculino) o mujeres (femenino). Tradicionalmente, para las mujeres 

encontramos las de enfermeras, secretarias, cosmetóloga, nutricionista entre otras, labores u 

oficios relacionadas generalmente al cuidado etc., por el lado de los hombres encontramos 

oficios como las ingenierías, mecánicos, albañiles, futbolistas, tradicionalmente relacionado a la 

fuerza y/o inteligencia. Cuando una mujer o un hombre se sale de estos estereotipos empieza a 

sentir cierta presión por parte de la sociedad, con actitudes y comentarios sexistas (Daros, 2014). 

Esto se puede evidenciar estadísticamente gracias al estudio realizado por Corzo-Morales 

y Galeano-Camacho (2020), quienes recopilaron las cifras del Ministerio de Educación Nacional 

en Colombia (MEN) en el año 2016, encontrando un aumento del 75% de matrículas de pregrado 
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hasta doctorado en el 2015, en contraste con las 901.045 matrículas del 2005, donde las mujeres 

presentaron un porcentaje mayor de matrículas de pregrado, mientras los hombres un mayor 

porcentaje en nivel de doctorado para el año 2016, aunque la diferencia para el año 2015 fue 

menor, así mismo mostraron el efecto de esta segregación al describir la elección de carrera de 

las personas matriculadas en Colombia para el año 2017, donde 69 de cada 100 mujeres eligieron 

carreras en Ciencias de la Salud y 68 de cada 100 hombres, programas en Ingeniería, 

Arquitectura y Urbanismo considerando el reporte del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en el año 2018.  

Por lo anterior, Corzo-Morales y Galeano-Camacho (2020) tras el análisis de estos 

resultados afirman que estas estadísticas evidencian que tanto mujeres como hombres se están 

formando profesionalmente en diferentes niveles, invirtiendo dinero y el tiempo en igualdad de 

condiciones, sin embargo, las mujeres se están viendo afectadas la segregación y la feminización, 

teniendo que enfrentar diferentes retos como la desigualdad laboral, la exclusión laboral e 

incluso la inequidad salarial, siendo sus ingresos en muchos casos más inferiores en comparación 

con los de los hombres, a pesar de tener el mismo nivel de formación académica, sobre todo a 

nivel de postgrado. 

Por otra parte, se reconoce que una de las carreras u oficios más marcadas por los 

estereotipos de género y el sexismo, son los deportes que al igual que las carreras académicas 

también se encuentran estereotipadas dentro de los roles masculinos y femeninos, pese a la 

importancia de la práctica deportiva sistemática, los avances en incorporación plenamente al 

sexo femenino han sido particularmente lentos (Instituto Europeo de la igualdad de género, 2019; 

Anuario de Estadísticas deportivas, 2019; Allen y Frisby, 2016; Consejo superior de deportes, 

2019).  
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Uno de los deportes en donde se visualiza con mayor fuerza los estereotipos y el sexismo 

es el fútbol, el cual se ha configurado históricamente como un espacio de actividad “masculina”, 

social y culturalmente “definida” como una práctica exclusiva de los hombres. Sin embargo, la 

mujer ha ido ganando un espacio en este deporte, aunque no ha sido una tarea fácil debido a las 

fuertes críticas que reciben aquellas niñas y adolescentes que se deciden por esta práctica 

deportiva, siendo blanco de comentarios sexistas, bajo la creencia de estar en espacio que es 

exclusivamente masculino (Klein, 2020; Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo [INADI], 2020; Parrottino, 2020). 

Recientemente el tema del sexismo en los deportes especialmente en el fútbol ha tenido 

mucho auge, como la aparición de ciertas regulaciones y procedimientos ante las conductas 

discriminatorias, ejemplarizadas en los diversos campeonatos que se dan a nivel nacional o 

internacional. Partiendo de esto, las investigaciones se centran en lo que sucede a nivel 

profesional (Martínez-Mina y Goellner, 2015; Pérez et al., 2019; Sánchez-Gómez et al., 2019; 

Passero et al., 2020) y el poco apoyo que tienen las selecciones femeninas frente a las masculinas 

(De Freitas y Gabriel, 2018; Rial, 2013; McCann, 2016); además de que aún sigue siendo mal 

visto que una mujer practique este deporte ya que no está dentro de los estándares esperados para 

las mujeres por la sociedad, sin embargo el tema de como los niños y adolescentes que apenas se 

están formando puede llegar a cambiar un poco este pensamiento tan paternalista, machista, 

sexista y estereotipado, de allí la necesidad de realizar nuevas investigaciones enmarcadas en 

comprender los estereotipos de género y sexismo en los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en Colombia, donde aún siguen muy presentes este tipo de creencias.   

Martínez (2019) afirma que la sociedad colombiana, no ha sido del todo abierta a que las 

niñas y las adolescentes practiquen este deporte ya que, una mujer que juega fútbol de alguna 
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forma se aleja de las características, los comportamientos y las actitudes que se consideran 

propios de ‘una verdadera mujer’, concepción impuesta actualmente sobre la feminidad, sin 

embargo, también indica que esto no impide que exista una cuota pequeña de mujeres que 

incursionan en el fútbol a pesar de que los hombres son los legitimados socialmente para jugar 

fútbol. Por eso, desde pequeños se los estimula con el regalo de su primer balón, con un cupo en 

una escuela de fútbol y con su primera camiseta de un equipo como pasión. 

Es por ello que algunos programas en el país han empezado a dar respuestas a esta 

problemática, uno de ellos es el programa de la empresa social Futbol con Corazón (FCC), a 

través del cual se busca un cambio social, empleando el fútbol como herramienta pedagógica, 

basados en el postulado de que todo proceso formativo requiere metas comunitarias alcanzables 

(1), buena relación maestro-alumno (2), planeación de contenidos curriculares (3) y un buen 

método de aprendizaje (4), cuyo objetivo principal es la educación socioemocional de niños, 

niñas y jóvenes para que estos tomen buenas decisiones en su vida (FCC, 2022). 

En este orden de ideas, se requiere un análisis de los estereotipos de género y sexismo, 

junto con la relación de la vinculación de las niñas y adolescentes que participan del programa de 

FCC, lo cual suscita la siguiente pregunta problema: ¿Existe diferencia entre los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) vinculados al programa Futbol con corazón (FCC) en estereotipos de género 

y sexismo y NNA no vinculados?, enmarcada en el objetivo principal de esta investigación que 

consiste en evaluar el impacto del programa de Fútbol con corazón sobre los estereotipos de 

género y el sexismo en NNA 8 a 17 años. 
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Justificación 

A través de esta investigación, se buscó visualizar si programas como el de Fútbol con 

Corazón (FCC) están contribuyendo a disminuir la brecha existente en lo que respecta a lo 

netamente masculino o femenino y los comentarios sexistas que puedan derivarse de los mismos, 

en este tipo de programas las niñas y adolescentes tienen la oportunidad de compartir espacios 

que en su momento son vistos solo para niños, y estos a su vez pueden compartir con las niñas en 

igualdad de condiciones, lo que conlleva a pensar que se podría estar dando la oportunidad que 

se presenten cambios en los pensamientos de tipo sexista y en los estereotipos de género y por 

consiguiente que estos NNA, puedan tener una vida más abierta a los cambios que se puedan 

presentar en la sociedad y asumir los roles sin problemas. 

Además, se considera importante este ejercicio investigativo ya que los estereotipos 

establecidos respecto a las masculinidades y feminidades en el deporte han traído consigo la falta 

de participación o el abandono deportivo por parte de las mujeres debido a la carencia de interés 

o motivación para llevar a cabo la práctica físico-deportiva, que se puedan llegar a presentar 

casos de violencia y comentarios sexistas.  

Este hecho resulta relevante considerando que de acuerdo con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2022), las mujeres son un 32% menos activas en comparación 

con los hombres (23%) y más del 80% de los adolescentes en el mundo no realiza actividad 

física suficiente, lo cual de acuerdo con esta organización puede llegar a afectar su salud física y 

mental, puesto que el ejercicio y las prácticas deportivas traen consigo múltiples beneficios como 

reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrales, diabetes, depresión, ansiedad y 

mejora las habilidades cognitivas.  
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Marco teórico 

Construcción social del género 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) afirma que el género interactúa con el 

sexo biológico, pero son conceptos distintos; a su vez define al género como los roles, las 

características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los 

hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias, siendo 

también producto de las relaciones entre las personas, pudiendo reflejar la distribución de poder 

entre ellas. Además, esta organización afirma que el género no es un concepto estático, sino que 

cambia con el tiempo y el lugar y, en algunos casos, cuando las personas o los grupos no se 

ajustan a las normas (incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las 

responsabilidades o las relaciones con el género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión 

social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. 

Para el programa de la escuela de estudios de género de la facultad de ciencias humanas 

de la Universidad Nacional de Colombia (Fokus, 2012 como se citó en Ministerio de Salud 

[Minsalud, 2022]) el género es un estructurador social, es decir, un ordenador que agrupa los 

"arreglos" (acuerdos tácitos o explícitos), que han hecho las sociedades sobre:  

 Normas sociales y roles asignados a hombres y mujeres. 

 Elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino. 

 Imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y sus diversidades. 

 Identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder entre lo masculino y lo    

femenino, e introgéneros (prr. 2-3).  

También puede entenderse el género desde la perspectiva de American Psychological 

Association (APA, 2022) como la condición psicológica, conductual, social y cultural de ser 
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hombre o mujer, es decir, de sentirse o comportarse de manera masculina o femenina, el cual se 

compone por cuatro facetas principales, como son los aspectos fisiológicos / corporales, la 

identidad de género autodefinida, el género legal y la expresión de género, incluyendo normas 

sociales asociadas con la apariencia y el comportamiento de masculinidad o femineidad 

(Lindqvist et al., 2021), por tanto, se podría considerar como una construcción social basada en 

ideas predeterminadas y rótulos que determinan qué se considera masculino y que femenino 

(Madolell et al., 2020). 

Estereotipos de género 

Este concepto se ha convertido en una idea muy controvertida, a causa de su vinculación 

con los prejuicios y la discriminación. Según Alvariñas-Villaverde y Pazos-González (2018) los 

estereotipos de género hacen referencia a ideas preconcebidas y representaciones generalizadas 

que explican los comportamientos y las actitudes que los hombres y las mujeres deben asumir 

socialmente, las cuales son transmitidas por la sociedad, la familia, la escuela, la cultura, los 

grupos de pares y los medios de comunicación, es decir, son creencias populares sobre las 

actitudes y comportamientos asignados social y culturalmente sobre los hombres y las mujeres.  

Por otra parte, Ramírez et al. (2019) refieren que los estereotipos de género consisten en 

un sistema de creencias o imaginarios que atribuyen características físicas, emocionales, 

actitudinales, y comportamentales que encasilla, definen o asignan roles y conductas que deben 

mostrar los hombres y las mujeres en la sociedad, donde por ejemplo puede llegar a considerarse 

como débil y sensible a la mujer, mientras al hombre como dominante, fuerte y superior.  

López Diez (2011) realiza una clasificación de los estereotipos habituales que los medios 

construyen sobre las deportistas: el de belleza, es el estereotipo de la deportista como objeto 

sexual de deseo, es más abundante; las referencias sexistas destacan aspectos de las deportistas 
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que, en el contexto deportivo en que se producen, no tendrían ninguna entidad para ser objeto de 

atención informativa; la representación a las mujeres vinculadas al ámbito familiar; la asignación 

de roles de género en función al sexo; el control de las emociones en función del sexo; los 

deportes estereotipados como femeninos o masculinos; y la utilización de un lenguaje exclusivo. 

Sexismo 

El sexismo corresponde a una forma de prejuicio o discriminación con base en el sexo, 

comportamientos o actitudes que definen roles sociales estereotipados, atribuyendo capacidades, 

valoraciones y significados a lo que se considera que caracteriza a los hombres y las mujeres 

(National Library of Medicine, 2013); mientras que el Council of Europe (2019) indica que el 

sexismo hace referencia a “cualquier acto, gesto, representación visual, palabra hablada o escrita, 

práctica o comportamiento basado en la idea de que una persona o un grupo de personas es 

inferior por razón de su sexo”(p.4), con el fin último de afectar la dignidad de la persona, 

discriminarla, intimidarla, violentar sus derechos, infringirle daño, hostigarla o mantener 

estereotipos de género.  

Glick & Fiske (2018) explican que el sexismo es una forma de prejuicio muy especial 

basado en el sexo, el cual esta polarizado por una profunda ambivalencia que oscila entre la 

antipatía sexista y la benevolencia sexista, por lo cual formularon en 1996 su aún vigente teoría 

del sexismo ambivalente, según la cual, existen dos tipos de sexismos claramente definidos, el 

sexismo hostil y el sexismo benevolente, teniendo en cuenta la concepción de que este tipo de 

prejuicio muestra por una parte la hostilidad hacia las mujeres (Sexismo hostil), pero a su vez 

también puede reflejar los sentimientos positivos que existen hacia ellas (Sexismo benevolente) y 

que coexisten con la antipatía sexista (Glick y Fiske, 1996 como se citó en Ramiro-Sánchez, et 

al, 2018).  
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Sexismo hostil (HS) 

El sexismo hostil (HS) hace referencia al clásico prejuicio sexista o concepción 

discriminatoria y perjudicial de antipatía e inferioridad hacia las mujeres (Cowie et al., 2019), el 

cual implica actitudes, motivaciones y comportamientos antipáticos, agresivos, hostiles y de 

derogación de la mujer, que busca activamente evitar que las mujeres ganen poder y estatus 

social en el mundo (Austin & Jackson, 2019), promoviendo el dominio masculino y mostrando a 

las mujeres como débiles e incompetentes (Lee et al., 2010; Glick & Fiske, 1996), el cual puede 

derivar en consecuencias muy severas para las mujeres como el abuso de poder, los conflictos de 

roles de género, la violencia, la denigración, problemas de pareja, entre otros (Cross & Overall, 

2018). 

Cross et al., (2019) explica que el sexismo hostil se sustenta de tres aspectos 

esencialmente, siendo el primero de estos lo que se conoce como paternalismo hacia las mujeres 

donde se cree que estas son el sexo débil y por tanto necesidad del hombre para sobrevivir, el 

segundo tiene que ver diferenciación competitiva de género, por la que se concibe a la mujer 

como incapaz de asumir responsabilidades económicas, sociales o que requieran de fortaleza 

física, actividades que se presentan como exclusivas de los hombres, y finalmente la hostilidad 

heterosexual por medio de la cual se cree que las mujeres representan un eventual peligro para el 

hombre al utilizar sus encantos y poder de manipulación para intentar ponerse por encima de 

ellos o alcanzar propósitos para su conveniencia.  

Sexismo benévolo (BS) 

El sexismo benévolo hace referencia a actitudes, comportamientos y sentimientos de 

protección, idealización, calidez, simpatía y afecto subjetivamente positivos hacia las mujeres, se 

ajustan al rol de género (Hideg & Shen, 2019), el cual está relacionado con actitudes 
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paternalistas y condescendientes hacia las mujeres que respaldan las tradicionales ideologías 

sobre los roles de género (Hammond et al, 2017), es decir, consiste en un prejuicio o creencia 

que se tienen acerca de la necesidad de cuidar y proteger a las mujeres al ser consideradas más 

vulnerables y menos capaces en comparación con los hombres, especialmente si dichas mujeres 

cumplen con sus deberes como madres y esposas en el hogar (Fernández-García et al., 2021), lo 

cual puede ocasionar algunas consecuencias importantes para las mujeres, como la dependencia 

hacia los hombres, aumentar el sentimiento de incompetencia y desigualdad, generar 

restricciones en su comportamiento, entre otras (Gul & Kupfer, 2019). 

Gil Bermejo et al. (2021) explica que el sexismo benevolente también se fundamenta de 

tres aspectos principales, siendo el primero de ellos el paternalismo, asociado con el deseo de 

proteger, cuidar y respaldar a la mujer para que este bien, el segundo se reconoce como 

complementariedad de género que hace referencia a la creencia de que el hombre y la mujer se 

complementan desde sus diferencias de género, y finalmente el último aspecto se conoce como  

intimidad heteronormativa que se sustenta bajo el ideal de que un hombre está incompleto sino 

tiene a su lado a una mujer que lo acompañe.  

Sexismo en la adolescencia  

Actualmente se reconoce que el sexismo tiene sus primeras manifestaciones en la 

infancia, las cuales se pueden intensificar y aumentar durante la etapa de la adolescencia, 

especialmente en esta época donde la tecnología media como unos factores que más ha generado 

cambios a nivel social, dentro de los cuales figuran una mayor propagación y muestras de 

sexismo que los jóvenes pueden ver en redes sociales u otros medios digitales (Leaper & Brown, 

2017; Gil Bermejo, 2021).  
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Al respecto, un estudio reciente reveló que las características sociales de la época son un 

aspecto fundamental que sustentan las actitudes sexistas en los adolescentes, donde en el caso de 

las mujeres el ideal de las relaciones románticas y las creencias morales tradicionales de los 

padres influyen en que presenten más niveles de sexismo benevolente que los hombres, quienes 

contrario a estas presentan niveles más altos de sexismo hostil que se fundamente en las 

creencias de superioridad inculcadas y su nivel educativo técnico o profesional que los haga ver 

como superiores a las mujeres (Mastari et al., 2019); reconociéndose que los hombres suelen 

presentar niveles más elevados de sexismo ambivalente que las mujeres, siendo las dinámicas 

sociales de la familia y las experiencias sexuales tempranas las que más influyen en la 

adquisición y mantenimiento de las creencias sexistas hostiles y benevolentes en los hombres en 

comparación con las mujeres (Dueñas et al., 2020; Ramiro-Sánchez et al., 2018b).  

Finalmente, un estudio realizado por Ramiro-Sánchez et al. (2018), permitió evidenciar 

que los adolescentes que tienen más actitudes sexistas suelen estar más orientados hacia la 

violencia en la pareja, conductas de riesgo sexual, mayor interés por parejas igualmente sexistas, 

mayor dependencia emocional hacia la pareja, mayor idealización del mito de la media naranja y 

el amor complementario, aun cuando se vincule con el maltrato, finalmente suelen tener 

relaciones afectiva con sus pareja de baja calidad.  

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

Para efectos del presente proyecto, se considera que el desarrollo del individuo se basa en 

la interacción con los demás, y es a través del microsistema conformado por la fundación FCC 

donde los NNA pueden desenvolverse y generar estrategias que les permitan solucionar 

problemas, así como en un futuro tomar buenas decisiones, a través del deporte y la interacción 

con pares y cuidadores. Respecto a esto, el macrosistema en el que se desenvuelven los NNA, 
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puede determinar ideologías o creencias que pueden determinar el accionar de los mismos en 

cada uno de los microsistemas, y en este caso, pueden estar fundamentados en ideologías basadas 

en el género que pueden limitar el normal desarrollo de los individuos, su libre expresión y 

probablemente en el caso de las mujeres, su gusto por el fútbol (Sagarzazu Olaizola y Lallana 

Del Río, 2012).  

Por lo anterior, se ha elegido modelo teórico fundamental que sustenta la investigación, el 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, cuyo postulado básico es que el desarrollo humano se 

basa en las influencias y procesos ambientales de diferentes contextos con los que interactúa el 

ser humano, es decir, en las complejas influencias contextuales de diversos sistemas que influyen 

en los individuos desde una perspectiva bioecológica del desarrollo humano (Papalia y Feldman, 

2012).  

Este marco bioecológico integra los diversos contextos del desarrollo del niño y tal como 

lo afirma la organización Save the Children (2021), un individuo que se desarrolla en diversos 

ambientes recibe influencias de cada uno, donde la familia se reconoce como el primero y 

principal, sin embargo, también es importante considerar como factores esenciales de otros 

ambientes el grupo de pares, la escuela, los medios de comunicación o la sociedad.  

Desde esta perspectiva, Urie Bronfenbrenner en 1987 construye dicha teoría, detallado 

una serie de sistemas que representan los ambientes ecológicos en los que se desarrollan las 

personas a lo largo de su vida, los cuales Ettekal & Mahoney (2017) y Bravo-Andrade et al., 

(2018) explican así: 

1. Microsistema. Corresponde al sistema o contexto más próximo del individuo, es decir, 

su entorno cotidiano y de contacto permanente, como son la familia, el vecindario, la 
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escuela o el trabajo, del cual recibe apoyo físico, social y psicológico y obtiene la base de 

los conocimientos sobre el mundo.  

2. Mesosistema. Hace referencia al sistema o contexto que proporciona conexión entre las 

estructuras del microsistema de un individuo, es decir, comprende e interrelaciona 

procesos y actividades que ocurren entre dos o más microsistemas, donde uno podría 

llegar influir en lo que sucederá en el otro.  

3. Exosistema. Este sistema integra contextos más amplios donde los individuos no 

participan activamente, pero que giran alrededor de sus actividades y procesos de 

desarrollo, pudiendo llegar a enriquecer o limitar el mismo, dando que configuran su 

mundo relacional, siendo ejemplo de estos el sistema educativo, el mercado laboral, los 

medios de comunicación, el sistema de transporte, entre otros.  

4. Macrosistema. Este sistema representa los valores culturales en la que se desarrolla el 

individuo, es decir, el sistema de sistema de creencias e ideología culturales, sociales, 

políticas y económicas que influyen en enfoque de vida de la persona.  

 

Finalmente, estudios al respecto con estudiantes para evaluar la inequidad de género, una 

variable asociada al sexismo, con base en el modelo de Ecológico de Bronfenbrenner, han 

permitido identificar qué aspectos de microsistema como los contextos e interacciones 

interpersonales con la familia, la escuela u otros entornos, así como aspectos del macrosistema 

como las estructuras intergrupales, las ideologías culturales y los estereotipos, junto con algunas 

características de los procesos de formación como la inequidad de los profesores, las políticas 

formativas, las metodologías y prácticas educativas, la falta de conocimiento de los profesores 

sobre la historia de la desigualdad y el sesgo de género, entre otros aspectos, son considerados 

como factores que inciden en que se adquieran, mantengan o incremente actitudes hacia la 
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desigualdad de género, especialmente en carreras profesionales dominadas tradicionalmente por 

los hombres (Kuchynka et al, 2022;Michell et al., 2018). 

Fundación futbol con Corazón (FCC) 

Fundación fútbol con Corazón (FCC) es una fundación encargada de educar socio-

emocionalmente por medio del fútbol a niñas, niños y adolescentes (NNA), brindando solo 

formación deportiva, sino más que eso para educación para la vida, que incluye orientación para 

tomar buenas decisiones, desarrollar habilidades de liderazgo y empoderamiento comunitario en 

los más jóvenes, para generar un cambio en sus vidas e inspirarlo a mejorar sus oportunidades de 

desarrollo personal e impactar en sus entornos (FCC, 2022). 

Por lo anterior, esta fundación desarrolla su actividad laboral basado en un Modelo 

pedagógico Social-Constructivista, a través del cual aplica metodologías, pedagógicas, 

estrategias y actividades lúdico-formativas para que los NNA desarrollen habilidades para la 

vida, incluyendo el empoderamiento comunitario para transformar sus comunidades y aportar al 

bienestar social de todos (FCC, 2022). 

De acuerdo con Fundación fútbol con Corazón (FCC, s.f), el modelo de intervención 

psicopedagógica empleado en esta organización, se constituye como un modelo social- 

constructiva-social basado en la perspectiva socio-histórico-cultural de Lev Vigotsky, el 

aprendizaje significativo de David Ausubel y en la teoría del aprendizaje social de Bandura, 

concibiendo “el fútbol como una herramienta pedagógica de transformación social, para la 

formación en valores y en habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes, aprovechando 

su poder de convocatoria y sus posibilidades pedagógicas” (p.4), modelo que se compone por los 

siguientes elementos que se presentan en la figura 1 y se describen brevemente en las siguientes 

líneas:  
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Figura 1 

Modelo pedagógico Social-Constructivista aplicado por Fútbol con Corazón 

 

 

Nota. Esta figura fue recuperada del documento oficial de la fundación futbol con corazón donde se detalla el 

modelo de intervención psicopedagógica de fútbol con corazón (p.16).  

 Meta de educativa: Desde este modelo, la meta de aprendizaje es el desarrollo máximo 

y multifacético de las capacidades e intereses del alumno de manera que se interese por la 

solución de los problemas de su entorno inmediato. 

 El método: Se utilizan estrategias didácticas acordes a los contenidos a enseñar, al 

ambiente de trabajo y al nivel de desarrollo y diferencias individuales entre los 

estudiantes. 
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MÉTODO:
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jerárquicamente 
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Programa de talleres de 
convivencia

Programa de entrenamiento 
deportivo

Programa de habilidades 
para la vida (transversal)
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 La relación maestro-alumno: El maestro es un facilitador un creador de ambientes que 

generen experiencias de aprendizaje para los alumnos. 

 Características de desarrollo en el individuo: Desde este modelo, se entiende que el 

desarrollo del individuo es progresivo y secuencial pero impulsado por el aprendizaje de 

nuevos conocimientos de la mano de sujetos con mayores habilidades. 

 Contenidos curriculares: Los contenidos curriculares son particularmente experiencias 

que permiten el análisis crítico del estudiante, estas experiencias además tienen un 

contenido polifacético (p.7). 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar el impacto del programa de Fútbol con corazón sobre los estereotipos de género 

y el sexismo en NNA 8 a 17 años. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar el impacto del programa de FCC sobre los estereotipos de género en NNA de 

8 a 17 años pertenecientes al programa y compararlos con su grupo control.  

2. Evaluar el impacto del programa de FCC sobre sexismo hostil en NNA de 8 a 17 años 

pertenecientes al programa y compararlos con su grupo control.  

3. Evaluar el impacto del programa de FCC sobre sexismo benevolente en NNA de 8 a 

17 años pertenecientes al programa y compararlos con su grupo control. 

Hipótesis 

 Las actitudes ante los estereotipos de género sean bajos en los participantes que se 

encuentran expuestos al programa de FCC. 
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 Los participantes expuestos al programa de FCC muestren menos conductas y 

actitudes sexistas hostiles en relación con el grupo control. 

 Los participantes expuestos al programa de FCC muestren menos conductas y 

actitudes sexistas benevolente en relación con el grupo control. 

 

Método 

Diseño  

La presente investigación se sustentará a través de un diseño cuasiexperimental, el cual 

según Hernández et al. (2014) se puede observar el efecto de una variable independiente sobre 

una o más variables dependientes, sin elegir los participantes de manera aleatoria, sino 

conformando grupos de participantes antes de la investigación, por ejemplo un grupo 

experimental y un grupo control para medir el impacto de un tratamiento o programa, como fue 

el caso de este estudio en el que se conformaron previamente grupos de estudiantes de la 

fundación fútbol con corazón (grupo experimental) para ser comparados con un grupo control 

perteneciente a una institución educativa y evaluar la efectividad del programa de FCC; 

utilizando un tipo de investigación Ex post facto, a través de la cual el investigador realiza los 

planteamientos de validación de hipótesis posterior a la ocurrencia del suceso a investigar 

(variable independiente) para identificar sus efectos en las variables dependientes (Sánchez 

Martínez, 2010).  

Población y muestra 

Esta estuvo compuesta por estudiantes (hombres y mujeres) de la fundación fútbol con 

corazón y de la I.E.D. Madres Católicas de Barranquilla, de la cual se extrajo una muestra de 465 

participantes elegidos a través de muestreo no probabilís tico por conveniencia debido a que se 
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escogieron a los participantes a conveniencia de los investigadores por su cercanía y fácil acceso 

a estos (Otzen y Manterola, 2017); siendo divididos de la siguiente forma: 

FCC Experimental: 235 participantes (115 mujeres y 120 hombres), los cuales tuvieron 

los siguientes criterios de inclusión:  

1. Niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años. 

2. Niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa Fútbol con Corazón. 

3. Niños escolarizados que supieran leer y escribir 

Grupo control: 230  participantes (110 mujeres y 120 hombres) pertenecientes a la 

I.E.D. Madres Católicas (Grupo control) que presentaron los siguientes criterios de exclusión 

para la muestra: 

1. Niños, niñas y adolescentes mayores de 17 años. 

2. Niños, niñas y adolescentes con antecedentes psiquiátricos o neurológicos. 

3. Niños, niñas y adolescentes analfabetas. 

4. Niños, niñas y adolescentes que no pertenezcan al programa Fútbol con Corazón  

Instrumentos 

Cuestionario de Actitudes hacia el Género y la Violencia. El Cuestionario de 

Actitudes hacia el Género y la Violencia (Díaz-Aguado, 2012) utilizado en este estudio consta de 

47 afirmaciones entre las que se incluyen afirmaciones sexistas y de justificación de la violencia, 

así como algunas que se orientan en sentido contrario (anexo 1).  

 Factor 1: Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la 

violencia como reacción. Consta de 28 elementos, entre los que se incluyen las 

creencias sexistas y de riesgo de violencia. 
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 Factor 2: Creencias sobre la fatalidad biológica del sexismo y la violencia: Consta 

de 8 elementos, entre los que se incluyen las creencias que expresan la dificultad o 

imposibilidad de superar el sexismo y la violencia debido a una concepción pesimista 

de la naturaleza humana, al atribuir dichos problemas a características permanentes de 

dicha naturaleza y a las diferencias biológicas asociadas al sexo. 

 Factor 3: Conceptualización de la violencia doméstica como un problema privado e 

inevitable. Compuesto por ocho elementos, donde seis de estos hacen referencia 

directa a la violencia contra la mujer, quitándole importancia, o conceptualizándola 

según la opinión muy frecuente hasta hace poco, pero minoritaria hoy, como un 

problema privado, que no debe salir de la familia. 

 Factor 4: Valoración del acceso de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar y 

a puestos de poder y responsabilidad. Consta solo de tres elementos, los que hacen 

referencia a la valoración de la incorporación de la mujer al ámbito público: “el 

trabajo de la mujer fuera de casa es un elemento básico de su desarrollo como 

persona”, “se debería utilizar dinero público para promover una mayor presencia de 

las mujeres en la política”, y “la independenc0ia económica de la mujer es un aspecto 

fundamental de su independencia como persona”. 
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Escala AMI (Sexismo Ambivalente hacia los hombres).  La escala fue diseñada por 

Glick y Fiske (1999), cuya versión española fue realizada por Lameiras et al. (2002), con la que 

se miden las actitudes ambivalentes (hostiles y benevolentes) hacia los hombres, la cual se 

compone por 20 ítems que se responden a partir de una escala tipo Likert que va de 0 (totalmente 

en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), siendo las puntuaciones más altas las que 

representan el nivel más elevado de sexismo ambivalente hacia los hombres (anexo 2). 

Escala ASI (Sexismo Ambivalente hacia las mujeres). La escala fue diseñada por 

Glick y Fiske (1996), cuya versión española fue realizada por Expósito et al. (1998), con la que 

se miden las actitudes ambivalentes (hostiles y benevolentes) hacia las mujeres, la cual se 

compone por 22 ítems que se responden a partir de una escala tipo Likert que va de 0 (totalmente 

en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), siendo los puntajes más altos las que representan los 

niveles más elevados de sexismo ambiente hacia las mujeres (anexo 3). 

Procedimiento 

Se realizó un trabajo de campo, en el que se recopiló la información a través de los 

instrumentos – explicados en el anterior apartado – a dos grupos: uno conformado por NNA de la 

fundación FCC – grupo experimental – y otro, conformado por estudiantes de la Institución 

Educativa Madres Católicas – grupo control. Los instrumentos fueron compilados por medio de 

la plataforma online de Google para la aplicación de formularios. Luego de la obtención de los 

datos, estos se organizaron por género (1), edad (2). 

Posteriormente, la información obtenida se tabuló (a) e interpretó (b) para la construcción 

del apartado de resultados del proyecto; el análisis se realizó por medio del software estadístico 

R Core Team-2020  y la toolbox ULLRToolbox (https://sites.google.com/site/ullrtoolbox/), 

https://sites.google.com/site/ullrtoolbox/
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llevando a cabo un análisis cuantitativo por medio de Anova el cual realiza un análisis factorial 

para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua.  

Consideraciones éticas 

Considerando el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta 

investigación está categorizada como investigación con riesgos mínimos, donde los datos 

personales o sensibles y la información suministrada por los participantes en los instrumentos de 

medición, solo se utilizó para los análisis requeridos en el estudio, siendo esta información de 

carácter confidencial, manteniéndose en reserva en conformidad con la ley 1090 de 2006, la ley 

1581 de 2012 y la doctrina No. 2 (marzo 15 de 2012) del Colegio Colombiano de Psicólogos, 

pudiendo solo revelarse si durante el estudio el investigador encargado detecta de manera clara 

un evidente daño para el evaluado o para terceros, informando oportunamente a sus 

representantes legales de dicho requerimiento (Artículo 2°, Numeral 5° de la ley 1090 de 2006). 

Finalmente, se reconoce que teniendo en cuenta la edad de los participantes, siendo estos 

menores de edad, el consentimiento informado fue firmado por parte de los padres para la 

autorización de la participación de sus hijos en el estudio, junto con el asentimiento de los NNA 

que de manera voluntaria accedieron a hacer parte de la investigación (Ver anexo 4, 5 y 6).  

Resultados 

Comparación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia por sexo y grupo 

Para comparar los resultados obtenidos por grupo (FCC y Control) y sexo (masculino y 

femenino) llevamos a cabo un Anova para cada uno de los factores del cuestionario de actitudes 

hacia el Género y la Violencia con los factores Grupo y Sexo como factores intersujeto, donde 

los hallazgos para el Factor 1 (Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación 

de la violencia como reacción) indican una interacción significativa entre grupo y sexo 
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F(1)=15.22, p<0.001, ηp2=0.03, donde en el grupo control las mujeres presentan una puntuación 

promedio de 58.5 (DT=20.24) y los hombres un promedio de 86.69 (DT=35.8), en contraste con 

las mujeres del grupo FCC cuya puntuación promedio fue de 88,489 (DT=31,462) y los hombres 

una media de 91,5(DT=27,13), evidencia que el puntaje promedio de las mujeres de FCC es 

similar a los puntajes promedio de los hombres de ambos grupos. Todo lo anterior se puede 

apreciar a continuación en la figura 2:   

Figura 2  

Resultados del ANOVA Factor 1 por grupo y sexo. 

  

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

 

Con respecto al factor 2 (Creencias sobre la fatalidad biológica del sexismo y la 

violencia) los resultados indican una interacción significativa entre grupo y sexo F(2) =5,38, 

p<0.02, ηp2=0.012, donde en el grupo control las mujeres tuvieron una puntuación promedio de 

25,17 (DT=9,35) y los hombres un promedio de 31.00 (DT=10.45), en contraste con las mujeres 

del grupo FCC cuya puntuación promedio fue de 31.19 (DT=8,83) y los hombres una media de 
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32,33 (DT=7,58), lo cual nos indica que no hubo diferencias entre las mujeres del grupo FCC 

con los hombres de ambos grupos. Estos resultados pueden apreciarse en la figura 3. 

Figura 3  

Resultados del ANOVA Factor 2 (F2) por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

 

En cuanto al factor 3 (Conceptualización de la violencia doméstica como un problema 

privado e inevitable) los resultados indican una interacción significativa entre grupo y sexo F (3) 

=45,350, p<0.030, ηp2=0.010, donde en el grupo control las mujeres puntúan más bajo que los 

hombres (M=22,6, DT=5,76; M=25,27, DT=5,99), mientras que en el grupo FCC no hay 

diferencias entre mujeres y hombres (M=28.61, DT=6.81; M=28.35, DT=6.96), tal como se 

evidencia a continuación en la figura 4: 
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Figura 4  

Resultados del ANOVA Factor 3 (F3) por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

Por último, con respecto al factor 4 (Valoración del acceso de la mujer al trabajo 

remunerado fuera del hogar y a puestos de poder y responsabilidad) los resultados indican que no 

hay una interacción significativa entre grupo y sexo F(4) =0,570, p<0,440, ηp2=0.001, donde las 

puntuaciones de las mujeres y los hombres del grupo control no difieren entre si (M=12,643, 

DT=5,557; M=12,713, DT=4,424), al igual en el grupo FCC no hay diferencias entre mujeres y 

hombres (M=12,532, DT=3,787; M=13,367, DT=4,387), lo cual evidencia que en este factor no 

hay diferencias entre grupos o entre sexo (Ver figura 5). 
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Figura 5  

Resultados del ANOVA Factor 4 (F4) por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

 

Comparación entre el sexismo hacia las mujeres por grupo y sexo 

Además, para reconocer las diferencias entre el sexismo hostil y el sexismo benevolente 

hacia las mujeres por grupos y sexo, se llevó a cabo un Anova para cada uno de los aspectos 

evaluados por la escala ASI con el Grupo y Sexo como factores intersujeto, encontrándose que 

con respecto al sexismo hostil se evidencia una interacción significativa entre grupo y sexo 

(F=10.69, p<0.001, ηp2=0.02), donde las mujeres del grupo control obtuvieron un puntaje de 

23.58 (DT= 8.28) y los hombres un promedio de 34.41(DT=8.66); en contraste con las mujeres 

del grupo FCC cuyo puntaje fue de 31.51(DT=8.01), mientras que los hombres un promedio de 

36.36 (DT=8.60). Estos resultados se presentan a continuación en la figura 6. 
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Figura 6  

Resultados del ANOVA de sexismo hostil hacia las mujeres por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

Por otra parte, con relación al sexismo benevolente hacia los mujeres, no se evidencia una 

interacción significativa entre grupo y sexo (F=0.22, p<0.63, ηp2=0.0005), sin embargo, si 

pueden apreciar pequeñas diferencias en los puntajes promedio de los hombres sobre las mujeres 

en ambos grupos, por ejemplo, las mujeres en el grupo control puntuaron 31.55(dt=9.36) 

mientras los hombres 36.41(DT=8.29); en el caso del grupo FCC, las mujeres obtuvieron un 

puntaje promedio de 36.00 (DT=9.57) en contraste con los hombres cuyo puntaje fue de 

39.95(DT=8.75), lo cual nos indica en términos generales que los participantes de grupo FCC 

puntuaron más alto que los del grupo control, pero las puntuaciones entre hombres y mujeres 

siguen el mismo patrón de respuesta en ambos grupos, es decir, los hombres puntúan más alto 

que las mujeres en ambos grupos (Ver figura 7). 
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Figura 7  

Resultados del ANOVA de sexismo benevolente hacia las mujeres por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 

Ahora bien, tomando cada uno de los tipos de sexismos que encajan la categoría de 

sexismo benevolente hacia las mujeres, entre ellos el sexismo paternalista, el sexismo de 

intimidad heterosexual y el sexismo de complementariedad de género, es posible apreciar 

resultados similares a los anteriormente descritos, donde no se evidencia interacción significativa 

entre grupo y sexo con respecto al sexismo paternalista (F=24.16, p<0.12, ηp2=0.0005), cuyo 

puntaje promedio de las mujeres del grupo control corresponde a 14.09(DT=4.17) y el de los 

hombre de 17.28 (DT=3.74), mientras que en el caso del grupo FCC las mujeres puntuaron 15.95 

(DT=4.28) y los hombres 17.79 (DT=3.85), mostrando que los hombres puntúan un poco más 

alto que las mujeres en ambos grupos (Ver tabla 1). 
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Tabla 1  

Puntuaciones promedio de los tipos de sexismo benevolente hacia las mujeres. 

Sexismo 

Grupo control Grupo FCC 

F P Mujeres 

Media 
(DT) 

 

Hombres 

Media 
(DT) 

Mujeres 

Media 
(DT) 

Hombres 

Media 
(DT) 

Paternalista 
 

14.09(4.17) 17.28(3.74) 15.95(4.28) 17.79(3.85) 24.16 0.12 

Intimidad 
heterosexual 

 

8.65(3.15) 9.58(3.38) 9.74(3.79) 10.54(3.33) 0.03 0.85 

Complementariedad 
de género. 

 

6.11(2.21) 6.39(2.09) 7.02(2.18) 7.89(2.65) 14.85 0.22 

Nota. f= Valor f de significancia. P= Valor p=probabilidad. dt= desviación estándar. FCC= Fundación fútbol con 

corazón. Elaboración propia.  

En el caso de sexismo de intimidad heterosexual, tampoco se evidencia interacción 

significativa entre grupo y sexo (F=0.03, p<0.85, ηp2=0.0008), cuyo puntaje promedio de las 

mujeres del grupo control corresponde a 8.65(DT=3.15) y el de los hombres de 9.58 (DT=3.38); 

mientras que en el caso del grupo FCC, las mujeres puntuaron 9.74 (DT=3.79) y los hombres 

10.54 (DT=3.33), mostrando que las mujeres del grupo FCC puntúan de manera similar con los 

hombres de ambos grupos. Por último, con respecto al sexismo de complementariedad de género, 

tampoco se evidencia interacción significativa entre grupo y sexo (F=14.85, p<0.22, ηp2=0.003), 

cuyo puntaje promedio de las mujeres del grupo control corresponde a 6.11(DT=2.21) y el de los 

hombres de 6.39(DT=2.09); mientras que en el caso del grupo FCC, las mujeres puntuaron 7.02 

(DT=2.18) y los hombres 7.89 (DT=2.65). Todos estos resultados también pueden apreciarse en 

la tabla 1.  
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Comparación entre el sexismo hacia los hombres por grupo y sexo 

Por otro lado, para reconocer las diferencias entre el sexismo hostil y el sexismo 

benevolente hacia los hombres por grupos y sexo, se llevó a cabo un Anova para cada uno de los 

aspectos evaluados por la escala AMI con el Grupo y Sexo como factores intersujeto, 

encontrándose que con respecto al sexismo hostil no se evidencia una interacción significativa 

entre grupo y sexo (F=0.23, p<0.62, ηp2=0.0005), donde las mujeres del grupo control 

obtuvieron un puntaje promedio de 27.13 (DT= 8.88) y los hombres un promedio de 

29.00(DT=8.32); en contraste con las mujeres del grupo FCC cuyo puntaje fue de 

28.78(DT=8.18), mientras que los hombres un promedio de 29.84 (DT=7.68). Estos resultados se 

presentan a continuación en la figura 8. 

Figura 8  

Resultados del ANOVA de sexismo hostil hacia los hombres por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 
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Por otra parte, con relación al sexismo benevolente hacia los hombres, no se evidencia 

una interacción significativa entre grupo y sexo (F=0.16, p<0.68, ηp2=0.0003), donde las 

mujeres en el grupo control puntuaron 32.75(DT=9.43) mientras los hombres 33.21(DT=8.68); 

en el caso del grupo FCC, las mujeres obtuvieron un puntaje promedio de 33.70 (DT=8.33) en 

contraste con los hombres cuyo puntaje fue de 33.94(DT=8.41), lo cual nos indica no hay 

diferencias entre los puntajes promedio entre los hombres y las mujeres de ambos grupos (Ver 

figura 9). 

Figura 9  

Resultados del ANOVA sexismo benevolente hacia los hombres por grupo y sexo. 

 

Nota. Elaboración propia. FCC= Fundación fútbol con corazón. 
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heterosexual y el sexismo de complementariedad de género, es posible apreciar resultados 

similares a los anteriormente descritos, donde no se evidencia interacción significativa entre 

grupo y sexo con respecto al sexismo paternalista (F=0.02, p<0.87, ηp2=0.0005), cuyo puntaje 

promedio de las mujeres del grupo control corresponde a 12.79(DT=4.66) y el de los hombres de 

12.37 (DT=4.02), mientras que en el caso del grupo FCC las mujeres puntuaron 12.35 (DT=3.96) 

y los hombres 12.91 (DT=3.96). Estos resultados pueden apreciarse en la tabla 2. 

Tabla 2  

Puntuaciones promedio de los tipos de sexismo benevolente hacia los hombres. 

Sexismo 

Grupo control Grupo FCC 

F P Mujeres 

Media 

(DT) 
 

Hombres 

Media 

(DT) 

Mujeres 

Media 

(DT) 

Hombres 

Media 

(DT) 

Paternalista 

 
12.79(4.66) 12.37(4.02) 12.35(3.96) 12.91(3.96) 0.02 0.87 

Intimidad 
heterosexual 

 

12.95(3.99) 14.33(4.16) 13.68(4.07) 14.58(3.72) 0.30 0.57 

Complementariedad 

de género. 
 

7.00(2.56) 6.59(2.77) 7.10(2.79) 6.55(2.75). 0.06 0.80 

Nota. f= Valor f de significancia. P= Valor p=probabilidad. dt= desviación estándar. FCC= Fundación futbol con 

corazón. Elaboración propia. 

En el caso de sexismo de intimidad heterosexual, tampoco se evidencia interacción 

significativa entre grupo y sexo (F=0.30, p<0.57, ηp2=0.0007), cuyo puntaje promedio de las 

mujeres del grupo control corresponde a 12.95 (DT=3.99) y el de los hombres de 14.33 

(DT=4.16); mientras que en el caso del grupo FCC, las mujeres puntuaron 13.68 (DT=4.07) y los 

hombres 14.58 (DT=3.72). Finalmente, con respecto al sexismo de complementariedad de 

género, tampoco se evidencia interacción significativa entre grupo y sexo (F=0.06, p<0.80, 
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ηp2=0.001), cuyo puntaje promedio de las mujeres del grupo control corresponde a 

7.00(DT=2.56) y el de los hombres de 6.59(DT=2.77); mientras que en el caso del grupo FCC, 

las mujeres puntuaron 7.10 (DT=2.79) y los hombres 6.55 (DT=2.75). Todos estos resultados 

también pueden apreciarse en la tabla 2.  

Correlación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo  

Para identificar si existía asociación entre las actitudes hacia el Género y la Violencia con 

el sexismo de hombres y mujeres, se llevó a cabo una correlación entre las respuestas al 

cuestionario de actitudes hacia el Género y la Violencia con las respuestas de las escalas AMI y 

ASI dadas por los participantes con base en un p-valor de 0.05. 

Al respecto, los hallazgos revelan que no existe una correlación, asociación o 

dependencia entre los factores del cuestionario de actitudes hacia el Género y la Violencia y el 

sexismo ambivalente hacia los hombres evaluado con la escala AMI (r=0.99); contrario con el 

sexismo hacia las mujeres (Escala ASI), donde si se identificaron algunas correlaciones positivas 

con las actitudes hacia el Género y la Violencia, especialmente entre las creencias sexistas sobre 

diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción (f1) con el sexismo hostil 

evidente en un coeficiente de Pearson de r=0,58***, con el sexismo de complementariedad de 

género y el sexismo paternalista con un coeficiente de r=0,31*** en ambos casos, entre otras, 

que indican que si este tipo de creencia aumenta o disminuye, los tipos de sexismos señalados 

también aumentan o disminuyen en los participantes. Estos y otros resultados se muestran a 

continuación en la figura 10. 
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Figura 10  

Correlación entre Actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. Nota: Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia 

como reacción (f1), creencias sobre la fatalidad biológica del sexismo y la violencia (f2), conceptualización de la 

violencia doméstica como un problema privado e inevitable (f3) y valoración del acceso de la mujer al trabajo 

remunerado fuera del hogar y a puestos de poder y responsabilidad (f4). 

 

Por otro lado, con respecto al factor 2, que corresponde a las creencias sobre la fatalidad 

biológica del sexismo y la violencia se encontró correlación positiva con el sexismo hostil 

(r=0.52***), el sexismo paternalista (r=0-38***), entre otros; mientras que con relación al factor 

3 que tiene que ver con la conceptualización de la violencia doméstica como un problema 

privado e inevitable, también se encontró asociación positiva con el sexismo hostil (r=0.34***), 

y el sexismo de Intimidad heterosexual (r=0.24***).  

Finalmente, con respecto al factor 4, correspondiente a la valoración del acceso de la 

mujer al trabajo remunerado fuera del hogar y a puestos de poder y responsabilidad, se hallaron 
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correlaciones positivas con el sexismo paternalista (r=0.21***), el sexismo de 

complementariedad de género (r=0.20**) y el sexismo hostil (r=0.19**), lo cual nos indica que, 

si este tipo de creencia aumenta o disminuye, los tipos de sexismos señalados también aumentan 

o disminuyen en los participantes. Estas y otras correlaciones encontradas se pueden apreciar en 

la figura 9.  

Discusión 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del programa de FCC sobre los 

estereotipos de género y el sexismo en niños, niñas y adolescentes del programa 8 a 17 años, a 

partir de la comparación entre las actitudes hacia el Género y la Violencia y el sexismo 

ambivalente hacia las mujeres y los hombres, de los participantes de ambos géneros del 

programa FCC frente a un grupo control, teniendo en cuenta que desde hace muchos años la 

ciencia se ha venido interesando por comprender como los estereotipos de género y el sexismo 

ambivalente (hostil y benevolente) constituyen las creencias y prejuicios sexuales de los niños, 

niñas y adolescentes, tal como lo evidencian varias investigaciones realizadas sobre el tema (de 

Lemus & Estevan-Reina, 2021; Díaz-Aguado y Martínez Arias, 2012; de Lemus et al, 2008; 

Expósito et al., 1998). 

Los resultados encontrados revelan que algunos puntajes promedio de las mujeres de 

FCC no difieren de los puntajes de los hombres de ambos grupos en cuanto a ciertas actitudes 

hacia el género y la violencia, especialmente con relación a las creencias sexistas sobre 

diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción, las creencias sobre la 

fatalidad biológica del sexismo y la violencia, la valoración del acceso de la mujer al trabajo 

remunerado fuera del hogar y a puestos de poder y responsabilidad, así como la 

conceptualización de la violencia doméstica como un problema privado e inevitable, lo cual 
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coincide con los hallazgos de un estudio realizado por Herrera Villanueva (2019) con 

adolescentes entre los 12 a 17 años de escuelas secundarias de Perú, donde no se encontraron 

diferencias entre las actitudes hacia la igualdad de género en estos adolescentes de ambos sexos, 

especialmente en cuanto a creencias y actitudes como considerar que es normal que un niño y 

una niña jueguen a las mismas cosas, que el fútbol es un deporte para ambos géneros y que las 

tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto hombres como mujeres; así como también que una 

mujer no debe salir con otro hombre que no sea su novio, que las mujeres que se visten como 

hombres suelen molestar, pero que sin embargo, las mujeres pueden ser bomberas, policías, 

toreras o futbolistas.   

Estos resultados pueden deberse a lo expuesto por López Diez (2011), quien explica que 

es habitual la existencia de estereotipos compartidos en el deporte tanto por hombres como por 

mujeres, donde se asignan roles de género en función del sexo, siendo las mujeres vinculadas 

con actividades relacionas a la familia, el quehacer doméstico y la emotividad, pero también con 

la posibilidad de desarrollar actividades deportivas, entre estas, actualmente el fútbol; mientras 

que los hombres se asocian con el desarrollo o la práctica de actividades ligadas a la dominancia, 

la agresividad y el control incluyendo deportes de contacto físico fuertes como el fútbol 

americano o el boxeo, viendo como normal tener control sobre las mujeres.  

Por otra parte, se encontró que el sexismo hostil hacia los mujeres es mayor en los 

hombres que en las mujeres de ambos grupos, pero en el grupo FCC este sexismo es mayor en 

ambos sexos en comparación con el grupo control, además de que el sexismo benevolente hacia 

las mujeres no difiere entre hombres y mujeres de ambos grupos, sin embargo, las puntuaciones 

entre hombres y mujeres siguen el mismo patrón de respuesta en ambos grupos, donde los 

hombres puntúan un poco más alto que las mujeres, estos resultados coinciden con los hallazgos 
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obtenidos por Arenas-Rojas y Rojas-Solís (2014) quienes encontraron en una muestra de 

adolescentes con una edad promedio de 17 años que los hombres mostraron porcentajes más 

elevados de actitudes sexistas hostiles hacia la mujer, donde igualmente las mujeres también 

evidenciaron hacia ellas mismas altos niveles de sexismo hostil, entre estos el sexismo 

benevolente de intimidad Heterosexual que figura como uno de los principales promotores de las 

creencias que rigen comportamiento masculino y femenino de acuerdo con González y Díaz 

(2018).  

Los hallazgos mencionados podrían explicarse a partir de lo expuesto por Glick y Fiske 

(1996, 2018), quienes explican que en el sexismo hostil se tiende a dimensionar la inferioridad y 

la debilidad de las mujeres en comparación con los hombres, quienes se ven en la necesidad de 

competir por la superioridad entre sus mismos compañeros de igual género, mostrándose más 

hostiles hacia las mujeres al considerarlas inferiores, lo interesante de este hallazgo radica en el 

hecho de incluso las mismas mujeres son hostiles entre ellas, lo cual muestra que aún siguen 

manteniéndose esas creencias clásicas creencias de que las mujeres son débiles e inferiores tanto 

por parte de los hombres como de las mujeres, mostrando la necesidad del programa de seguir 

uniendo esfuerzos para lograr disminuir este tipo de sexismo aun presente entre sus estudiantes.  

Además, también se pudo encontrar en el presente estudio que no existen diferencias 

significativas entre el sexismo hostil y benevolente hacia los hombres ni por grupo ni por sexo, 

lo cual coincide con varios estudios realizados al respecto, entre ellos el de Arenas-Rojas y 

Rojas-Solís (2015) quienes hallaron en una muestra de adolescentes mexicanos entre 12 y 19 

años que al evaluar sexismo hostil hacia los hombres no se obtuvieron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, lo que también coincide con la investigación desarrollada por Leiter et 

al. (2021) quienes al evaluar las actitudes sexistas hostiles y benevolentes en hombres y mujeres 
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deportistas, encontraron que no existe una diferencia significativa entre las actitudes sexistas 

ambivalente en función del género, pero si manifestaciones sexistas sobre los roles de género 

tradicionales, con actitudes hostiles en ambos géneros como las actitudes controladoras y 

egocentristas, así como otras actitudes benevolentes relacionadas con promover el 

empoderamiento, especialmente de la mujer.   

Estos resultados podrían explicarse por la influencia del modelo social-constructivista 

con el que se trabaja en FCC, en el que se busca construir habilidades para la vida, dentro de las 

cuales se encuentra promover la igualdad de género, tanto entre las mismas mujeres, como de los 

hombres hacia las mujeres, utilizando metodologías, actividades, estrategias, que impulsen el 

trabajo colaborativo, el empoderamiento comunitario y el bienestar social (FCC, 2022), por lo 

que a través de este programa se busca eliminar las diferencias entre los actitudes sexistas de 

ambos géneros, intentando romper con la cultura machista tradicional donde el rol de la mujer 

esta relegado a las labores domésticas, por lo cual se parte del principio de equidad y respecto 

hacia la diversidad de géneros, desde el desarrollo de actividades en las que se adquieren 

habilidades relacionales e imparten valores que se orienten así la vinculación y respeto de ambos 

géneros en el deporte y en la sociedad en general, lo cual pudo haber influido en que tanto 

hombres y mujeres del estudio no presentaran diferencias, sin embargo, se reconoce la necesidad 

de seguir trabajando para eliminar las actitudes sexistas hostiles, de la mano de otras acciones e 

iniciativas a nivel mundial con las que los gobiernos están uniendo fuerzas para que las nuevas 

generaciones valoren el papel de la mujer, sus aportes a la sociedad y respeten sus derechos, sus 

capacidades y sus oportunidades.  

Por otro lado, en el presente estudio también se pudo encontrar que no existe relación, 

asociación o dependencia entre las actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo 



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXISMO                                                                             46 

 

 

 

ambivalente (Hostil y benevolente) hacia los hombres en los participantes, lo cual no coincide 

con los resultados obtenidos en un estudio realizado por Xu et al. (2019) quienes encontraron que 

los hombres tendían a calificar los deportes como significativamente más masculinos que las 

mujeres, mostrando que en la medida en que presentaban creencias de roles de género, la 

participación deportiva y el consumo de medios deportivos se asociaba significativamente con la 

tipificación individual de género de los deportes; como tampoco con lo encontrado por Lee y 

Cunningham (2016), acerca de que tanto el género como el sexismo se asocian 

significativamente con el prejuicio sexual, es decir, quienes expresaban actitudes sexistas son 

más propensos a expresar prejuicios sexuales que quienes no expresan este tipo de actitudes, al 

igual que con los resultados del estudio de Bogen et al. (2020) quienes evidenciaron que 

adolescentes entre 15 y 16 años involucrados en atletismo reportaron un aceptación del mito de 

la violación más alto y un apoyo percibido por los compañeros para la violencia más alto que las 

niñas involucradas en atletismo y los no atletas.  

Adicionalmente, también se encontró que existe relación positiva o directa entre las 

actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo hostil hacia las mujeres, es decir, cuando 

estas actitudes aumentan, el sexismo hostil también, o cuando estas actitudes disminuyen, el 

sexismo hostil también se reduce, lo cual es consistente con los hallazgos de González Pozuelo 

(2008) quienes encontraron en una muestra de escolares entre los 10 y los 17 años que tanto 

niños como niñas muestran actitudes hacia el género con relación al papel de la mujer como 

madre y la habilidad para manejar instrumentos y arreglar cosas de los hombres, evidenciando 

ambos géneros estereotipos sexistas frente a la exclusividad de tareas para las mujeres y labores 

para los hombres, lo cual al tiempo coincide con los resultados de García Pérez et al.(2010) 

quienes encontraron que existe una tendencia igualitaria tanto en hombres como en mujeres 
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frente a las creencias, expectativas e identidad de género asociadas a la profesión de las mujeres, 

asumiendo ambos géneros algunas creencias sexistas sobre ciertos mandatos de género, como la 

creencia de que lo mejor para una mujer es casarse y ser madre. 

Así mismo, este hallazgo, también parece estar relacionado con lo encontrado por 

Serrano-Durá et al. (2019) quienes tras una investigación realizada con estudiantes de secundaria 

de una escuela estatal en Valencia (España), pudieron reconocer que las representaciones 

estereotipadas de la violencia de género y la violencia contra las mujeres no permiten reconocer 

este tipo de comportamientos como violencia, al evidenciar que algunos de los participantes, 

tanto hombres como mujeres, tendían a normalizar, minimizar o incluso justificar estas acciones, 

mostrando que si existe una relación entre los estereotipos de género y el sexismo hacia el mujer.  

Este resultado de la investigación, puede ser un reflejo de que aún se debe ser seguir 

trabajando con los NNA para disminuir las creencias sexistas, especialmente, desde el modelo de 

trabajo de la fundación, basada en el constructivismo, el aprendizaje social y significativo,  

donde se busca a través del fútbol transformar las vida de los niños, niñas y adolescentes, 

incluyendo una mejora en la manera como perciben el papel de la mujer en la sociedad, y sus 

aportes y capacidades en actividades deportivas y laborales que anteriormente eran socialmente 

exclusivas de los hombres, para seguir logrando que tanto en niños, como niñas y adolescentes, 

las creencias de género y el sexismo hacia la mujer no dependan entre sí y por el contrario se 

transformen en creencias de igualdad e inclusión hacia la mujeres tanto en actividades deportivas 

como en el trabajo, la escuela, la familia, etc.  

Por último, como parte de los resultados de este estudio se encontró que existe relación 

positiva o directa entre las creencias sexistas sobre diferencias de género y poder con el sexismo 

benevolente en ambos géneros, lo cual difiere de los hallazgos encontrados por González 
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Pozuelo (2008) quienes mostraron que tanto  niños  como  niñas,  asocian  ciertas características 

de personalidad con actividades y valores que representan diferencias entre géneros, donde la 

afectividad, la comprensión y la ternura se relaciona con valores propiamente femeninos, 

mientras que características como la autoridad, la valentía, la agresividad y el liderazgo como 

propiamente  masculinos, sin mostrar actitudes sexistas benevolentes que relacione con esto, por 

lo cual concluye que los  niños  y  niñas  aprenden  desde  la infancia las mujeres y los hombres 

asumen  roles distintos  con relación al  género,  y  no a los intereses reales de la persona, es 

decir, sus  decisiones  y  modelos vitales están condicionados por su sexo.  

Finalmente, lo anterior podría explicarse a la luz del modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner, específicamente con relación a la influencia del microsistema y macrosistema 

en el surgimiento y mantenimiento de creencias de género y sexismo en los individuos, debido a 

que la influencia inicialmente de los padres y luego de la sociedad fundamenta dichas ideologías 

de género que pueden limitar el desarrollo autónomo los individuos, en cuanto a su libertad de 

expresión y decisión frente a creencias de género, incluso aquellas vinculadas actividades 

deportivas como el fútbol (Sagarzazu Olaizola y Lallana Del Río, 2012).  
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Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados es posible concluir que existieron pocas diferencias 

encontradas por grupos y sexo con relación a las Actitudes hacia el Género y la Violencia, 

especialmente con relación a las creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación 

de la violencia como reacción, las creencias sobre la fatalidad biológica del sexismo y la 

violencia, la valoración del acceso de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar y a puestos 

de poder y responsabilidad, así como la conceptualización de la violencia doméstica como un 

problema privado e inevitable.  

Además, se pudo apreciar que muchas creencias sexistas no diferían ni por grupo ni por 

sexo, evidenciando que las diferencias entre hombres y mujeres con relación la ideología de 

género se orienta hacia una mirada similar, sin embargo, el sexismo hostil hacia las mujeres si 

resultó ser mayor en los hombres que en las mujeres de ambos grupos, además de que entre las 

mismas mujeres este tipo de sexismo también es alto.  

Sin embargo, uno de los hallazgos más importante es que también se encontró que existe 

relación positiva o directa entre las actitudes hacia el Género y la Violencia con el sexismo hostil 

hacia las mujeres, es decir, cuando estas actitudes aumentan, el sexismo hostil también, o cuando 

estas actitudes disminuyen, el sexismo hostil también se reduce, lo que nos muestra el papel que 

juegan las actitudes de genero y violencia sobre el sexismo hostil, especialmente si se considera 

que en actualidad las cifras de violencia contra la mujer siguen siendo elevadas.  

Lo anterior muestra una gran necesidad de seguir integrando esfuerzos dentro del 

programa de futbol con corazón para reducir los estereotipos de género y sexismo entre los 

participantes de esta iniciativa, considerando que el programa muestra resultados alentadores, 
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pero también oportunidades de mejora para lograr que la igualdad de género sea una realidad, no 

solo dentro de la escuela y en la práctica de los deportes, sino también en la sociedad general, 

teniendo en cuenta los grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para disminuir 

otras problemáticas asociadas a los estereotipos de genero y sexismo, como la violencia hacia la 

mujer, la desigualdad laboral, la limitada inclusión de la mujer en la política, la ciencia u otras 

áreas importantes para el desarrollo de la sociedad.  

Limitaciones y recomendaciones 

Esta investigación tuvo algunas limitaciones, entre ellas que la proporción de los 

participantes por grupo y sexo no fue equitativa en cuanto a la cantidad en cada uno, siendo 

mayor en el grupo del programa FCC que en el grupo control, además se tuvo algunos problemas 

para el acceso a la muestra y la aplicación de los instrumentos, por lo cual se tuvo que realizar 

aplicaciones en otros momentos para completarlas, lo cual pudo haber influido en algunos de los 

hallazgos encontrados. 

Sin embargo, como se pudo apreciar los resultados resultan ser consistentes con lo 

encontrado previamente por otros investigadores interesados en el tema, mostrando la relevancia 

que tuvo este estudio para nutrir el cuerpo teórico existente sobre la temática, permitiendo 

identificar aspectos importantes para diseñar otros programas que permitan seguir trabajando con 

los niños, niñas y adolescentes  creencias más encaminadas hacia la igualdad de género y el 

respeto hacia la libertad de expresión, gusto e interés de las personas independientemente de su 

género.  

Aun así, se recomienda seguir realizando más estudios que permitan identificar con más 

claridad el significado de la similitud encontrada entre los estereotipos de género y el sexismo 

ambivalente en ambos sexos, incluyendo muestras más amplias, proporcionales y que incluyan la 
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medición y evaluación de otros variables adicionales que puedan también mostrar influencia 

sobre los estereotipos de genero y el sexismo, como por ejemplo relacionarlo con la crianza 

familiar, la influencia cultural, la incidencia de las redes sociales u otros aspectos de interés 

actual, para seguir creando programas que promuevan la igual de género, especialmente en el 

contexto deportivo, los cuales puedan ajustarse aun mas a la realidad actual.  
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario de actitudes hacia el género y la violencia 
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Verlo completo en: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeK

NxKrODeH-3XsX1UMVVGNElZTTZLOFFZRk4wTlA2RDVGMzFPTC4u 

Anexo 2- Escala de sexismo ambivalente 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UMVVGNElZTTZLOFFZRk4wTlA2RDVGMzFPTC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UMVVGNElZTTZLOFFZRk4wTlA2RDVGMzFPTC4u
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Verlo completo en el enlace: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeK

NxKrODeH-3XsX1UNzZPOUNUTzRCUFkzQTlSSUpRODNIN0kxTC4u 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UNzZPOUNUTzRCUFkzQTlSSUpRODNIN0kxTC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UNzZPOUNUTzRCUFkzQTlSSUpRODNIN0kxTC4u
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Anexo 3 relaciones entre hombres y mujeres 
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Ver completo en: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeK

NxKrODeH-3XsX1UQlFJSVJQN1hHNkVHQURMSFkzTExTOFcwVy4u 

 Anexo 4 Consentimiento informado 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UQlFJSVJQN1hHNkVHQURMSFkzTExTOFcwVy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zuUHBZUPqkmr3skNze29EpVVFvQeKNxKrODeH-3XsX1UQlFJSVJQN1hHNkVHQURMSFkzTExTOFcwVy4u
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Anexo 5- Acta de ingreso-Consentimiento FCC 
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Anexo 6- Formulario de inscripción personalizado FCC 
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