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ESTEREOTIPOS SEXUALES: UNA COMPARACION
DE LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS

Y CANADIENSES 1

JEAN TURNEIl·

Universidad de York, Taranta, Canadá

A metbodology is presented for studying sex-role stereotypes cross-cul- ,
turally and some preliminary research resulta from a comparative analysis
of the stereotipes held by Canadian and Colombian university students.
There is considerable overlap in the traíts which students in these two
countríes belíeve to be sex-typed, However, important differences also existo
and these appear to reflect broad cultural variations. The results point out
the importance of using a research methodology specifically designed to

uneover cultural differences.

Los estudios efectuados en el mundo entero a través de varias
culturas, indican que las características de personalidad atribuidas
a la mujer generalmente son muy diferentes a aquellas atribuidas :11
hombre. Por ejemplo, hallazgos en los Estados Unidos, donde se han
llevado a cabo un sinnúmero de investigaciones sobre estereotipos

1 Esta inllestigación fue financiada por el Centro Internacional de Inllesti-
guiones para el Desarrollo (1D1le) en Ottawa •. Canadá. para la autora como
parte de una beca de Ph, D. La autora estuvo afiliada a la Corporación centro
llegional de, Población de Bogotá durante la jornada de recolección de datol para
la investigación y desea expresar su agradecimiento a los miembrOl del Centro
por su asistencia.

La autora está muy agradecida también con Judith de Clavijo, Estela de Canal
y Sonia Velásquez quienes asistieron en la etapa de pre-prueba del cuestionario
colombiano; a Bárbara de Marln quien hizo los arreglos para que los estudiantes
de la Universidad de los Andes llenaran los cuestionarios de estereotipos sexuales.
ya El. Gómez, Elena Prada, Silvia Vegalara y Blanca Hernández quiénes hicieron
la traducción de los calificativos en el cuestionario canadiense del 1Dg1~ al EIpaftol.

.• Dirección: 90 Brighton Avenue, Ottawa, Canadá KlS OT4.
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sexuales, revelan que un conjunto de características personales que
se suponen ser del hombre son aproximadamente el polo opuesto de
otro grupo de características supuestamente femeninas. En general
las características masculinas delatan una competencia personal. Los
hombres están caracterizados como "independientes", "hábiles en los
negocios", "activos", "decidido", etc. Por otra parte las características
femeninas se relacionan con la ternura y la expresividad: "cariñosa",
"preocupada por los sentimientos ajenos", "emotiva", etc. (VéaseRo-
senkrantz y cols., 1968; Broverman y cols., 1970; Clarkson y cols.,
1970;Vogel y cols., 1970y Broverman y cols., 1972).

Estos estereotipos sexuales están basados en su mayor parte más
en tradiciones socio-culturales que en diferencias fisiológicas sexuales
(Holter, 1970). Por ésta razón es de esperar que el contenido y la
fuerza de estas creencias acerca de las diferencias entre hombre y mu-
jer varíen de una cultura a otra. El presente estudio procuró exa-
minar esta hipótesis, utilizando una medida de estereotipos sexuales
que es sensible a las diferencias culturales y aplicándola a reducidas
muestras pilotos de estudiantes universitarios de Canadá y Colombia.

La metodología empleada en esta investigación difiere de las
otras empleadas en investigaciones de estereotipos sexuales en Amé-
rica Latina. Algunos estudios previos han tomado características per-
sonales consideradas como estereotipos sexuales en Estados Unidos,
las han traducido al español, las han pasado a un formato de cues-
tionario y las han aplicado a muestras latinoamericanas (Marín,
1974). Otros estudios han tomado una lista de características perso-
nales que son estereotipos sexuales en los Estados Unidos y agregado
a ellas otros rasgos que se cree reflejan la cultura latinoamericana
(Silvestrini, 1974).

La metodología utilizada en la presente investigación conlleva
una búsqueda sistemática de aquellos rasgos estereotipados que son
propios de la cultura. Las respuestas de los canadienses se usaron
para generalizar una lista de rasgos o características de estereotipos
sexuales propias de su cultura'.

Lasrespuestas colombianas fueron _usadas para generalizar una
lista de calificativos o rasgos sexuales específicos a su cultura. En este
articulo se analizarán las similitudes y diferencias en los estereotipos
sexuales entre dos pequeñas' muestras de estudiantes en cada .país a
quienes fueron presentadas para su verificación las listas culturales
correspondientes.

METono
Los datos de estereotipos analizados en este documento provienen

de.dos estudios separados. El primero de ellos fue hecho en Toronto,
Canadá por Pearl (1972).La segunda investigación que empleó exac-
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tamente la misma metodología fue llevada a cabo por la autora en
Bogotá, Colombia (1975).

Sujetos. En un estudio efectuado en 1972, 108 estudiantes de la
Universidad de York en Toronto llenaron el cuestionario canadiense
de estereotipos sexuales. En 1975, 78 estudiantes de la Universidad
de los Andes en Bogotá llenaron el cuestionario de estereotipos sexua-
les que había sido desarrollado en Bogotá. En ambas muestras la
edad de los estudiantes era similar (de 17 a los 25 años) y había
aproximadamente un número igual de hombres y mujeres.

Instrumentos. En cada uno de los dos estudios, itemes para el
cuestionario de estereotipos sexuales fueron obtenidos solicitando a
un grupo de personas que describieran con sus propias palabras las
carácterfsticas personales y comportamentales que diferenciaban los
sexos. En la investigación canadiense las descripciones fueron obte-
nidas de 132 individuos, todos ellos estudiantes de universidad. En
el estudio colombiano las descripciones fueron obtenidas de 33 indi-
viduos residentes en Bogotá que representaban una amplia gama de
edades y ocupaciones. En ambos estudios, aproximadamente la' mitad
de los informantes eran hombres y la otra mitad mujeres.

En cada estudio la lista de características obtenidas de éstas des-
cripciones fue reducida eliminando sinónimos y todas aquellas carac-
terísticas que fueron mencionadas con poca frecuencia. En el estudio
canadiense 28 características que habían sido encontradas como este-
reotipos sexuales en la investigación llevada a cabo en .los Estados
Unidos (Rosenkrantz y cols., 1968) fueron agregadas a la lista cana-
diense para completar un total de 113 items en el cuestionario. Con
el propósito de comparar un número de características que aparecie-
ron en el cuestionario canadiense o en el cuestionario de Rosenkrantz,
pero que no habían sido mencionadas por los informantes de Bogotá,
éstos fueron adicionados al cuestionario icolombíano para producir
una lista de 132 ítems.

Debe tenerse en cuenta que los significados en la traducción pue·
den llegar a ser variados. Por esta razón todos los calificativos. fúéron
revisados varias veces y algunos fueron traducidos indepéndientemen-
te de nuevo al inglés. Este procedimiento se llevó a cabo' hasta. en-
contrar frases.equivalentes que pudieran ser traducidas en .cualquiera
de Ios idiOnia8por individuos bilingües. En total 82 características
eran comunes' a ambos cuestionarios, el colombiano y el Canadiense.

En cada cuestionario los items fueron presentados en la forma
de escala Likert. Se solicitó a los interrogados que clasificaran las
características personales en una escala de chico grados (~) indi-
cando si en su opinión las características correspondían "mucho más
á los hombres" (Código N9 1), "un poco más a los hombres" (Código
N9 ~)" "igual a ambos sexos" (Código NQ 3), "un poco más a .las mu-
jetes" (Código NQ 4) ó "mucho más a las mujeres" (CódigoNc 5).
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Este método fue adaptado del desarrollado por Rosenkrantz y cols.,
1968, en la investigación de Rosenkrantz los items fueron dispuestos
en forma bi-polar con los polos separados por 60 puntos. En los cues-
tionarios canadiense y colombiano no se hizo ninguna suposición
acerca de esta bi-polaridad.

En cada uno de los estudios fue obtenida una clasificación de
los estereotipos según su aceptabilidad social. Se solicitó a un grupo
separado de estudiantes universitarios que indicarán si cada carac-
terística era "buena", "mala" o "neutral" como cualidad personal
para hombres y mujeres.

RESULTADOS

Los resultados completos del estudio de la Universidad de York
en 1972 los describe Pearl (1972). Se presentan aquí solamente los
resultados de la Universidad de los Andes y una comparación entre
los datos de los dos estudios.

Características estereotipicasy no diferenciadas: Se calculó el pro-
medio de respuestas a cada item del cuestionario. La clasificación
sexual de cada item fue determinada según si el promedio (de todas
las respuestas) se encontró que estaba sesgado significativamente a
favor de uno u otro sexo; esto es, si el promedio era diferente (según
la T de Student; véase Blalock, 1972) del Código NQ 3 que indicaba
"corresponde igualmente a ambos sexos". Los items con un promedio
de respuestas significativamente diferente del NQ 3 (pcr lo menos el
.01 nivel, de probabilidad) fueron seleccionados como calificativos
estereotípicos (clasificados sexualmente como "masculinos" o "feme-
ninos"). Los items que no correspondieron con este criterio fueron
catalogados corno calificativos "no diferenciados".

El patrón de estereotipos sexuales para estudiantes colombianos.
Inicialmente el promedio de las respuestas se calculó separadamente
para los interrogados masculinos y femeninos. Los resultados mos-
traron muy pocas diferencias entre los sexos. Sólo 10 de las 132 carac-
terísticasfueron: "Ser egoísta", "Ser paciente", "preocuparse mucho"
"Ser influenciable" j "Ser tímido", "Cooperar con los demás" y "Ser
amable". Estos 10 calificativos fueron eliminados y las respuestas de
los hombres y mujeres fueron subsecuentementecombinadas para
analizar los restantes 122 items.

Ochenta y nueve características fuera del total de 122, fueron
significativamente catalogadas sexualmente como "masculinas" o "fe-
meninas" por la muestra de los estudiantes de los Andes. ,En la tabla
NQ 1 estas cualidades se clasifican en orden de acuerdo a los resul-
tados más importantes de la prueba desde los más altamente a los
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TABLA 1

61

Características personales que se clasificaron significativamente como
femeninas por los estudiantes colombianos (N=78)

Características catalogadas como femeninas

Deseables socialmente

• 1.
• 2.
• 3.4.
• 5.
• 6.
• 7.
8.

• 9.lO.
• 11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

• 18.
19.
20.
21.

• 22.
23.
24.

Tener hábitos ordenados
Mostrar suavidad
Gustar de los niños y cuidar de ellos
Expresar sentimientos tiernos fácilmente
Ser Hogareño
Preocuparse por su presentación personal
Ser espiritual
Ser sentimental
Buscar seguridad
Ser moralista
Preocuparse por los demás
Ser cuidadoso
Ser flexible
Ser elegante
Ser detallista
Ser pacífico
Ser comprensivo
Ser afectuoso
Sacrificarse .personalmen te
Ser ordenado
Ser amoroso
Ser emotivo
Ser pulcro

Indeseables socialmente

• l.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.

7.
• 8.
• 9.
• lO.

Mostrar debilidad
Ser sumiso
Ser vanidoso
Ser incapaz de separar la mente del corazón
Sentirse inseguro
Volverse dependiente de otros
Ser criticón
Tener pocas ambiciones
Perder la calma en una crisis
Actuar en forma ilógica

30.2
19.7
14.6
12.3
12.2
11.4
10.3
7.8
7.7
7.2
6.9
6.8
6.6
6.3
5.7
5.6
5.3
5.0
5.0
4.6
4.1
3.7
3.5

11.3
10.1
7.5
7.5
6.6
6.1
6.1
5.9
5.7
5.8
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II.
12.

'. UL
• 14.
• 15.
• 16.
17.
18.
19.

TURNER.

Ser conformista
Mostrar frustración,
Ser indeciso
Tener un punto de vista conservador
Ser incompetente
No Pensar antes de actuar
Ser resignado
Ser pasivo
Ser tradicional

5.2
5.1
4.9·
4.5
4.4
4.3
4.3
3.7
3.2

Neutrales (Ni deseables ni indeseables)

• 1. Ser religioso
• 2. Involucrarse profundamente en las relaciones

personales
• 3. Ser hablador

4. Ser coqueto.

1. Los puntos l. 2. 6. 9 Y 11 de la lista de Características socialmente desea-
bles también aparecen en la lista de Rosenkrantz y cols. (1968) de características
femeninas.

• Estos puntos fueron considerados similarmente por la muestra de los estu-
diantés ,de la Universidad de York (véase Pearl, 1972).

\:
'}-. TABLA 2

Ca~Í2cteristicas personales que se clasificaron significativamente
como masculinas por los estudiantes colombianos. (N=78)
I '

~.. Características catalogadas coma masculinas

Deseables socialmente

• lo Tener un espíritu aventurero 14.4
• 2. Ser hábil para los negocios 1l.8

3. Ser parrandero 10.8.' 4. Actuar como líder 10.3.' 5. Ser decidido 8.9
• 6. Interesarse por los sucesos mundiales 8.5

7. Mostrar firmeza de carácter 8.5
• 8. Ser realista 7.3
• 9. Mostrar confianza en sí mismo 6.9
10. Ser trabajador 6.5

-11. Actuar en forma lógica 5.9
*12. Mantener la calma en una crisis 5.8



13.
• 14.15.
• 16.
• 17.18.
• 19.20.

2I.
• 22.
• 23.
• 24.
• 25.
• 26.
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No darse por vencido
Ser competitivo frente a los demás
Tener un carácter práctico
Actuar en forma directa
Ser competente
Ser fiestero
Difícilmente influenciable
Ser exigente
Ser reservado
Ser activo
Tener seriedad
Mostrar inteligencia
Ser consistente
Mantener un punto de vista objetivo

5.8
5.6
5.0
4.9
4.9
4.9
4.6
4.2
4.1
4.1
4.0
3.9
3.8
3.5

Indeseables socialmente

.. I. Ser brusco 25.~
• 2. Sentirse superior a los miembros del sexo

opuesto 19.0
3. Usar lenguaje tosco 16.3

• 4. Ser agresivo 12.6
5. Nunca llorar 12.4
6. Ser infiel 11.9

• 7. Ser insensible 8.5
8. Ser materialista 8.4

• 9. No mostrarse emotivo 8.0
10. Ser posesivo 4.8
lI. Ser frío 4.2
12. Ser irresponsable 3.7
13. Actuar en una manera desorganizada 3.3

Neutrales

I.
2.
3.

• 4.

Ser autoritario
Preocuparse más por generalidades que' por detalles
Ser dominante
Actuar en forma descuidada.

l. Los puntos 1, 2, 4, 9. 16 Y 26 de la lista di': caracterlstíoaa masculinas
socialmente deseables, también aparecen en la lista de Rosen1tranu y cols. (1968)
de características valoradas como masculinas. ' .

• Estos puntos fueron considerados similarmente por la encuesta de estu-
díantes de la Universidad de York (véaae Pearl, 1972).
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menos altamente estereotipados dentro de los siguientes seis grupos:
deseable femenino, indeseable femenino, neutral femenino, deseable
masculino, indeseable masculino, neutral masculino. Estos seis grupos
reflejan en detalles el contenido de los estereotipos sexuales observa-
dos por los estudiantes colombianos.

Con el fin de resumir los conjuntos estereotipados masculinos
y femeninos llevamos a cabo un análisis factorial utilizando un sub-
grupo de características consideradas como sexuales.

HUbiera sido preferible obtener resultados del Análisis Factorial
para la lista completa de items pero no fue posible dado el pequeño
tamaño de la muestra. De acuerdo a convenciones aceptadas, el máxi-
mo de variable que se puede válidamente incluir en un Análisis
Factorial es solamente un tercio (1/3) del número de observaciones
(o sea de sujetos).

Dado el tamaño de la muestra, de 78 sujetos, tuvimos limita-
ciones para analizar los 28 items más altamente diferenciados. Lógi-
camente, sin embargo, estos calificativos representan los más impor-
tantes componentes de los estereotipos masculinos y femeninos. Han
sido clasificados como aquellas características que corresponden más
a un sexo que al otro.

El método para el Análisis Factorial usado aquí era el de los
componentes principales sin repetición. Los factores obtenidos fueron
rotados ortogonalmente para elevar al cuadrado las cargas de los
factores en cada columna. Este método de rotación (VARIMAX) es
uno de los más ampliamente usados (véase Nie y cols., 1975).

La Tabla 3 muestra los resultados del Análisis Factorial: Se
obtuvieron 8 factores con un "valor de Eigen" mayor que 1.0, que
es el mínimo aceptable de acuerdo a las convenciones estadísticas.
Estos ocho (8) factores explican el 66% de la varianza total en las
28 características más altamente diferenciadas. Una posibilidad para
una futura reducción de la lista de características sexuales es selec-
cionar el item más altamente cargado en cada uno de los factores.
Estos serían: "Actuar como líder", "Ser hogareño", "Mostrar debi-
lidad", "Volverse dependiente de otros", y "Ser brusco". De acuerdo
a los presupuestos básicos del Análisis Factorial estos 8 calificativos
(características) reflejan los aspectos fundamentales de los estereo-
tipos sexuales observados en la muestra de los estudiantes de la Uni-
versidad de los Andes (Bogotá).

El contenido de los 2 primeros factores mostrados en la Tabla 3
guarda algunas similitudes con los conjuntos de características llama.
das "competencia" y "ternura" en la investigación de Rosenkrantz,
que se llevó a cabo en Estados Unidos. De hecho, comparando las
14 caracterfsticas que están incluidas en los factores 1 y 11 con la



TABLA 3

Análisis Factorial incluyendo las características más altamente
diferenciadas en los dos sexos.

Factor Valor
Eigen *

" Orden por clasificaci6n
de Varianza de los puntos con
Explicada mayor puntuación

Clasificación
Signo Sexual

I 7.524 26.9 Deseable Masculino
Des. Masculino

Actuar como lider +
Ser decidido +
Interesarse por los
sucesos mundiales +
Ser agresivo +
Tener un espíritu aveno +
Expresar sentimientos
tiernos fácilmente
Ser incapaz de separar
la mente del corazón
Ser infiel +

Des. Masculino
Indeseable Masculino
Des. Masculino

Des. Femenino

11 2.291

Indes. Femenino
Indes. Masculino

8.2 Ser hogareño +
Mostrar suavidad +
Gustar de los niños +
Ser vanidoso +
Ser criticón +
Preocuparse por su pre-
sentación personal. +

Des. Femenino
Des. Femenino
Des. Femenino
Indes. Femenino
Indes. Femenino

Des. Femenino

III 1.822 + Indes. Femenino6.5 Mostrar debilidad
Mostrar firmeza de
carácter Des. Masculino

IV 1.666 + Indes. Masculino6.0 Nunca llorar
Ser hábil para los
negocios + Des. Masculino

V 1.!J75 + Indes, Femenino4.9 Sentirse inseguro
Tener hábitos orde-
nados + Des. Femenino

VI 1.324 +
+

Des. Masculino
Indes. Masculino
Des. Femenino

4.7 Ser parrandero
Usar lenguaje tosco
Ser espiritual

VII 1.2115 + Indes. Femenino
Indes, Masculino

4.4 Volverse dependiente
Sentirse superior al
miembro del sexo
opuesto

VIII 1.143 +
+

Indes. Masculino
Indes. Masculino

4.1 Ser brusco
Ser insensible

Total de varianza explicada = 65.7%.

• Suma de los cuadrados por cada factor de la columna.
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lista de características de tipos sexuales de Rosenkrantz (1968) encon-
tramos que 8 de ellas son comunes a ambas listas.

De las 122 características en el cuestionario de roles sexuales
que los individuos masculinos y femeninos clasificaron similarmente,
33 (27%) fueron catalogadas como características "no diferenciadas".
En otras palabras, estas son características personales que los estu-
diantes de los Andes consideran que corresponden igualmente a am-
bos sexos. Estas 33 características se presentan en la Tabla 4.

TABLA 4

Características personales que fueron consideradas por los estudiantes
colombianos como no diferenciadas para los dos sexos (N=78)

• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.
• 7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ser alguien con quién se puede contar
Ser honesto
Ser introvertido
Ser tortuoso en su comportamiento
Actuar espontáneamente
Ser sociable
Actuar en forma precipitada
Hacer las cosas calladamente
Ser prudente
No cooperar con miembros del mismo sexo
Mantener puntos de vista convencionales
Ser inconsistente
Ser callado
Obrar ruidosamente
Ser calmado
Ser extrovertido
Ser inquieto
Ser orgulloso
Ser apasionado
Ser gentil
Ser cumplido
Ser mentiroso
Ser temperamental
Ser celoso
Ser solapado
Ser responsable
Ser presumido
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28. Ser generoso
29. Ser respetuoso
SO. Ser culto
31. Ser sincero
32. Ser hipócrita
33. Ser dominante.

• Estos calificativos fueron también considerados como no diferenciadoa por
la encuesta de estudiantes de la Universidad de York (véase Pearl, 1972).

Similitudes y diferencias entre los datos de estudiantes colom-
bianos y canadienses: Setenta y ocho de los 122 ítems del cuestionario
analizado en el estudio colombiano estuvieron también en el cues-
tionario canadiense. Por lo menos 4 grupos de características son
relevantes para una comparación entre los resultados de las dos mues-
tras de estudiantes: (a) Items considerados similares por ambas mues-
tras, (b) Items considerados como estereotipos por los estudiantes cana-
dienses y no diferenciados por los estudiantes colombianos, (c) Items
considerados no diferenciados por los estudiantes canadienses y es-
tereotípicos por los estudiantes colombianos, (d) Items del cuestio-
nario colombiano pero que no aparecían en los cuestionarios de las
muestras norteamericana y canadiense. Cada uno de estos 4 grupos
de items está tratado separadamente en la siguiente discusión de
los resultados.

Las dos muestras de estudiantes consideraron similarmente 56
de las 78 características que fueron comunes a ambos cuestionarios
canadienses y colombianos. En otras palabras, aquellas características
que habían sido clasificadas sexualmente como masculinas por los
estudiantes canadienses fueron también clasificadas como masculinas
por los estudiantes colombianos; las características consideradas como
femeninas fueron también juzgados como "femeninas", y aquellos
clasificados como no diferenciados fueron similarmente considerados
por ambos grupos de sujetos. Rasgos similares de tipo sexual están
indicados por un asterisco en las Tablas 1 y 2, Y los calificativos
juzgados como "no diferenciados" están indicados por un asterisco
en la Tabla 4.

Es importante notar, que, a pesar que el 70% de los 78 califica-
tivos comunes fueron considerados similarmente, el orden de impor-
tancia de cada calificativo para diferenciar entre los sexos no era
necesariamente el mismo. Por ejemplo, entre las características inacep-
tables "Mostrar debilidad" era el calificativo más altamente juzgado
como "femenino" para los estudiantes de los Andes. Si bien este fue
también considerado como femenino e inaceptable por los estudian-
tes de la Universidad de York, ellos lo clasificaron en el 309 lugar
en su lista completa de :calificativos femeninos indeseables (véase
Pearl, 1972). Para los estudiantes canadienses "Ser sumiso" era, en-
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tre las características indeseables. la más altamente juzgada como
"femenina".

Once de los 78 Items en común a ambos cuestionarios fueron
considerados estereotípicos por los estudiantes canadienses y no dife-
renciados por los estudiantes colombianos. Estos puntos están rela-
cionados en la Tabla 5.

TABLA 5

Calificativos (características) consideradas como no diferenciadas
por los estudiantes colombianos 'Y como estereotipos por los

estudiantes canadienses.

Consideradas femeninas por los estudiantes canadienses.
l. Hacer las cosas calladamente
2. Ser inconsistente
S. Ser prudente
4. No cooperar con miembros del mismo sexo
5. Mantener puntos de vista convencionales

Consideradas masculinas por los estudiantes canadienses.
1. Obrar ruidosamente
2. Ser calmado
S. Ser extrovertido
4. Ser inquieto
5. Ser callado
6. Ser orgulloso.

Diez de los 78 puntos en común a ambos cuestionarios fueron
juzgados "no diferenciados" por los estudiantes canadienses y estereo-
típicos por los estudiantes colombianos. Estos Items están relaciona-
dos en la Tabla 6.

TABLA 6

Características personales consideradas por los estudiantes
colombianos como estereotipos 'Y como nO dejerenciadas por

los estudiantes canadienses.

Consideradas femeninas por los estudiantes colombianos
1. Tener un punto de vista conservador
2. Ser pasivo
S. Ser conformista
4 . Ser flexible
5. Mostrar frustración.
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Consideradas como masculinas por los estudiantes colombianos
1 . Actuar de una manera desorganizada
2 . No darse por vencido
3. Tener un carácter práctico
4 . Ser reservado
5. Preocuparse más por generalidades que por detalles.

Los calificativos en relación a los cuales las opiniones diferían
para las dos (2) muestras de estudiantes, no forman un patrón discer-
nible. Debe notarse que había solamente un calificativo que fue con-
siderado "femenino" por una muestra y "masculino" por la otra.
Este era "Ser cuidadoso" el cual se pensó por parte de los estudian-
tes de la Universidad de York como característica masculina y por
los estudiantes de los Andes como femenina. Con esta excepción
todas las diferencias en concepto fueron entre tipos de "no diferen-
ciados" y "estereotípicos".Es posible que con una muestra más amo
plia muchos de los calificativos que fueron considerados diferente-
mente por las dos muestras aquí" podrían ser similarmente carac-
terizados.

Quizás más interesantes sean los calificativos personales que no
aparecieron ni en el formulario canadiense ni el norteamericano,
pero que fueron clasificados como estereotipos por los estudiantes
colombianos. Estos items se presentan en la Tabla 7.

TABLA 7

Calificativos personales (ó caracteristicas} considerados por los
estudiantes colombianos como estereotipos sexuales que no

aparecieron en el cuestionerio canadiense.

Consideradas femeninas
1. Ser sentimental
2 . Ser moralista
3. Ser elegante
4. Ser detallista
5. Ser padfico
6. Sacrificarse personalmente
7. Ser ordenado
8. Ser amoroso
9. Ser pulcro
10. Ser criticón
11 . Ser resignado'
12. Ser tradicional
13. Ser coqueto.
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Consideradas masculinas

1.. Ser parrandero
2.. Mostrar firmeza de carácter
~.. Ser trabajador
4 . Ser fiestero
5. Ser exigente
6. Ser infiel
7 . Ser materialista
8. Ser posesivo
9. Ser frio

10.. Ser irresponsable.

Es posible que si los calificativos de la muestra colombiana
fueran traducidos al inglés y presentados a estudiantes canadienses,
encontraríamos que también son estereotipados en esa cultura. Por
otra parte el hecho de que esas características no fueran incluidas
en ninguno de los cuestionarios, ni en el canadiense ni en el norte-
americano, sugiere que reflejan importantes diferencias entre el papel
sexual estereotipado en los dos ambientes. Es importante destacar
'que un cuestionario colombiano en el cual fueran incluidos sola-
mente calificativos canadienses o norteamericanos podría definitiva-
mente haber producido una descripción incompleta del papel sexual
estereotipado de los colombianos. Para tener un cuestionario útil
es esencial desarrollar los items dentro de la cultura donde va a apli-
carse el cuestionario.

DISCUSION

Los resultados de este estudio pueden resumirse en tres puntos
importantes:

l. Los resultados del estudio piloto sugirieron que los roles sexua-
les estereotipados estén claramente definidos tanto en Canadd como
en Colombia. En ambos países los estereotipos observados por hom-
bres son bastantes similares a los observados por las mujeres. No es
sorprendente descubrir que los estudiantes en ambos paises sostienen
creencias definitivas acerca de como difieren lQScalificativos perso-
nales de hombres y mujeres. Los investigadores en muchas culturas
han encontrado que los papeles sexuales estereotipados son arraiga-
dos y tradicionales. A pesar de los importantes cambios que están
teniendo lugar en el estatus de la mujer, en sus logros educacionales,
su participación ocupacional y sus derechos legales, la gente en la
mayoría de las sociedades continúa haciendo claras distinciones
entre las características personales que son típicas de hombres y las
que son típicas para las mujeres.
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Rosenkrantz y cols., (1968) ha sugerido que en muchos casos los
estereotipos con relación a hombres y mujeres se mantienen desde las
primeras tradiciones; las actitudes contemporáneas no han cambiado
suficientemente como para reflejar el comportamiento actual. Es
importante destacar que, mientras que los estereotipos pueden no
ser congruentes con el comportamiento, influyen en él, denotando
un conjunto de expectativas acerca de cómo deben comportarse los
sexos. El resultado puede ser la canalización del comportamiento
durante el proceso de socialización de forma tal que a las muchachas
se las estimule para que lleguen a ser dóciles, sumisas y buscadoras
de seguridad, y a los muchachos se les aliente para que sean activos,
rudos y aventureros, para que se sientan superiores a las mujeres.
Tal rigidez en las expectativas acerca del comportamiento en el rol
sexual tiene implicaciones negativas tanto para el individuo como
para la sociedad. Por un lado la libertad del individuo para de-
sarrollar sus capacidades e intereses está amenazada; y por. otro lado,
se restringe la oportunidad de la sociedad para utilizar sus talentos
humanos.

2. Existe una considerable concordancia entre los estudiantes
colombianos y canadienses en torno a los calificativos que son típicos
de cada sexo. No es posible saber, con base en los datos de este estu-
dio, si los estudiantes colombianos tienen estereotipos más rígidos
que los estudiantes canadienses, o viceversa. Las comparaciones del
contenido de los estereotipos sexuales revela importantes similitudes
entre los dos grupos. Dos conjuntos de calificativos fueron comunes
a las muestras colombiana, y canadiense y a las dos muestras estu-
diadas en los Estados Unidos (Rosenkrantz y cols., 1968 y Bem, 1974).
Estos dos conjuntos son la dimensión de competencia incluyendo los
siguientes calificativos: "Agresivo", "Nunca llorar", "Mostrar con-
fianza en sí mismo", "Actuar como un líder" y "ser decidido" y la
dimensión de ternura incluyendo los siguientes calificativos: "Preocu-
parse por los demás", "tener hábitos ordenados", "Expresar sentimien-
tos tiernos fácilmente", "Mostrar suavidad" y "Buscar seguridad".

El trabajo de Block (1973) también señala dos dimensiones simi-
lares siendo comunes en seis países. Block sigue los conceptos desarro-
llados por Bakan (1966) y clasifica las dos dimensiones como acción
(auto-protección, auto-afirmación y auto-expansión) y comunión (la
cual está caracterizada por interesar las funciones del grupo y la
sumersión del mismo). Si las dimensiones masculinas o femeninas
están medidas como "acción y comunión", "competencia y ternura"
o "impersonales y personales" (Guttman, 1965) hay un alto grado
de sobreposición entre los conjuntos de características adscritas a los
hombres y las adscritas a las mujeres.

3. La sobreposición de estereotipos sexuales entre estudiantes
canadienses y colombianos no es completa; los estudiantes colombia-
nos atribuyen un número de caracterlsticas distintivas a cada uno de
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los sexos, que no fueron atribuidas por los estudiantes canadienses.
Los estereotipos sexuales distintos observados por los estudiantes
colombianos parecen reflejar tradiciones culturales particulares al
marco latinoamericano. El enfatizar solamente las similitudes de
resultados de las dos muestras dada solamente la mitad del cuadro.
Se encontraron también diferencias importantes y significativas que
deben ser interpretadas. Las comparaciones entre los grupos colom-
bianos y canadienses pueden efectuarse considerando dos conjuntos
de características: aquellas "no diferenciadas" por los estudiantes cana-
dienses pero clasificadas sexualmente por los colombianos, y las carac-
terísticas que no aparecieron en el cuestionario norteamericano pero
que fueron clasificadas como estereotipos por los colombianos. Mu-
chas de estas características encajan muy bien con el tan discutido
concepto de machismo latinoamericano. Incluyen específicamente los
siguientes calificativos de tipo masculino: "Ser parrandero", "Ser fies-
tero", "Ser infiel", "Ser posesivo", "Ser materialista", "Ser frío", "Ser
irresponsable". Los siguientes calificativos de tipo femenino parecen
relacionarse con el complejo de marianismo, que complementa al
machismo: "Ser pasivo", "Ser conformista", "Ser moralista", "Ser
resignado", "Sacrificarse personalmente". La socialización latinoame-
ricana del papel sexual y los complejos de machismo y marianismo,
han sido continuamente analizados por los estudiosos de la cultura
mexicana (Díaz-Guerrero, 1955; Lewís, 1959; McGinn, 1966; Ara-
moní, 1971; Giralda, 1972).Dadas las similares colonias y la historia
hispánica de los dos países, algo del material mexicano puede ser
pertinente para el contexto colombiano.

¿Cuáles son algunos de los razgos que caracterizan el complejo
del machismo?De acuerdo con la mayoría de los autores el verdadero
"macho" se conoce por su exagerada agresividad y su poder sexual.
Trata a las mujeres como inferiores, como objetos para ser conquis-
tados y como propiedad para ser poseída. El macho toma una actitud
desprendida y fría, desarrollando raramente relaciones sentimientales
con ninguna mujer excepto quizás su madre. Aún después del matri-
monio el macho se siente libre para ocuparse activamente en encuen-
tros sociales y sexuales fuera de su hogar. El complemento lógico del
complejo de machismo es el marianismo. La mujer del macho se
supone que debe ser sumisa, sufrida y resignada a su papel pasivo
de orientadora del hogar. Su carácter moral, sus convicciones reli-
giosas y sus cualidades espirituales, son su mayor fuerza en su trato
con un esposo irresponsable e infiel. Su recompensa proviene de
sus hijos, quienes la amarán y respetarán por encima de todo. Mien-
tras que hoy día pocos hombres y mujeres en Latinoamérica se com-
portan en forma cercana a cualquiera de los extremos mencionados,
las descripciones de la cultura contemporánea latina revelan vestigios
de la tradición machista-marianista.
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Hay una sustancial resemblanza en las descripciones de los com-
plejos de machismo y marianismo y el conjunto de características
que fueron estereotipados por la muestra colombiana. Esto no quiere
decir que algunas de las característica sexualmente clasificadas por
las muestras canadienses y norteamericanas (por ejemplo, "Ser agre-
sivo", "Sentirse superior a los miembros del sexo opuesto"), no están
también relacionadas con la descripción del machismo. Quiere decir
que muchas de las características, que fueron clasificadas sexualmen-
te solo por los estudiantes colombianos, enfatizan las características
atríbuídas al complejo machista-marianista. Esto incluye: "Ser pose-
sivo", "Ser infiel", "Ser parrandero", "Ser resignado", "Ser mora-
lista", etc.

El presente estudio no es lo suficientemente amplio como para
hacer generalizaciones acerca de los estereotipos sexuales en cualquier
grupo de individuos excepto de aquellos quienes formaron parte de
las muestras. Los comentarios anteriores deben por lo tanto consi-
derarse tentativos hasta que se lleven a cabo estudios con muestras
representativas. Se espera que los resultados aquí descritos den suge-
rencias para desarrollar instrumentos de investigación que reflejen
la realidad de la sociedad latinoamericana y que proporcionen la
oportunidad de. compararla con otras culturas.
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