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Resumen 

Las metáforas son usadas para referirse a la mujer y pueden ser responsables de la 

perpetuación de los estereotipos sexistas. Aunque la metáfora se ha analizado extensamente, su 

articulación con la formación de creencias estereotípicas es un territorio nuevo. El objetivo del 

presente trabajo fue examinar el efecto de la metáfora conceptual de género en la activación 

implícita de estereotipos sexistas ambivalentes hacia la mujer. A través de dos fases exploratorias 

iniciales se identificó un subconjunto de metáforas sobre la mujer, comprensibles y utilizadas 

frecuentemente en Colombia. En la tercera fase, se determinó que las metáforas expresan 

contenidos estereotípicos mediante un análisis de clusters. Se encontró una solución de cuatro 

clusters metafóricos representados en las dimensiones del Modelo de Contenido de los 

Estereotipos; entre éstos, uno ambivalente de alta competencia y baja calidez. En la cuarta fase, a 

través de un diseño experimental, se probó el efecto de la metáfora en la activación de 

estereotipos ambivalentes, usando el Test de Asociaciones Implícitas como medida indirecta y 

un priming a través de un video con contenido metafórico ambivalente y uno de control sin 

contenido metafórico. Los resultados mostraron un efecto significativo de las metáforas “Rata” 

y “Ogro” en el nivel de activación de los estereotipos de género. Sin embargo, no se comprobó 

el efecto de las metáforas en la activación implícita de las dimensiones de los estereotipos. Se 

discuten los límites del uso de la metáfora, como recurso cognitivo, en la formación y 

transmisión de creencias sexistas a nivel individual. 
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Introducción 

Presentación del Problema 

Las metáforas son un recurso cognitivo y hacen parte del sistema conceptual que las personas 

utilizan para pensar y actuar (Lakoff & Johnson, 1980). De acuerdo con Lakoff y Johnson, “una 

gran parte de nuestro sistema conceptual está metafóricamente estructurado, es decir, muchos 

conceptos están parcialmente entendidos en términos de otros” (Lakoff & Johnson, 1980, p.56). 

Por esta razón, las metáforas pueden operan como un mecanismo que estructura la forma como 

percibimos, pensamos y actuamos (Lakoff & Johnson, 1980). Diversas investigaciones han 

señalado que debido al alcance y al valor cognitivo de las metáforas, éstas pueden ser 

responsables de la perpetuación de los estereotipos sexistas. La efectividad de la metáfora en la 

propagación de creencias sexistas radica en que al hablar de un concepto indirectamente a través 

de otro, se puede disimular el mensaje transmitido, lo cual resulta muy conveniente cuando el 

mensaje que oculta es de una naturaleza negativa (Low, 1988). De esta manera, las metáforas 

pueden devenir en un recurso sexista, “creando una relación de discriminación, desigualdad, 

subordinación o dependencia en función del sexo” (Velasco, 2002, p.2). 

Aunque la metáfora como fenómeno cognitivo se ha estudiado extensamente, su articulación 

con la formación y activación implícita de creencias estereotípicas, a través de las cuales se 

propaga el sexismo, es un territorio nuevo. Desde la psicología cognitiva, se dio inicio al estudio 

del procesamiento psicológico de las metáforas, unificándolas con los procesos de razonamiento 

analógico (ver Bowdle & Gentner, 1999, 2005; Gentner, 1982; Gentner, Bowdle, Wolff & 

Boronat, 2001; Holyoak, 2005). Diversas investigaciones, han ofrecido explicaciones detalladas 

acerca de cómo las analogías son usadas para dar sentido a la realidad, comprobando su 
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influencia en el razonamiento (Spellman & Holyoak, 1992), los juicios cognitivos (Boroditsky, 

2000), la solución de problemas (Thibodeau & Boroditsky, 2011) y los juicios morales 

(Dehghani, Gentner, Forbus, Ekhtiari & Sachdeva, 2009). Aunque estos estudios vinculan el 

estudio de la metáfora con los procesos cognitivos de representación, no han considerado el 

componente del género.  

Por otro lado, los estudios que evidencian el rol de la metáfora en la proliferación de creencias 

sexistas, se han realizado exclusivamente desde paradigmas cualitativos (Baider & Gesuato, 

2003; Hines, 1999, 2000; López, 2009) y en su mayoría en el ámbito de la publicidad (Hegstrom 

& McCarl-Nielsenen, 2002; Lalancette & Lemarier-Saulnier, 2011; López, 2007; Ribas & 

Tolodí, 2008; Velasco, 2002; Velasco, 2003; Velasco & Olivera, 2002; Velasco, Olivera & 

Fernández, 2003). Estos estudios no proporcionan evidencia experimental del efecto que puede 

tener el uso de la metáfora en la formación y activación de creencias estereotípicas sexistas. A su 

vez, la mayor parte de estas investigaciones sólo han tenido en cuenta la conceptualización 

tradicional del sexismo- como una antipatía uniforme hacia la mujer (Allport, 1954),-aun cuando 

éste tipo de prejuicio está marcado también de una gran ambivalencia.  

De acuerdo con la teoría del sexismo ambivalente (Glick & Fiske, 1996; 2001) el sexismo 

comprende dos conjuntos de actitudes hacia la mujer que contribuyen a la inequidad de género 

(ver Cikara, Lee, Fiske & Glick, 2009). Por un lado, “el sexismo hostil se expresa como una 

antipatía manifiesta y directa hacia las mujeres que son percibidas como usurpadoras del poder 

masculino” (Glick & Fiske, 2001, p.109). Por otro lado, de acuerdo con estos autores, el sexismo 

benevolente, se expresa a través de actitudes aparentemente favorables (afecto y protección) a las 

mujeres que se adscriben a los roles tradicionales. A pesar del carácter aparentemente favorable 
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y la aceptabilidad social del sexismo benevolente, éste “sirve como un complemento crucial al 

sexismo hostil porque ayuda a apaciguar la resistencia de las mujeres a la inequidad social de 

género” (Glick & Fiske, 2001. p.109) 

Es importante señalar que si bien el sexismo ambivalente puede reflejarse tanto en hombres 

(Glick, & Fiske, 1999) como en mujeres, este estudio se enfoca en el sexismo hacia la mujer, 

debido, en especial, a la prevalencia del machismo y la violencia contra la mujer en 

Latinoamérica y en el mundo (Ver OMS, 2013). Sin embargo, se considera necesario y se 

propone para futuras investigaciones contemplar el sexismo hacia los hombres dado que “el 

mantenimiento de los roles de género tradicionales y la violencia de género involucra 

necesariamente la relación hombre-mujer” (Rottenbacher, 2012, p.233).  

Aunque existe evidencia de la funcionalidad de la metáfora como un medio de transmisión de 

imágenes estereotipadas de la feminidad y de organización de las representaciones sociales de 

los géneros, no se ha demostrado su presencia en contextos ajenos a la publicidad ni se ha 

probado experimentalmente el efecto que puede tener el uso de la metáfora en la activación 

implícita de estereotipos sexistas-a nivel individual. Hay evidencia de que una característica 

importante de los estereotipos y su transmisión es que ésta se da de forma implícita (Devine, 

1989), es decir, sin procesamiento consciente por parte de las personas. Este tipo de 

procesamiento automático es rápidamente accesible y relevante para la comprensión de los 

mecanismos cognitivos de representación social a través de los cuales se puede perpetuar el 

sexismo.  En vista que se ha encontrado que involucrar a las personas en una reflexión pausada y 

consciente sobre sus creencias, reduce la probabilidad de juicios estereotípicos (e.g. 

Bodenhausen & Gawronski, 2013; Bodenhausen, Todd & Richeson, 2009; Devine, 1989; Ragan 
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& Bowen, 2001), esta investigación, al ofrecer información que invite a juicios explícitos sobre 

el sexismo, está contribuyendo a su reducción.   

El valor potencial de esta investigación también radica en su conveniencia y relevancia social. 

Diversos estudios han comprobado que a través del fenómeno de cosificación de la mujer, el cual 

se puede promover a través del uso de metáforas, las mujeres pueden con el transcurso del 

tiempo internalizar de forma inconsciente imágenes negativas de sí mismas (Bearman, Korobov 

& Thorne, 2009). El uso de un lenguaje degradante y la cosificación sexual de la mujer induce a 

que sean percibidas como personas menos agradables e inteligentes (Gray, Knobe, Sheskin, 

Bloom & Barrett, 2011; Heflick & Goldenberg, 2009; Heflick, Goldenberg, Cooper & Puvia, 

2011), perpetuando, en algunas sociedades, su bajo estatus social. A su vez, la metáfora actúa 

como una medio de intimidación de género que puede hacer sentir a las mujeres vulnerables e 

indefensas (Murnen & College, 2000) y desencadenar desórdenes en su salud mental 

(Szymanski, Carr & Moffitt, 2011; Szymanski, Moffit & Carr, 2011).   

Por tanto, considerando el uso cotidiano y extendido de las metáforas en diversos ámbitos, 

este estudio tiene como objetivo vincular el estudio de la metáfora conceptual de género a los 

procesos cognitivos de representación y aportar evidencia empírica de su influencia en la 

activación implícita de estereotipos sexistas. Por consiguiente, también tiene como objetivo 

sentar un precedente para la reflexión sobre las implicaciones psicológicas de su empleo 

indiscriminado. 

Esta introducción está organizada en 4 secciones. En la primera, se presenta la aproximación 

de la lingüística cognitiva al estudio de la metáfora y su relación con los procesos de 

razonamiento analógico y el género. En la segunda, se conceptualizan los componentes 
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cognitivos, afectivos y conativos del sesgo y su forma de expresión. En la tercera, se 

conceptualizan los procesos de cognición implícita subyacentes al sesgo, así como los efectos de 

priming sobre medidas implícitas de las actitudes. En la última sección, se expone cómo cada 

una de las fases metodológicas realizadas en el presente trabajo, se vinculan con el problema de 

investigación previamente delineado. Mediante esta estructura conceptual, se establece la 

relación entre la metáfora, género y los procesos cognitivos de representación implícita.  

La Aproximación de la Lingüística Cognitiva al Estudio de la Metáfora 

La lingüística cognitiva estudia el lenguaje como parte de la organización cognitiva del ser 

humano que desempeña un papel esencial en la interacción de éste con su entorno. Desde esta 

aproximación, se realiza por primera vez una distinción clara entre la metáfora lingüística y la 

metáfora conceptual. La metáfora lingüística se define como un “ornamento estilístico” 

(Velasco, 2002, p.419) utilizado con fines estrictamente retóricos. Una figura decorativa que no 

puede modificar la percepción que se tiene del mundo (el pensamiento) sino sólo cómo se habla 

acerca de él (lenguaje) (Ortony, Reynolds & Arter, 1978).  Por el contrario, la metáfora 

conceptual se considera un mecanismo cognitivo que estructura la forma como se percibe, se 

piensa y se actúa (Lakoff & Johnson, 1980). La metáfora conceptual se define como un “mapeo 

general a través de dominios conceptuales” (Lakoff, 1993, p.203) a partir del cual, se permite 

comprender un concepto a través de otro que se establece como análogo (Lakoff & Johnson, 

1980). Comúnmente “las entidades abstractas son definidas metafóricamente en términos de 

conceptos más concretos y más claramente estructurados en sus propios términos como: espacio, 

movimiento, comida, objetos, etc.” (Lakoff & Johnson, 1980b, p.198). Por ejemplo, Lakoff y 

Johnson señalan que en la metáfora “el tiempo es dinero”, el tiempo está metafóricamente 
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estructurado a partir de la experiencia con el dinero. Por tanto, llega a concebirse como “un 

recurso limitado y valioso que se puede invertir, gastar, presupuestar, ahorrar o desperdiciar” 

(p.8).   

Metáfora y analogía.  

Desde la lingüística cognitiva, Gentner, et al (2001) exponen una aproximación para el 

estudio del procesamiento psicológico de la metáfora a partir de la analogía. Gentner, et al. 

(2001), señalan que una metáfora puede ser considerada una analogía solo cuando los dos 

conceptos comparten principalmente información de tipo relacional. La principal diferencia entre 

la metáfora y la analogía es que “los conceptos metafóricos pueden estructurarse de forma más 

flexible que las analogías, incluyendo tanto, categorizaciones con base en atributos físicos 

comunes entre los conceptos [similitud literal] como comparaciones relacionales [similitud 

estructural], o ambos” (p.240). En diversas investigaciones se ha debatido si la metáfora se 

conceptualiza mejor como un tipo de analogía o un tipo de categorización (ver Blanchette & 

Dunbar, 2000; Gentner, et al., 2001 y Wolff & Gentner, 2000).  Por el contrario, de acuerdo con 

Clement y Gentner (1991) no todas las relaciones de similitud se pueden considerar analogías. 

La analogía se considera una clase especial de similitud estructural entre los atributos de los 

objetos o situaciones (Blanchette & Dunbar, 2001; Gentner et al, 2001). Por tanto, “dos 

situaciones son análogas si comparten un patrón común de información relacional entre sus 

elementos constitutivos” (Holyoak, 2005, p.117). 

De acuerdo con Holyoak (2005) “de forma similar a las analogías, las metáforas se 

caracterizan por una asimetría entre un dominio relativamente conocido (fuente) y un nuevo 

dominio (objetivo)” (p.120). La asimetría entre el primer dominio –que es más familiar y es 
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mejor comprendido que el segundo-provee las bases para el mapeo analógico, “en el cual se usa 

la fuente para generar inferencias acerca del objetivo" (p.117). Holyoak señala que “las 

metáforas son una clase especial de analogía en la que el dominio fuente y el objetivo son 

siempre semánticamente distantes” (Gentner, 1982; Gentner, Falkenhaine & Skorstad, 1988, 

citados en Holyoak, 2005, p. 120).   

Un tema que reviste una gran parte de investigación en torno a la metáfora es cómo ésta 

establece correspondencias entre dos dominios distintos de conocimiento. Gentner et al. (2001) 

sugieren que los procesos básicos del razonamiento analógico funcionan también en la metáfora. 

El razonamiento analógico consiste en percibir y usar la similitud relacional entre los dominios 

fuente y objetivo e involucra los procesos de recuperación, mapeo, evaluación, abstracción y re-

representación (ver Gentner, 1998; Gentner & Colhoun, 2008; Holyoak, 2005). En la 

recuperación, presentado un concepto o una situación actual, la persona accede a un ejemplo 

previo, similar o análogo que se encuentra en la memoria (Gentner, 1998). En el mapeo, se 

produce “una alineación de las estructuras representacionales entre dos conceptos para derivar 

similitudes y proyectar inferencias de la una a la otra” (Gentner, 1998, p.108).  De acuerdo con la 

Teoría del Mapeo Estructural (Gentner 1981, 1983, 1998), el mapeo analógico es un proceso en 

el que las alineaciones relacionales se realizan entre la fuente y el objetivo, y posteriormente se 

proyectan inferencias del primero al segundo. De esta manera, la alineación y la proyección de la 

inferencia crean un nuevo conocimiento sobre el objetivo (Markman & Gentner, 2000).  La 

evaluación de las inferencias proyectadas se hace teniendo en cuenta tres criterios: “la 

consistencia estructural entre la alineación y las inferencias, la validez factual de estas 

inferencias para el dominio objetivo y la relevancia de las inferencias analógicas para los 
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objetivos propuestos” (Gentner, 1998, p.109). En la abstracción, “el sistema común que 

representa la interpretación de una analogía es retenido para un uso posterior” (Gentner, 1998, 

p.109) y por último en la re-representación, “se produce la adaptación de una o ambas 

representaciones para mejorar el emparejamiento” (Gentner, 1998, p.108).  

Los procesos del razonamiento analógico se pueden ejemplificar a través del estudio realizado 

por Spellman y Holyoak, (1992) en el que se le entregaron a los participantes diversas versiones 

de la analogía de la II Guerra Mundial y la Guerra del Golfo y se les pidió que mapearan los 

distintos predicados del primer al segundo dominio.  Los autores señalan que la analogía entre 

Saddam Hussein y Hitler, fue utilizada por presidente Bush como un mecanismo de persuasión 

para justificar la participación de EE.UU. en la Guerra del Golfo. En el proceso de razonamiento 

analógico, la II Guerra Mundial se estableció como la fuente, y el proceso de mapeo impuso un 

conjunto de roles sobre el objetivo, la Guerra del Golfo: Iraq identificado como un país con un 

dictador expansionista fue pareado con Alemania, Kuwait como su primera víctima, Arabia 

Saudita como su potencial segunda víctima y los EE.UU. como el principal defensor. Esta 

transferencia analógica dio paso a la intervención militar de los EE.UU. A partir de esta 

investigación se comprueba el potencial persuasivo que tiene la metáfora.  

Además de la caracterización de los procesos cognitivos básicos de procesamiento analógico, 

se ha evidenciado que estos procesos están vinculados con la expresión, transferencia y 

generación de emociones. En este caso, el mapeo analógico de la fuente al objetivo no sólo 

transfiere las correspondencias estructurales sino la valencia que representa un juicio positivo o 

negativo de estas proposiciones. Thagard y Shelley (2001) señalan que ciertas emociones 
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asociadas a la fuente pueden ser transferidas al objetivo y de esta manera hacer más efectivo los 

procesos de persuasión (ver Blanchette & Dunbar, 1997).   

En conclusión, la importancia de la teoría del razonamiento analógico para este estudio radica 

en que delimita el proceso cognitivo que subyace y posibilita las proyecciones metafóricas entre 

conceptos. Asimismo, al subrayar la capacidad que tiene la metáfora para transferir emociones 

durante el mapeo, da razones para pensar que el razonamiento analógico y el uso de metáforas 

pueden estar asociado con la propagación del sexismo.  

Metáfora y Género 

La metáfora de género designa aquellas metáforas cuyas proyecciones conceptuales crean y 

reflejan una relación de discriminación por razón de sexo (Fuertes, 1999). Según, Velasco, 

(2002):  

     “…esta discriminación está motivada, efectivamente, por la variable biológica del sexo, pero 

adquiere matiz social cuando se comprueba que este tipo de metáforas resaltan sobre todo la 

concepción androcéntrica propia de culturas patriarcales que defienden el papel central y 

dominante del hombre frente al papel secundario y por ende subordinado de la mujer” 

(p.463).  

Un campo predominante de aplicación de la teoría de la metáfora conceptual y el género es el 

de la publicidad. Diversos estudios en este ámbito han analizado cómo a través del uso de 

metáforas verbales y pictóricas se puede propiciar el sexismo lingüístico y semiótico en los 

mensajes publicitarios (ver Velasco, 2002). A su vez, tal como señala Velasco, los estudios sobre 

metáforas de género se han realizado en investigación no publicitaria, específicamente en el 

ámbito de la sociolingüística. Desde esta perspectiva teórica, se delimitan dos tipos de metáforas 
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de género: las metáforas universales de género y las metáforas culturales de género, las cuales se 

presentan a continuación. 

Metáforas universales de género. Estas metáforas se relacionan con la forma en cómo las 

personas conceptualizan el mundo según su experiencia sensorial (Velasco, 2002). Están basadas 

en las metáforas espaciales y orientacionales de Lakoff y Johnson (1980), y en lo relativo al 

género, se emplean para demarcar un espacio al hombre o a la mujer por razón de sexo. Para 

Velasco (2002) “este tipo de metáforas espaciales o de orientación suelen representar al hombre 

como persona poderosa que está encima, etc., y a la mujer como persona inferior, que está 

debajo, etc., produciéndose así casi siempre la discriminación de la mujer por razón de sexo” 

(pp. 464-465). Estas metáforas suelen utilizarse en mayor medida en el ámbito de la publicidad.  

Metáforas culturales de género. Son aquellas metáforas que reflejan valores culturales 

androcéntricos presentes en una sociedad particular. Éstas metáforas “fortalecen y propagan 

modelos discriminatorios para uno de los dos sexos” (Velasco, 2002, p.467). Velasco (2003) 

afirma que estas metáforas “adquieren su naturaleza sexista cuando su uso favorece la 

interpretación discriminatoria por parte de una colectividad representativa de receptores, lo cual 

se produce casi siempre por la influencia de estereotipos de género” (p. 200). López (2007), 

estudió la forma en la que las representaciones sociales sexistas de la mujer son transmitidas y 

perpetuadas a través de las metáforas culturales de género en diversas revistas femeninas. En 

estas revistas, las mujeres son simbolizadas metafóricamente como: sustancias comestibles (miel, 

pastel), animales (zorra, gatita), bebés y criaturas indefensas, miembros de la aristocracia (reina y 

princesa) y criaturas sobrenaturales (ángel y diosa). Para López, en lugar de ser apelativos de 

cariño, las metáforas de género tiene como resultado la deshumanización de la mujer al 
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“reducirla a objetos sexuales que deben apetecer a los hombres (e.g. comidas), ser dóciles y 

sumisas (e.g. animales), que necesitan constante cuidado por su vulnerabilidad (e.g. bebes), o 

cuyo poder sobrenatural podría tener consecuencias funestas (e.g. criaturas malignas)” (p.38). En 

la misma línea, Ribas y Todolí (2008), evidencian que mediante la difundida metáfora mujer 

objeto la mujer se representa como “algo que se puede desear, poseer, romper, tirar, etc.” (p. 

167). A través del análisis de los componentes metafóricos de anuncios pictóricos publicitarios, 

concluyen que la metáfora ha funcionado y sigue funcionando en la organización del imaginario 

colectivo de los géneros en donde lo masculino se asocia al poder y el control y lo femenino a la 

sumisión.  

El análisis presentado es el primer esfuerzo por sistematizar la noción de la metáfora de 

género. Es claro que es un concepto que puede jugar un papel en la caracterización de la 

dinámica social de transmisión y mantenimiento del poder, así como en la descripción de 

procesos sociales a los que se ven avocadas las comunidades en las que se juegan las relaciones 

de género. Sin embargo, también es claro que este tipo de análisis no permite establecer si los 

miembros de esa comunidad de hecho comparten los contenidos que se adscriben con la 

metáfora o si ésta es simplemente un recurso descriptivo de nivel macro. Es aquí donde la 

pregunta desde la psicología centrada en el individuo tiene cabida.  

Teniendo en cuenta que “las metáforas pueden devenir en recursos sexistas en su mayor parte 

por influencia de los estereotipos de género” (Velasco, 2003, p.200), se presenta a continuación 

la conceptualización del sesgo entre grupos, sus componentes y formas de expresión. 
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Sesgo entre Grupos: Estereotipos, Prejuicio y Discriminación 

El sesgo se define como una “respuesta evaluativa, emocional, cognitiva y comportamental 

que devalúa el grupo externo y a sus miembros, a la vez que directa o indirectamente, valora y 

privilegia a los miembros del grupo interno” (Dovidio & Gaertner, 2010, p.1084). El sesgo puede 

abarcar creencias generalizadas irracionales (estereotipos), actitudes sesgadas (prejuicios) y 

tratos injustificados (discriminación) hacia los miembros de un grupo particular. 

Tradicionalmente, los estereotipos se han considerado como un conjunto de creencias 

compartidas acerca de las características, rasgos y roles de un grupo, mientras que el prejuicio, se 

ha concebido como un actitud y la discriminación como un tipo de conducta. Más adelante se 

profundiza en cada una de estas manifestaciones del sesgo. 

En cuanto a su orientación o foco, el sesgo puede dirigirse tanto a los grupos externos como 

hacia el grupo interno. A través del sesgo se propicia, por un lado, la creación y el 

mantenimiento de las diferencias percibidas entre miembros de diferentes grupos, y por otro, el 

favoritismo intragrupo y la homogeneidad grupal. En el favoritismo intragrupo, las personas 

favorecen las cualidades y atributos del grupo de referencia y maximizan la ventaja del grupo 

interno sobre el externo en circunstancias de conflicto social o amenaza percibida, propiciando la 

cohesión entre los miembros del grupo interno (Fiske & Taylor, 2008). En la homogeneidad 

grupal “los miembros del grupo externo son percibidos como seres diferentes a los del grupo 

interno y a su vez como seres muy similares entre ellos, lo que conlleva a que sean percibidos 

como agentes anónimos del grupo más que como individuos” (Devine, 1995, p.474).  

Existen distintas aproximaciones teóricas acerca del origen del sesgo entre los grupos. Desde 

la perspectiva del aprendizaje social, se asume que “el ambiente sociocultural condiciona a los 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          23 

 

 

individuos que viven en éste para desarrollar asociaciones estereotípicas o prejuiciosas respecto a 

ciertos grupos sociales” (Bodenhausen & Richeson, 2010, p.348). Esta aproximación señala que 

durante la socialización y a través de condicionamientos evaluativos, las personas aprenden 

asociaciones entre los miembros de ciertos grupos y contextos sociales negativos (de violencia, 

criminalidad, corrupción, etc.). Estas asociaciones son reforzadas continuamente por los agentes 

de socialización durante el curso del desarrollo del individuo; produciéndose así la formación de 

estereotipos y prejuicios hacia los miembros de algunos grupos. Desde esta perspectiva teórica, 

el sesgo entre grupos se origina e incrementa durante el curso del desarrollo ontogénico debido a 

la exposición continuada a las fuerzas de socialización (Bodenhausen & Richeson, 2010). 

Otra aproximación al estudio del origen del sesgo enfatiza en el rol de los procesos cognitivos 

de categorización. Devine (1995) señala las implicaciones que la categorización social tiene en la 

producción y mantenimiento del sesgo entre grupos. Las personas se autocategorizan dentro del 

grupo al que pertenecen (grupo interno) y asimismo categorizan a otros dentro de un grupo 

externo con base en la percepción de atributos que los diferencian. De acuerdo con Devine, 

cuando esta categorización revela similitudes o diferencias reales entre los miembros de un 

grupo, la categorización resulta una estrategia adaptativa dado que la reduce la capacidad 

cognitiva de procesamiento y por tanto la complejidad del mundo social (ver Bodenhausen, Kang 

& Peery, 2012; Sassenberg & Moskowitz, 2005; Schneider, 2004). No obstante, Devine (1995) 

señala que “la categorización también puede traer consecuencias etnocentristas cuando conlleva 

a que a partir del establecimiento de estas diferencias se favorezca de forma más frecuente al 

grupo interno” (p. 469). 
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A continuación se profundiza en cada uno de los componentes del sesgo y sus distintas formas 

de expresión y procesamiento.  

Estereotipos. “Son creencias generalizadas y compartidas sobre las características, rasgos y 

roles sociales de ciertos grupos, que son usadas frecuentemente para categorizarlos en términos 

de las expectativas o estándares que se tienen de éstos” (Dovidio & Gaertner, 2010).  

Bodenhausen y Richeson (2010), señalan que los estereotipos no necesariamente son negativos y 

que de hecho muchos estereotipos tienen connotaciones positivas. Otros estudios han 

evidenciado que el contenido de los estereotipos también puede abarcar dimensiones 

ambivalentes (ver Cuddy, et al., 2009; Cuddy, Fiske & Glick, 2007, 2008; Cuddy, Glick & Xu, 

2002; Fiske, Cuddy & Glick, 2007,). 

Los estereotipos ambivalentes son un tipo de estereotipo que abarca cogniciones evaluativas 

positivas y a la vez negativas hacia ciertos grupos (Cuddy, et al., 2009). Por ejemplo, Cuddy, et 

al., (2007), afirman que ciertos grupos sociales son clasificados como cálidos pero poco 

competentes (e.g. discapacitados); mientras que otros son considerados competentes pero fríos 

(e.g. mujeres profesionales).  

Modelo de contenido de los estereotipos (MCE). El MCE es un modelo propuesto para dar 

cuenta de la sistematicidad del contenido de los estereotipos (Fiske, et al, 2002). En primer lugar, 

el MCE señala que los estereotipos pueden ser entendidos en términos de dos dimensiones 

primarias y universales de la cognición social: la competencia y la calidez (Cuddy, et al., 2009; 

Fiske, et al., 2002). La primera, refleja los rasgos relacionados con “habilidad percibida, 

incluyendo la inteligencia, la destreza, la creatividad y la eficacia; mientras que la segunda, 

capta los rasgos asociados con la percepción de la intención, incluyendo amistad, amabilidad, 
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sinceridad, honradez y moralidad” (Fiske, et al., 2007, p.77). Fiske, et al. (2007), señalan que la 

competencia y la calidez son dimensiones universales y primarias de los juicios sociales, y que “la 

consistencia con que estas dimensiones aparecen refleja las respuestas a dos preguntas básicas de 

supervivencia: ¿el otro tiene la intención de dañarme o ayudarme? y ¿tiene la habilidad para 

consumar sus intenciones?” (p.82). En segundo lugar, y en consecuencia, el MCE plantea que las 

dimensiones del estereotipo pueden agruparse en cuatro clusters (alta competencia y alta calidez; 

baja competencia y baja calidez; alta competencia y baja calidez y baja competencia y alta calidez). 

Las dos últimas combinaciones son ambivalentes y son las más frecuentes. Fiske, et al. (2002), 

plantean que cuando la gente juzga a ciertos grupos sociales, a menudo las dimensiones de 

competencia y calidez se correlacionan negativamente. Los grupos generalmente no son objeto de 

una antipatía uniforme como en la mayoría de los prejuicios tradicionales (Allport, 1954), “sino 

que muchos son juzgados alto en una dimensión y bajo en la otra” (Cuddy, et al., 2008, p.68). En 

tercer lugar, el MCE señala que “el estatus social predice la alta competencia, y la competencia 

predice la baja calidez” (Fiske, Xu, Cuddy & Glick, 1999, p.483); y por último, señala que cada 

combinación de las dos dimensiones de estereotipos predice una valoración afectiva y emocional 

específica hacia los grupos. Los grupos estereotipados como competentes y cálidos, elicitan 

emociones de orgullo y admiración; los grupos competentes y fríos, generan envidia y celos; los 

cálidos y no competentes, elicitan lástima y simpatía. Por último, los grupos que se califican bajo 

en ambas dimensiones generan desprecio, disgusto y falta de respeto, pudiendo llegar a ser 

deshumanizados (Harris & Fiske, 2006). 
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Prejuicio. El prejuicio se conceptualiza como “una evaluación y/o una respuesta negativa o 

menos positiva de otros en un contexto dado, basada en la pertenencia a un grupo social” (Dovidio 

& Gaertner, 2010, p.1085).  Tradicionalmente, el prejuicio ha sido definido como “una antipatía 

basada en una generalización inflexible y defectuosa, que es sentida o expresada, y va dirigida a 

una persona por su pertenencia a un grupo” (Allport, 1954, p.9). No obstante, en investigaciones 

más recientes, se evidencian otros tipos de prejuicios que abarcan reacciones ambivalentes (i.e. 

actitudes protectoras o condescendientes) hacia ciertos grupos, que son juzgados como 

incompetentes o dependientes (Glick, et al, 2002). A su vez, desde estas aproximaciones 

contemporáneas, se conceptualiza el prejuicio como un fenómeno cognitivo implícito, que en 

algunas ocasiones, se activa ante la sola exposición a un miembro del grupo estereotipado, incluso 

en personas que se consideran igualitarias y que normalmente controlan su prejuicio (Devine, 

1989).  

Dovidio y Gaertner (2010) conceptualizan el prejuicio como una actitud, “y tal como otras 

actitudes, tiene un componente cognitivo (creencias generalizadas acerca de un grupo), uno 

afectivo (i.e. aversión) y otro conativo (i.e. tendencia a evitar el grupo)” (p. 1085). Sin embargo, 

la investigación en torno al prejuicio ha enfatizado en el afecto negativo como la característica 

definitoria del prejuicio.  

Amodio y Devine (2006) ponen de manifiesto que los estereotipos y los prejuicios son 

constructos independientes y tienen efectos únicos en el comportamiento. Estos autores señalan 

que “la automaticidad de los estereotipos refleja procesos cognitivos que predicen 

comportamientos instrumentales, como juicios y formación de impresiones, mientras que la 

evaluación implícita refleja procesos afectivos y predicen comportamientos consumatorios, como 
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preferencias interpersonales y distancia social”  (p.652).De acuerdo con Fiske y Taylor (2008) 

“los estereotipos correlacionan con los prejuicios afectivos y predicen los comportamientos entre 

grupos, pero los prejuicios emocionales son predictores más fuertes” (p.284). 

 En vista de la importancia que reviste el prejuicio en la propagación de estereotipos y su 

capacidad predictiva de las conductas discriminatorias, se describe a continuación un tipo de 

prejuicio que implica actitudes sexistas.  

Sexismo Ambivalente. El sexismo es un tipo de prejuicio marcado de una gran ambivalencia 

(Glick & Fiske, 1996; 2001) más que de una antipatía uniforme (Allport, 1954).  En este estudio 

el sexismo se entiende como un constructo multidimensional que abarca dos conjuntos de 

actitudes: la hostilidad y la benevolencia (Glick & Fiske, 2001). Según Glick y Fiske (2001) el 

sexismo hostil es una antipatía manifiesta hacia las mujeres que no siguen los roles tradicionales 

y son percibidas como usurpadores del poder masculino. Tradicionalmente estas mujeres son 

respetadas pero no son objeto de afecto. Por otro lado, el sexismo benevolente es una forma sutil 

de prejuicio que normalmente va dirigido a mujeres que adoptan los roles de género 

convencionales quienes son caracterizadas como criaturas puras que deber ser protegidas y 

adoradas. Esta idealización de las mujeres implica que son débiles y por tanto, son protegidas 

pero no respetadas (Glick, Diebold, Bailey-Werner & Zhu, 1997). Aunque aparentemente el 

sexismo benevolente elicita comportamientos prosociales (de ayuda o intimidad) sirve como un 

complemento crucial al sexismo hostil ya que al ser subjetivamente favorable en la 

caracterización de la mujer, implica que el poder masculino será usado a su favor (Cikara, et al., 

2009).  
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Una cuestión de gran relevancia de la relación entre cada combinación estereotípica de las 

dimensiones de competencia y calidez y las emociones o prejuicios asociados, es que a partir de 

esta interrelación se pueden suscitar comportamientos discriminatorios.  

Discriminación.  La discriminación se define como “un trato inapropiado hacia ciertas 

personas por su pertenencia a un grupo social; envuelve tanto comportamientos negativos 

injustificados hacia miembros de ciertos grupos, como un menor número de respuestas positivas 

hacia el grupo externo comparado con el grupo interno, en circunstancias similares” (Dovidio & 

Gaertner, 2010, p.1085).  Esta conceptualización implica que aun cuando la discriminación hacia 

ciertos grupos puede estar motivada por el prejuicio, también puede producirse por sentimientos 

etnocentristas del grupo dominante. (Bodenhausen & Richeson, 2010). De acuerdo con Brewer 

(1999) “las personas muestran frecuentemente un favoritismo hacia los miembros de su propio 

grupo sin necesariamente tener sentimientos de animosidad hacia miembros de otros grupos 

sociales” (citado en Bodenhausen & Richeson, 2010, p. 343); esto se denomina favoritismo 

intragrupo o sesgo positivo.  

Bodenhausen y Richeson (2010) plantean que la definición tradicional de la discriminación, 

como un trato desigual a los miembros de ciertos grupos, por sí sola, puede resultar ambigua 

debido a que factores diferentes a la discriminación podrían explicar las disparidades existentes 

entre éstos. Por tanto, estos autores proponen ir más allá de la documentación de las diferencias 

percibidas y existentes entre los grupos en distintos contextos (por ejemplo, un mayor número de 

hombres que mujeres en los cargos directivos), las cuales puedes ocurrir por diversas razones, y 

utilizar, por ejemplo, modelos estadísticos para comparar si en circunstancias similares las 
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personas son tratadas de forma diferente solo por su pertenencia un grupo minoritario (ver 

Persico & Todd, 2008).  

Por otro lado, distintas investigaciones dan cuenta de modelos teóricos -diferentes a los 

modelos tradicionales de discriminación por exclusión manifiesta- que deslindan formas de 

discriminación más sutiles. Por ejemplo, Carbado, Fisk y Gulati (2008) señalan que en los 

contextos laborales existe la discriminación por inclusión o inclusión preferencial, en la cual, se 

permite el acceso de un miembro de un grupo racial o étnico a la organización porque el 

empleador cree que esta persona se comportará de una forma particular debido a su pertenencia 

al grupo (por ejemplo, contratar a un latino o un indocumentado porque el empleador cree que se 

ceñirán sin ninguna queja a las leyes de la compañía). Otro tipo de inclusión preferencial es 

aquella donde se recompensa con promociones, bonos laborales, entrenamiento preferencial, 

entre otros, a las mujeres atractivas que se involucran sexualmente con los empleadores; mientras 

se presta poca atención a las mujeres que no participan de estos intercambios.  

Por su parte, Cortina (2008) plantea que en las organizaciones se presenta un fenómeno 

denominado falta de civismo selectivo, que consiste en un trato irrespetuoso pero ambiguo (i.e. 

ignorar, interrumpir) dado a ciertos miembros de la compañía por su pertenencia a determinado 

grupo étnico o en función de su sexo. La falta de civismo selectivo es un ejemplo de un tipo de 

discriminación encubierta, que difiere de la discriminación manifiesta por exclusión. Cortina 

(2008) pone de manifiesto que a pesar del carácter sutil de la falta de civismo, sus consecuencias 

son muy nocivas, dado que las personas que son objeto de dicha conducta experimentan “un 

mayor estrés y falta de satisfacción laboral, menor creatividad, distracción cognitiva y malestar 

psicológico” (Cortina, 2008. p. 56). A su vez, este comportamiento destruye las relaciones 
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interpersonales, la cooperación entre los miembros de la organización y reduce el compromiso de 

los empleados.  

En las últimas décadas, se ha producido un incremento de políticas, leyes y normas sociales 

que prohíben de forma explícita la discriminación manifiesta contra los grupos sociales 

minoritarios. No obstante, es claro que la discriminación continúa presentándose de forma 

enmascarada, a través de comportamientos cotidianos de falta de civismo o inclusión 

preferencial, que son más sutiles, pero que igualmente, promueven el sesgo entre grupos.  

A pesar del impacto negativo de la discriminación, las personas y las instituciones, niegan su 

ocurrencia frecuentemente. Cortina (2008) señala que, de hecho, la discriminación 

contemporánea es a veces tan ambigua, que los instigadores no son conscientes de su carácter 

discriminatorio, y generalmente, tienen explicaciones racionales no discriminatorias para 

justificar las conductas sesgadas que tienen hacia ciertos grupos.  Frecuentemente, las personas 

atribuyen las disparidades sociales ente los grupos a otros factores distintos al de la 

discriminación (Todd, Bodenhausen & Galinsky, 2012) tales como: la falta de motivación o 

fuerza de voluntad de los miembros de los grupos minoritarios. A su vez, los “medios de 

comunicación evitan de forma activa, enmarcar las discusiones de las diferencias percibidas 

entre los grupos sociales en términos de la discriminación” (Todd, Bodenhausen & Galinsky, 

2012, p. 738), ya que asumen que a los televidentes les será difícil aceptar que las diferencias 

sociales percibidas se derivan de la discriminación más que de otros factores.   

La ambigüedad inherente a los tipos de discriminación contemporáneos más sutiles, hace que 

su existencia sea difícil de reconocer y controlar. Sin embargo, diversas investigaciones han 

estado comprometidas en el desarrollo de métodos efectivos para atenuar la discriminación. Por 
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ejemplo, a través de una serie de experimentos, Todd y colaboradores (2012), encontraron que la 

toma de perspectiva, la cual “involucra contemplar los pensamientos, sentimientos, intenciones y 

estados mentales de otra persona” (Todd & Burgmer, 2013, p. 786), o de un grupo minoritario 

tradicionalmente discriminado, aumenta la sensibilización y el reconocimiento de la 

discriminación de la que son objeto. Así mismo, la identificación con estos grupos, mediada por 

el reconocimiento de la discriminación, favorece las actitudes positivas hacia el establecimiento 

de políticas encaminadas a su reducción.  

Otros estudios, han elucidado los efectos de la toma de perspectiva en la activación 

automática de evaluaciones positivas hacia los grupos tradicionalmente estigmatizados. Todd y 

Burgmer (2013), a través de un método de auto-anclaje, evidenciaron que contemplar de forma 

activa las perspectivas de los miembros de los grupos externos, fortalece las asociaciones entre 

estos grupos y el self, posibilitando la transferencia de autoevaluaciones positivas automáticas 

hacia el grupo externo. A su vez, estos autores encontraron que a través del condicionamiento 

evaluativo, donde se asocia de forma repetitiva un grupo tradicionalmente discriminado con 

estímulos positivos, se pueden promover evaluaciones automáticas positivas de dicho grupo.  

Por su parte, Brauer,  Er-rafiy, Kawakami y  Phills (2012) demostraron que dar información a 

las personas sobre características tanto positivas como negativas de los grupos externos, tiene un 

efecto mayor en la reducción de la discriminación hacia éstos que la sola exposición a 

características positivas. Estos autores señalan que la heterogeneidad de la información recibida 

tiene un mayor efecto dado que se acepta más fácilmente, y por tanto, resulta más efectiva en la 

modificación de las representaciones de los grupos externos.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103111002630
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103111002630
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103111002630
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103111002630


 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          32 

 

 

La investigación alrededor de las tres dimensiones del sesgo (estereotipo, prejuicio y 

discriminación) ha intentado establecer modelos que den cuenta de su interrelación.  

Bodenhausen y Richeson (2010) señalan que la importancia del estudio de los estereotipos y los 

prejuicios va más allá de conocer los pensamientos y sentimientos privados de las personas; su 

valor radica en la posible influencia de estos fenómenos intrapsíquicos en la toma de decisiones 

y en la manifestación de comportamientos que pueden desencadenar consecuencias importantes 

en las personas hacia quienes van dirigidos.  

La primera aproximación al estudio de la relación de las dimensiones del sesgo, sigue los 

principios de la Teoría de la acción razonada (TRA, Fishbein & Ajzen, 1975; 2010; Hale, 

Householder & Greene, 2002). Según este modelo, las creencias que se tienen de otros 

individuos por su pertenencia a un grupo (estereotipos), dan lugar a valoraciones negativas 

(prejuicios) y éstas últimas junto con las normas sociales, suscitan intenciones mediadoras de los 

comportamientos discriminativos (Bodenhausen & Richeson , 2010). La TRA asume que “el 

determinante directo más importante del comportamiento es la intención conductual. El éxito de 

la teoría para explicar el comportamiento depende del grado en el que el comportamiento está 

bajo control voluntario.” (Montano & Kasprzyk, 2008, p. 71).  

Stainton-Rogers (2003) señala que en la TRA las actitudes no son los determinantes únicos 

del comportamiento. Este modelo incluye “las evaluaciones de las personas sobre lo que ellos 

creen que otros esperan que hagan (normas sociales) y su motivación para acatar dichas normas. 

También tiene en cuenta las creencias de las personas sobre las consecuencias de su 

comportamiento y la evaluación de estas consecuencias (valores). Este modelo ha demostrado 
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ser un mejor predictor de las intenciones comportamentales y del comportamiento que las escalas 

de actitudes.  

Otra aproximación es la Teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991). De acuerdo 

con este modelo, las intenciones de consumar un comportamiento pueden predecirse con gran 

precisión a partir de las actitudes hacia dicho comportamiento, las normas subjetivas y el control 

percibido sobre la conducta.  La Teoría del comportamiento planificado extiende el alcance 

predictivo de la TRA, al introducir en el modelo la variable del control percibido sobre el 

comportamiento, el cual comprende la autoeficacia (capacidad para lidiar con la facilidad o 

dificultad derivada de la ejecución de un comportamiento) y el grado de control (la medida en 

que el desempeño depende del que ejecuta el comportamiento) (Ajzen, 2002). La inclusión de la 

variable del control percibido sobre el comportamiento permitió suplir las falencias de la TRA en 

la predicción de las conductas sobre las cuales las personas no tienen un control voluntario 

absoluto.  

Ajzen (1991) apunta que, al igual que en la TRA, un factor central en la teoría del 

comportamiento planificado son las intenciones que tienen las personas de ejecutar un 

comportamiento particular. Estas intenciones son fuerzas motivacionales que influencian la 

conducta, y son indicadores del grado de disposición que tienen las personas para consumar la 

conducta, así como de qué tanto esfuerzo planean llevar a cabo para ejecutar dicho 

comportamiento. Según Ajzen (1991) entre más fuerte sea la intención de emprender un tipo de 

comportamiento, más probable será su ejecución. No obstante, la expresión de esta intención 

solo es posible en los comportamientos que están bajo control voluntario de las personas, es 
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decir, si pueden decidir o no ejecutar el comportamiento, a partir de la disponibilidad de 

oportunidades y recursos (Ajzen, 1991).   

Otro modelo que captura la interacción entre la dimensión comportamental del sesgo y sus 

dimensiones cognitiva y afectiva es el Mapa BIAS: conductas a partir del afecto y los 

estereotipos entre grupos (Cuddy, et al., 2007). El Mapa BIAS amplía el Modelo de Contenido 

de los Estereotipos propuesto por Fiske y colaboradores (2002), incluyendo los comportamientos 

que se suscitan a partir de las evaluaciones de la competencia y calidez de ciertos grupos 

sociales. Este modelo propone que las cuatro combinaciones de alta-baja competencia y calidez, 

crean los siguientes perfiles únicos de comportamiento. La dimensión de calidez predice 

comportamientos activos: los grupos percibidos como muy cálidos elicitan la facilitación activa 

(ayuda), mientras que los percibidos como poco cálidos suscitan el daño activo (ataque). Por otro 

lado, la dimensión de competencia, predice conductas pasivas: los grupos juzgados como muy 

competentes elicitan la facilitación pasiva (cooperación por conveniencia) y los grupos 

estereotipados como poco competentes suscitan el daño pasivo (negligencia) (Cuddy, et al., 

2007; 2008). A su vez, el Mapa BIAS predice los comportamientos que son elicitados a partir de 

las emociones predichas de las cuatro combinaciones de las dimensiones de competencia y 

calidez. Los grupos admirados (competentes y cálidos) generan ambos tipos de facilitación: 

activa y pasiva; mientras que los grupos despreciados (poco competentes y poco cálidos) generan 

ambos tipos de daño: activo y pasivo. En las combinaciones ambivalentes, los grupos que 

generan lástima y simpatía (no competentes y cálidos), elicitan tanto, facilitación activa como 

daño pasivo. Por último, los grupos envidiados (competentes y poco cálidos) generan facilitación 

pasiva y daño activo (Cuddy, et al., 2008). De acuerdo con Cuddy, et al., (2007) “el Mapa BIAS 
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demuestra que las emociones predicen de forma más fuerte y directa los comportamientos 

porque median la relación entre estos últimos y los juicios de competencia y calidez” (p.635). 

Los tres modelos presentados anteriormente delimitan un conjunto de variables que pueden 

mediar o influir en la manifestación de conductas discriminatorias hacia los miembros de ciertos 

grupos sociales. Se ha comprobado que la sola activación de los estereotipos y prejuicios puede 

elicitar comportamientos automáticos e inconscientes, correspondientes con los conceptos 

estereotípicos que se tengan del grupo externo (ver Dijksterhuis & Bargh, 2001). No obstante, 

dichos modelos plantean diversos recursos cognitivos que pueden disponerse para incrementar la 

motivación y la habilidad de las personas para controlar conscientemente la expresión del sesgo 

hacia el grupo particular.  

Finalmente, teniendo en cuenta que los estereotipos y los prejuicios pueden considerarse 

procesos cognitivos intrapsíquicos y por tanto pueden variar en el nivel de conciencia que el 

individuo tiene de ellos (Dovidio & Gaertner, 2010), la caracterización de estos conceptos 

requiere una breve explicación de aquello que se entiende por implícito en este contexto. 

Cognición Social Implícita 

La cognición social implícita se refiere a los procesos automáticos, implícitos e inconscientes 

que subyacen a los juicios y comportamientos sociales. Este tipo de cognición puede revelar 

“información asociativa que las personas rechazan conscientemente porque entra en conflicto 

con sus valores o sus creencias o porque su expresión puede desencadenar consecuencias 

sociales negativas” (Greenwald & Banaji, 1995, p.5). 

Payne y Gawronski (2010) señalan que el término implícito se ha utilizado tanto para 

describir los procedimientos de medida que proveen indicadores de un atributo sin solicitar un 
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reporte directo por parte de los individuos, como para referirse a los constructos que son 

evaluados a través de procedimientos que no requieren introspección consciente del individuo y 

por tanto pueden reflejar información asociativa que no es fácilmente accesible. En relación con 

este debate De Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt, y Moors, (2009) sugieren utilizar el término 

implícito para referirse a las características de los atributos que son medidos y el término 

indirecto para describir las características de los procedimientos de medida. A su vez, De 

Houwer y Moos (2012) proponen que el significado del término implícito es idéntico al del 

término automático ya que describe la naturaleza inconsciente, la falta de intencionalidad, la 

eficiencia y la falta de control de los constructos que son evaluados.  

Automaticidad y procesamiento implícito. Los estudios modernos sobre la automaticidad 

comenzaron en la década de los 70´s en el campo de la psicología cognitiva (ver Schneider & 

Shiffrin, 1977; Shiffrin & Dumais, 1981). Según Chen, Fitzsimons y Andersen (2007), las 

primeras definiciones de automaticidad imponían criterios estrictos de “todo o nada” para 

considerar un proceso automático. De acuerdo con la Teoría del Proceso Dual, aplicada al 

estudio de la cognición implícita, los procesos se clasifican exclusivamente como automáticos o 

como controlados y cada uno se define por un conjunto fijo de características (Chaiken & Trope, 

1999). Los procesos automáticos son no intencionales, inconscientes, incontrolables, rápidos y 

eficientes (requieren poca atención y pocos recursos para su procesamiento); mientras los 

controlados poseen las características contrarias: son intencionales, conscientes, lentos e 

ineficientes (Bargh, 1994; 1997; Payne, Jacoby & Lambert, 2005). Desde la Teoría del Proceso 

Dual, se asume una perfecta correlación entre las características de cada proceso, por lo cual, se 

consideran mutuamente excluyentes.  
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No obstante, la aproximación del Proceso Dual fue desafiada cuando la evidencia empírica 

mostró una falta de coocurrencia entre algunas de las características centrales delimitadas para 

los procesos automáticos (De Houwer & Moors, 2007, 2010, 2012; Moors & De Houwer, 2007). 

Desde el enfoque descomposicional de la automaticidad (Moors & De Houwer, 2006), la 

automaticidad no es una propiedad del todo o nada sino que se descompone en un conjunto de 

características que no necesariamente ocurren juntas. Por tanto, De Houwer y colaboradores 

(2009), señalan que “para considerar en qué medida un proceso es automático, es necesario 

delimitar cuales de éstas propiedades posee y cuáles no” (p.351).  Un proceso se puede 

considerar automático si reúne al menos uno de los siguientes cuatro criterios: la falta de 

conciencia del que percibe, la ausencia de intención, la eficiencia del proceso (el mínimo uso de 

recursos cognitivos) y la falta de control del que percibe (De Houwer & Moors, 2012) 

Procesamiento implícito de los estereotipos y prejuicios. En las últimas décadas, se han 

realizado diversas investigaciones acerca de la naturaleza, evaluación y procesamiento implícito 

de los estereotipos, prejuicios y la discriminación (ver Amodio & Devine, 2006; Banaji, Lemm 

& Carpenter, 2001; Bargh, 2006; Carney, Krieger, & Banaji, 2010; Carlsson & Björklund, 2010; 

Devine, 1989; Dovidio, Kawakami & Beach 2001; Dovidio, Kawakami & Gaertner, 2002; 

Nosek & Hansen, 2008).  

Desde el modelo de disociación de los componentes automáticos y controlados de los 

estereotipos y prejuicios, Devine (1989) señala que el procesamiento de los estereotipos es 

automático e involucra “la activación espontánea y no intencional de un conjunto de 

asociaciones aprendidas o de respuestas que han sido desarrolladas a través de la repetidas 

asociaciones en la memoria” (p.6). La activación de un estereotipo se produce automáticamente 
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ante la sola presencia de un miembro (o un equivalente simbólico) del grupo estereotipado. Esta 

activación es igualmente fuerte e incontrolable tanto para los individuos con un alto o un bajo 

prejuicio.  Por otro lado, Devine señala que los procesos controlados pueden inhibir los efectos 

del procesamiento automático cuando las implicaciones de este procesamiento compiten con los 

objetivos para establecer o mantener una identidad no prejuiciosa. Por tanto “las respuestas no 

prejuiciosas requieren tanto la inhibición del estereotipo activado automáticamente, como la 

activación intencional de creencias no prejuiciosas” (Devine, 1989, p.7). 

Medidas Indirectas. El desarrollo de medidas indirectas ha posibilitado el estudio empírico 

de los procesos subyacentes a los estereotipos y prejuicios (Fazio & Olson, 2003). El término 

implícito ha sido aplicado a los métodos de medida que evitan el acceso introspectivo y reducen 

el rol de la intención consciente, de la autoreflexión y de los procesos deliberativos (ver Banaji, 

2001; De Houwer, 2006; Greenwald & Banaji, 1995; Nosek, Hawkins & Frazier, 2011). Estas 

medidas “evalúan el constructo de interés indirectamente o de forma encubierta, es decir, sin 

pedirle al sujeto que reporte su actitud” (Fazio & Olson, 2003, p.300). De acuerdo con Fazio y 

Olson, “la principal ventaja de estas estimaciones indirectas es que están libres de los efectos de 

la deseabilidad social” (p.300).  Bodenhausen y Richeson (2010) señalan que “mientras las 

medidas directas capturan la reflexión deliberada de los individuos acerca de sus impresiones y 

actitudes hacia otros grupos, las medidas indirectas capturan sus respuestas más automáticas y no 

conscientes” (p.346).  

Fazio y Olson (2003) plantean que “la disociación implícito-explícito puede ocurrir por un 

lado, porque los individuos no pueden acceder introspectivamente a las asociaciones que reflejan 

las medidas implícitas, o porque se muestren renuentes a admitir la tendencia (en la medida 
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explícita) que es revelada en la medida implícita” (p.303). Asimismo, Devine (1989) evidencia 

que las personas pueden ser renuentes a manifestar abiertamente su negatividad hacia un grupo.  

Se ha encontrado que mientras las respuestas de los participantes en las medidas explícitas 

muestran poca o ninguna negatividad hacia los grupos tradicionalmente estigmatizados, sus 

reacciones automáticas son considerablemente más negativas (Devine, 1989; Fazio, Jackson, 

Dunton & Williams, 1995). A su vez, se ha evidenciado la existencia de conductas 

discriminativas en personas que explícitamente rechazan el prejuicio (Greenwald & Banaji, 

1995).  

Por otro lado, De Houwer (2006) y De Houwer y Moors (2007), delimitan que una medida 

implícita se puede definir como el resultado producido por el atributo medido en ausencia de 

intención, de conciencia, de tiempo y de recursos cognitivos sustanciales. Esto implica que los 

procesos que subyacen al atributo medido, son automáticos.  

En esta investigación, la activación de los estereotipos de competencia y calidez se medirá por 

medio del Test de Asociaciones Implícitas (IAT-Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). El 

sexismo es un constructo que resulta difícil de evaluar directamente y cuyo reporte es susceptible 

de ser alterado por la deliberación consciente. El IAT permite minimizar el procesamiento 

estratégico, en cuanto los participantes no son conscientes que sus actitudes hacia el estímulo 

están siendo medidas. Con excepción del trabajo de Carlsson y Björklund, (2010), esta medida 

no ha sido usada en el contexto de la investigación sobre estereotipos ambivalentes. 

Test de Asociaciones Implícitas (IAT). El IAT (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; 

Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003; Lane, Banaji, Nosek & Greenwald, 2007; Nosek, 

Greenwald, & Banaji, 2005) mide las actitudes implícitas a través de la fuerza de asociación 
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entre dos categorías (e.g. hombre y mujer) y dos dimensiones de atributos que generalmente, 

representan dos pares en contraste (e.g. adjetivos positivos vs adjetivos negativos). Durante un 

procedimiento estándar de IAT son presentados a los participantes diferentes estímulos que 

pertenecen a una de las cuatro categorías (e.g. nombres de mujeres, nombres de hombres, 

adjetivos positivos y adjetivos negativos) y se les pide categorizarlos presionando una de dos 

teclas. En una primera fase, dos de los atributos (e.g. hombre y adjetivos positivos) son asociados 

a la primera tecla y los otros dos (e.g. mujer y adjetivos negativos) a la segunda. Durante esta 

fase (hombre-positivo) los participantes presionan la primera tecla cuando un nombre de hombre 

o un adjetivo positivo aparece, y la segunda tecla, cuando un nombre de mujer o un adjetivo 

negativo se presentan.  En una segunda fase (mujer-positivo) se intercambian de tecla los pares 

de atributos. Por tanto los participantes deben presionar la primera tecla cuando aparecen 

nombres de mujeres o adjetivos positivos y la segunda cuando se presentan nombres masculinos 

o adjetivos negativos.   

El efecto del IAT es una medida comparativa de la fuerza de asociación de los dos pares 

asociados (e.g. hombre con bueno, mujer con malo) contrastada con la fuerza de la asociación de 

los otros dos pares (e.g., mujer con bueno, hombre con malo). Por tanto, si los participantes son 

más rápidos en la primera fase (hombre positivo) que en la segunda (mujer-positivo) se asume 

que los participantes asocian más fuertemente a los hombres con información positiva. En este 

caso, la puntuación resultante se interpreta como una medida de la actitud implícita positiva 

hacia los hombres, relativa a la actitud implícita hacia las mujeres. 

Originalmente la puntuación del IAT se obtenía a partir de las diferencias entre las latencias 

(latencias logarítmicas) entre los bloques de prueba (Greenwald, et al. 1998). Posteriormente 
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Greenwald, et al. (2003) evaluaron en varios criterios un conjunto de procedimientos de medida 

alternativos. Los autores concluyeron que la puntuación D, “es superior a las otras 

transformaciones analizadas (mediana, media, logaritmo y reciproca)” (p.208). La puntuación D 

divide la diferencia de las medias de los ensayos de prueba por la desviación estándar inclusiva 

(de todas las latencias en los dos ensayos de prueba). Para Greenwald et al., (2003) utilizar la 

desviación estándar como divisor ajusta las diferencias entre las medias que pueden presentarse 

por la variabilidad en los datos de cada bloque de prueba.  

El IAT ha sido utilizado en diversos estudios para evaluar estereotipos implícitos (ver 

Greenwald, Pickrell, & Farnham, 2002), estudiar la activación implícita del contenido 

ambivalente de los estereotipos de competencia y calidez (Carlsson & Björklund, 2010) y 

predecir conductas discriminatorias (Rudman & Ashmore, 2007). Los resultados de estos 

estudios evidencian que el IAT es una medida válida de las diferencias individuales en el sesgo 

automático (para una revisión de los estudios sobre la validez del IAT ver Fazio y Olson, 2003; 

Lane, Banaji, Nosek & Greenwald, 2007).  

En resumen, a partir de las investigaciones presentadas, se demuestra por un lado, que el 

procesamiento de los estereotipos se puede producir de forma automática y no intencional, ante 

la sola presencia de un estímulo asociado con el grupo estereotipado (Amodio & Devine, 2006; 

Devine, 1989); por otro, que la activación de las dimensiones ambivalentes del MCE (Fiske, et al 

2002) se puede evaluar mediante el uso de medidas implícitas como el IAT. No obstante, 

también resulta relevante estudiar bajo qué condiciones se puede aumentar la probabilidad de 

activación de los estereotipos. Por ejemplo, Higgins (1996) plantea que la accesibilidad de un 

estereotipo se puede incrementar cuando estos han sido recientemente activados (e.g priming) o 
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son usados frecuentemente. Teniendo en cuenta esto, se presenta a continuación evidencia 

experimental de los efectos del priming sobre medidas implícitas de las actitudes hacia los 

grupos.  

Efectos priming sobre medidas de sesgo implícito. Diversos estudios han evidenciado los 

efectos del priming sobre las medidas de diversas actitudes implícitas (Heflick, et al., 2011; 

Payne, 2001; Rudman & Borgida, 1995; Yao, Mahood & Linz, 2010). Payne (2001), midió la 

asociación entre estereotipos raciales y la identificación con armas. Los estímulos asociados con 

el estímulo previo (prime en inglés) de caras de personas negras fueron más propensos a ser 

identificados con las armas, que aquellos a quienes se les presentó el estímulo previo de caras de 

personas blancas.   

Por su parte Rudman y Borgida (1995), probaron los efectos de priming sexual en la 

valoración de las mujeres. A partir de dos condiciones experimentales (condición control vs 

condición de facilitación de cosificación sexual de la mujer) los autores encontraron que los 

sujetos de la condición de facilitación, en comparación con los de la condición control, 

respondieron más rápido ante palabras sexistas y respondieron más lento en el reconocimiento de 

palabras no sexistas. A su vez, los hombres a quienes se les presentaron previamente los 

comerciales de mujeres sexys (como objetos sexuales), valoraron como menos competente a la 

mujer durante la entrevista de aplicación laboral, en comparación con los hombres que vieron los 

comerciales neutros antes de la entrevista.  

En esta misma línea Heflick y colaboradores (2011), midieron las percepciones de los 

atributos de competencia y calidez (MCE, Fiske et al., 2002) mediante un paradigma de priming 

sexual, en el que se les pedía a los participantes enfocarse en la apariencia física o en el 
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desempeño de personas de ambos sexos. Los participantes que previamente se enfocaron en la 

apariencia física tanto de mujeres como de hombres, percibieron como menos competentes y 

menos cálidas a las mujeres pero no a los hombres.  A partir de este estudio los autores 

concluyen que enfocarse en la apariencia física de la mujer promueve su cosificación y de esta 

manera disminuye la percepción de los atributos de competencia y calidez, mientras que 

enfocarse en la apariencia de un hombre no tiene las mismas consecuencias.  

Yao y colaboradores (2010), estudiaron a través de un paradigma de priming sexual, el efecto 

de la exposición corta a video juegos sexualmente explícitos donde las mujeres eran cosificadas, 

Los resultados de este estudio señalan que cuando los participantes son expuestos a los 

videojuegos sexistas, se incrementa la tendencia de pensamientos sexistas y la accesibilidad a 

estereotipos femeninos negativos.  

En conclusión, a partir de los estudios presentados se demuestran los efectos de facilitación en 

la activación de los estereotipos sexistas a través del paradigma del priming. Teniendo en cuenta 

que de acuerdo con el mapa BIAS (Cuddy, et al., 2007) las diversas combinaciones 

estereotípicas de competencia y calidez predicen un patrón definido de respuestas evaluativas 

emocionales que pueden desencadenar actitudes prejuiciosas y comportamientos sociales 

discriminatorios, es importante conocer bajo qué condiciones se facilita la activación de los 

estereotipos de cara a la prevención del prejuicio y la discriminación. Por tanto, esta 

investigación se propone estudiar experimentalmente la funcionalidad de la metáfora conceptual 

de género en la activación implícita de estereotipos sexistas ambivalentes hacia la mujer. Para 

esto, se responderá a las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿la metáfora conceptual de 

género activa de forma implícita estereotipos sexistas hacia la mujer? Si este es el caso2) ¿las 
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metáforas que transmiten contenidos ambivalentes están asociadas con la activación de 

estereotipos sexistas ambivalentes hacia la mujer?  

Revisión y Aprobación del Proyecto por el Comité de Ética 

Este proyecto fue presentado y aprobado por el Comité Satélite de Ética de la Universidad de 

los Andes. De acuerdo con la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, este estudio 

fue catalogado por el Comité como de riesgo mínimo-sin riesgo y recibió su aval directo sin 

tareas pendientes.   

Con el fin de garantizar la dignidad y el bienestar de los participantes se acataron las 

siguientes consideraciones, propuestas previamente ante el Comité: 1) se contó con el 

consentimiento informado de los sujetos (Ver consentimiento informado en el Anexo A), 2) los 

participantes fueron asignados aleatoriamente a los grupos experimental y control con el fin de 

lograr la imparcialidad en la aplicación de las condiciones del estudio, 3) se identificaron  los 

participantes solo mediante un código con el fin de proteger su privacidad y finalmente, 4) la 

aplicación de los instrumentos y la manipulación de las condiciones experimentales se llevó a 

cabo por un profesional con conocimiento y experiencia en el área para garantizar la integridad 

de los sujetos.  

Resumen de las Fases del Estudio 

Se presenta a continuación un resumen de cómo cada una de las fases metodológicas de este 

estudio contribuyó al objetivo general propuesto. Teniendo en cuenta que la evidencia de la 

funcionalidad de las metáforas conceptuales de género en la transmisión y mantenimiento de 

estereotipos sexistas surge solo de estudios cualitativos, esta investigación tuvo como propósito 

determinar experimentalmente si las metáforas, que suelen utilizarse en Colombia para referirse 
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o hablar de las mujeres, activan implícitamente las dimensiones estereotípicas de competencia y 

calidez. En vista de la ausencia de investigaciones sobre las metáforas que se utilizan en el país 

para referirse a las mujeres, los objetivos de la primera y segunda fase fueron respectivamente: 1) 

identificar un subconjunto de metáforas sobre la mujer usadas frecuentemente en Colombia y 2) 

evaluar las metáforas seleccionadas en su frecuencia de uso, su nivel de comprensión y su 

adecuación al contexto. A partir de dos encuestas y un proceso de validación de jueces, se obtuvo 

un subconjunto de metáforas sobre la mujer, comprensibles, adecuadas al contexto y de uso 

frecuente en el país, que fueron utilizadas en la fase siguiente.   

La fase tres tuvo como objetivo examinar si las metáforas seleccionadas en las fases uno y 

dos, se agrupaban en las dimensiones estereotípicas de competencia y calidez del MCE (Fiske, et 

al., 2002). A partir de un análisis de clusters se logró obtener un subconjunto de metáforas que 

daban cuenta de las dimensiones estereotípicas ambivalentes del MCE. Estas metáforas con 

contenido estereotípico ambivalente fueron utilizadas en la fase cuatro como estímulos 

experimentales. Finalmente, el objetivo de esta última fase fue probar si las metáforas con 

contenido estereotípico ambivalente podían activar de forma implícita estereotipos sexistas 

ambivalentes en los participantes. Para esto, se presentó a cada participante durante 30 segundos, 

uno de los tres tipos de videos realizados para esta investigación. En dos de los videos se 

presentaron metáforas con contenido metafórico ambivalente, y en el tercer video de control, no 

se presentó contenido metafórico estereotípico). A través del Test de Asociaciones implícitas 

(Greenwald, et al., 1998) se evaluó el efecto de las metáforas en la activación de las dimensiones 

ambivalentes estereotípicas. El procedimiento de la fase cuatro se implementó mediante el 

software The Psychology Experiment Building Language-PEBL, versión 0.13.  



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          46 

 

 

Fase 1. Selección de Emisiones Metafóricas y Validación de su Categorización 

Esta fase exploratoria y descriptiva se realizó con el fin de identificar un subconjunto de las 

metáforas utilizadas en Colombia para hablar acerca de las mujeres. Esta fase se llevó a cabo 

dada la ausencia de investigaciones de este tipo en el país y de información que permitiera 

realizar una identificación a priori de la frecuencia del uso de metáforas.  

Método 

Participantes. En esta fase participaron 125 personas seleccionadas por conveniencia, 64 

mujeres (51%) y 61 hombres (49%), con edades entre 17 y 42 años (M= 22, S= 4,60). Las 

personas eran de todos los estratos sociales, con una mayor representación del estrato tres 

(40,8%), seguido del estrato dos (29,6%) y el cuatro (17,6%). Los participantes eran estudiantes 

de tres universidades del país (Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Bogotá y 

Fundación Universitaria de San Gil) en diversas áreas de las ciencias sociales, ciencias naturales 

e ingenierías. La mayoría eran estudiantes de psicología (45.6%) e ingenierías (31.2%).  En 

cuanto a su origen, la mayoría de los participantes provenían de Santander (47,2%) y Bogotá 

(39,2%) aunque también hubo personas provenientes de otros 14 Departamentos de Colombia.  

     Instrumentos. 

Encuesta sobre metáforas. Dos encuestas fueron diseñadas para identificar metáforas 

utilizadas en Colombia para hablar y/o referirse a características físicas, emocionales y 

comportamentales de las mujeres (ver encuestas sobre metáforas en Colombia en el Anexo B). 

La encuesta consistía en una solicitud para reportar metáforas utilizadas en Colombia para 

referirse a la mujer.  Primero se le presentaba a los participantes un ejemplo de metáfora y luego 

se les daba la siguiente instrucción: “De acuerdo con mi experiencia en Colombia las personas 
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suelen decir ‘Esta mujer es un/una” y a continuación se presentaba una lista con espacios en 

blanco para responder. A los participantes se les solicitó que las metáforas emitidas reflejaran lo 

que “la gente en Colombia utiliza” y no solo las metáforas que eran empleadas a nivel personal. 

También se les solicitó diferenciar una metáfora de un adjetivo y se les presentó un ejemplo de 

este último, para evitar su emisión. 

Las dos encuestas diferían solo en la valencia de la metáfora dada como ejemplo a los 

participantes antes de la tarea de emisión de metáforas. En un tipo de encuesta se presentaba una 

metáfora positiva (e.g. Esta mujer es una princesa) y en el otro, un ejemplo metafórico negativo 

(e.g. Esta mujer es una bruja). Esto se realizó con el objetivo de controlar la valencia de las 

emisiones metafóricas de los participantes en función del ejemplo metafórico presentado en cada 

encuesta 

Procedimiento. Cada participante completó la encuesta individualmente o en grupo, en 

formato de papel y lápiz. Las sesiones grupales fueron realizadas en los salones de clase de la 

universidad de cada estudiante. Las instrucciones para su aplicación se encontraban en el formato 

que le fue entregado individualmente a cada participante. Previo a la aplicación de la encuesta, se 

les informó a los participantes sobre cuál era su objetivo y se les comunicó que ésta hacía parte 

de un proyecto de tesis de maestría sobre metáforas.  

Análisis preliminares. Previo al análisis de resultados, se realizó una depuración de las 

emisiones obtenidas eliminando las expresiones que representaban diminutivos, aumentativos o 

derivaciones del sustantivo original y se agruparon en la expresión de mayor frecuencia. Por 

ejemplo, si la frecuencia de emisiones de “caballo” superaba a la de “caballita”, “caballona” y 

“caballota”, estas últimas se unificaban en la categoría “caballo”. Esto se realizó solo si la 
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información relacional transmitida en todos los casos era la misma (por ejemplo, para el caso de 

caballo, caballona y caballota, la información proyectada está relacionada con atributos de fuerza 

y un gran tamaño). En segundo lugar, se eliminaron de la base de datos las emisiones repetidas. 

En un tercer momento, se clasificaron las emisiones seleccionadas en función de tres criterios: 1) 

tipo de emisión (metafórica o no metafórica), 2) subcategoría de contenido (emisiones 

metafóricas referidas a animales, comidas, cosas, naturaleza, criaturas sobrenaturales, criaturas 

malvadas. Para el caso de las categorías no metafóricas, las emisiones se clasificaron en las 

subcategorías: adjetivo, literal, abstracto y no aplica) y 3) valencia (positiva, negativa, 

ambivalente y ambigua). El propósito de la primera clasificación fue diferenciar las emisiones 

metafóricas de las literales, mientras que la segunda y la tercera se realizaron con el fin de 

consolidar un conjunto de metáforas que reflejaran las dimensiones ambivalentes del estereotipo 

(alta competencia y baja calidez).  Esta clasificación se realizó con el apoyo de un experto en el 

área y con base en literatura previa. La denominación de cada categoría se puede consultar en el 

formato de instrucciones presentado a los jueces (Ver en el Anexo C el fomato de instrucciones 

para categorización de emisiones-Fase 1). Por último, la categorización realizada fue validada 

por dos jueces expertos de acuerdo a las instrucciones que se señalan en el anexo C. A partir de 

los resultados obtenidos del proceso de categorización y su validación se seleccionó un conjunto 

de metáforas para la siguiente fase del proyecto.  

Resultados y discusión. Se obtuvo un total de 1067 emisiones de las cuales el 66% fueron 

metáforas y el 34% expresiones no metafóricas. El promedio de metáforas emitidas por persona 

fue de cinco. El gran número de metáforas reportadas indica que los participantes no tuvieron 

problema para seguir la instrucción de emitir metáforas en lugar de adjetivos calificativos u 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          49 

 

 

otros. Las metáforas más frecuentes se presentan en la Tabla 1.  La lista completa de las 

metáforas emitidas se presenta en el anexo D (Ver en el Anexo D la distribución de frecuencia de 

las metáforas referidas a la mujer en Colombia).  

Tabla 1 

Metáforas sobre la Mujer utilizadas Frecuentemente en Colombia 

Metáfora 

 

Categoría de Contenido Frecuencia 

 

Perra Animal 59 

Zorra Animal 46 

Reina Realeza 30 

Sol Naturaleza 25 

Loba Animal 23 

Bombón Comida 18 

Bruja Criatura Malvada 16 

Fiera Animal 16 

Flor Naturaleza 16 

Diosa Criatura Sobrenatural 14 

Burra Animal 13 

Sapa Animal 13 

Bizcocho Comida 13 

Ángel Criatura Sobrenatural 13 

Víbora Animal 11 

Mula Animal 10 

 

Metáforas y variables demográficas. En esta sección se presentan las frecuencias y 

proporciones de las metáforas emitidas, discriminando por sexo, edad, estrato social y profesión. 

La información detallada se encuentra en el anexo E (ver en el Anexo E la distribución de las 

Metáforas por Edad, Género, Estrato Social, Carrera y Tipo de Encuesta).  

De las 707 metáforas emitidas, el 57% fue reportado por las mujeres y el 43% por los 

hombres. Se concluye que las mujeres reportaron un mayor número de metáforas en 
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comparación con los hombres (χ2 (1, N=125)= 15.0057, p< 0.001). Las metáforas reportadas en 

mayor medida por mujeres fueron las referidas a animales (χ2 (1, N=125)=12.106, p< 0.001), 

naturaleza (χ2 (1, N=125)= 6.8701, p< 0.001) y realeza (χ2 (1, N=125)= 4.6667, p<0.05). La 

proporción de emisión de metáforas en las demás categorías no se diferenció por sexo. Dentro de 

la categoría “Animal” la metáfora “perra” fue la más utilizada tanto por hombres como por 

mujeres, seguida de “zorra”. 

La categoría metafórica más frecuente fue “animal” con una 50% de emisiones, seguida de 

“cosa” (12%),  “naturaleza” (11%), “comida” (9%), realeza y criaturas malvadas (6%), criaturas 

sobrenaturales (5%) y por último, propiedades de la comida (1%). La categoría “animal” es la 

más frecuente en todos los estratos, en todos los rangos de edad y en todas las profesiones.  

De las metáforas emitidas se obtuvo que 57,6% son de valencia negativa, 37,6% son de 

valencia positiva, 2,4% son ambivalentes y 2,4% son ambiguas. Es claro que las metáforas más 

reportadas son aquellas de valencia negativa. 

Los participantes que contestaron la encuesta con el ejemplo de valencia negativa, emitieron 

un 48% de emisiones metafóricas y los que contestaron el tipo de encuesta con el ejemplo de 

valencia positivo reportaron un 52%.  No existen diferencias significativas del número de 

emisiones en función del tipo de encuesta (χ2 (1, N=125)= 0.5106, p= 0.4749). Las categorías 

más frecuentes para ambos tipos de encuestas fueron las de animales (50%), seguido de cosas 

(12%) y naturaleza (11%), comida (9%) y realeza y criaturas malvadas (6%).   

En cuanto a la valencia de las emisiones metafóricas de acuerdo al tipo de encuesta se halló 

que aquellos participantes que respondieron la encuesta con el ejemplo metafórico con valencia 

positiva emitieron un 43,8% de metáforas positivas (159 Metáforas) y los que respondieron la 
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encuesta de valencia negativa emitieron un 31% de metáforas positivas (107 metáforas). Se 

hallaron diferencias significativas en la emisión de metáforas positivas en función de la valencia 

positiva del ejemplo metafórico presentado anteriormente (χ2 (1, N=125)= 10.1654, p= 0.001). 

Por el contrario, no existió diferencia en el número de metáforas negativas emitidas por los 

participantes en función de la valencia negativa del ejemplo metafórico presentado anteriormente 

(χ2 (1, N=125)= 3,0098, p= 0.08). Estos resultados indican que el control de la valencia de las 

emisiones metafóricas de los participantes en función del ejemplo metafórico presentado en cada 

encuesta fue adecuado. 

Validación de categorización de emisiones. A partir de la depuración de la base de datos se 

obtuvo un total de 367 emisiones que fueron presentadas a dos jueces expertos. Los jueces 

debían clasificar las emisiones en tres categorías criterio: 1) ¿es una metáfora? 2) categoría de 

contenido y 3) valencia, siguiendo un conjunto de instrucciones (Ver en el Anexo C el fomato de 

instrucciones para categorización de emisiones-Fase 1). La proporción del acuerdo entre los 

jueces en las tres categorías fue alto (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

 

Porcentaje de Acuerdo entre Jueces en Tarea de Clasificación de Metáforas 

 

 

Dimensión de Clasificación 

   Juez A Autora                                  Juez B  Autora 

 

 

% Acuerdo 

 

% Acuerdo 

Es una metáfora 91% 77% 

Categoría de contenido 79% 80% 

Valencia 89% 78% 
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Con el fin de controlar el azar en la clasificación de las emisiones en función del número de 

opciones disponibles de categorización, se realizó una análisis de acuerdo con un Kappa de 

Fleiss, para obtener el porcentaje de acuerdo entre los tres jueces en la clasificación de las 

emisiones. Se encontraron índices de kappa de Fleiss (ver Tabla 3) substanciales (Landis & 

Koch, 1977). No obstante, dado que el índice de Kappa de Fleiss obtenido no fue el ideal, se 

realizó un kappa de cohen entre la categorización de la autora y cada uno de los jueces (ver Tabla 

4).  Este análisis evidenció que la proporción de acuerdo en la clasificación del criterio “¿Es una 

metáfora?” y “Valencia” fue mayor entre el juez A y la autora, mientras que el acuerdo en la 

“categoría de contenido” fue mayor entre la autora y el juez B. Esto pudo deberse a qué el juez B 

clasificó como metáforas aquellas emisiones abstractas que en las instrucciones estaban 

contempladas como emisiones no metafóricas (de acuerdo con el concepto de metáfora utilizado 

en esta tesis, el dominio fuente debe ser más concreto que el dominio objetivo y las emisiones 

abstractas no cumplen este criterio). Así mismo, el juez A no utilizó las categorías ambivalente y 

ambigua en la clasificación de la valencia de las emisiones.  

Tabla 3 

Kappa de Fleiss entre Jueces en la Clasificación de Metáforas 

Dimensión de Clasificación  Kappa de Fleiss entre los tres Jueces 

 
 

Es una metáfora 

 

0,74 

 

Categoría de contenido 0,78 

 

Valencia 0,71 
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Tabla 4 

Kappa de Cohen entre Jueces en la Clasificación de Metáforas 

 

 

Dimensión de clasificación 

  Juez A Autora   Juez B Autora 

 

 

Kappa de Cohen 

 

Kappa de Cohen 

Es una metáfora 0,82 0,66 

 

Categoría de contenido 0,74 0,82 

 

Valencia 0,79 0,65 

 

Fase 2. Evaluación de las Metáforas Seleccionadas 

     El propósito de esta fase fue someter a evaluación, con una segunda muestra de sujetos, las 

metáforas seleccionadas en la fase 1. Esta evaluación se realizó con el fin de identificar aquellas 

metáforas percibidas en Colombia como relevantes, adecuadas al contexto, de mayor frecuencia 

y con facilidad de comprensión.   

Método 

     Participantes. 

Muestra cuestionario 1. Participaron 58 personas seleccionadas por conveniencia, 50% 

hombres y 50% mujeres, con edades entre los 16 y 52 años (M= 21 años, S= 5,039). Los 

participantes eran de los estratos dos a seis, con una mayor proporción en los estratos tres 

(34,5%) y dos (20,7%). La mayoría eran estudiantes de ingenierías (25,8%) y Psicología (24%), 

aunque también hubo participantes de otras 26 disciplinas. En cuanto a su origen, la mayoría de 

personas provenían de la ciudad de Bogotá (50%) y de San Gil (19%), aunque también 

participaron personas de otras 15 ciudades colombianas  
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Muestra Cuestionario 2. Participaron 63 personas seleccionadas por conveniencia, 58,7% 

mujeres y 41,3% hombres, con edades entre 17 y 34 años (M =21 años, S=3,691). Los 

participantes fueron de todos los estratos sociales, con un predominio del estrato tres (46%) 

seguido del estrato dos (19%). La mayoría eran estudiantes de ingenierías (22,3%) y Psicología 

(17,5%), aunque participaron también estudiantes profesionales o profesionales de otras 24 

disciplinas. En cuanto a su origen, la mayoría de personas provenían de Bogotá (68%) aunque 

también hubo participantes de otras 14 ciudades colombianas. 

Instrumentos. 

Encuesta de intuición lingüística. Se diseñaron dos encuestas para evaluar la relevancia y 

adecuación al contexto, la frecuencia de uso y la facilidad de comprensión de un conjunto de 40 

metáforas, obtenidas y seleccionadas como las más frecuentes en la fase uno. Cada encuesta 

diferían en que contenía solo un subconjunto de 20 metáforas de las 40 evaluadas. Esto se realizó 

con el fin de evitar la fatiga y por ende el sesgo en la respuesta (En el Anexo F se pueden ver los 

dos tipos de encuestas de intuición lingüística). En cada encuesta, se les presentaban a los 

participantes un listado de 20 metáforas sobre la mujer y tres preguntas en torno a los criterios 

evaluados. Se les pedía calificar en una escala Likert de 5 puntos, el grado en el que cada 

participante consideraba que en Colombia, cada metáfora, cumplía con los criterios señalados.  

Procedimiento. Cada participante completó la encuesta individualmente o en grupo en 

formato de papel y lápiz. Las sesiones grupales fueron realizadas en los salones de clase de la 

universidad de cada estudiante. Las instrucciones para su aplicación se encontraban en el formato 

que le fue entregado individualmente a cada uno. Previo a la aplicación de la encuesta, se les 
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informó a los participantes sobre el objetivo de la encuesta, y se les comunicó que ésta hacía 

parte de un proyecto de tesis de maestría sobre metáforas.  

Resultados y discusión. Se seleccionaron un total de 24 metáforas cuyo promedio en los 

puntajes de relevancia, frecuencia de uso y facilidad de comprensión, superaron o igualaron la 

media general (M=3,3) (ver Tabla 5). En promedio, la metáfora más relevante, frecuente y 

comprendida en la muestra fue “Perra” seguida de “Princesa” y “Zorra”. Los puntajes obtenidos 

en cada criterio por metáfora, así como los puntajes promedio de los tres criterios para todas las 

metáforas evaluadas, se muestran en el anexo G (Ver en el Anexo G las puntuaciones obtenidas 

en los criterios de relevancia, frecuencia y comprensión de cada metáfora). 

Tabla 5 

 

Metáforas y Promedios Generales de Frecuencia, Relevancia y Adecuación al Contexto 

Metáforas 

Evaluadas 

 

 

Promedios generales 

 frecuencia, relevancia y 

adecuación al contexto 

 

Perra 4,32 

Princesa 4,17 

Zorra 4,11 

Bagre 4,09 

Santa 4,07 

Churra 4,05 

Muñeca 4,03 

Gata 3,99 

Sapa 3,97 

Harpía 3,95 

Bizcocho 3,91 

Rata 3,74 

Ogro 3,73 

Fiera 3,69 

Bruja 3,67 

Loba 3,65 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          56 

 

 

Reina 3,59 

Babosa 3,57 

Bombón 3,54 

Bestia 3,51 

Marrana 3,45 

Abeja 3,43 

Cielo 3,38 

Ángel 

 

3,28 

 

 

Fase 3. Asociación de Metáforas y Rasgos Estereotípicos 

Esta fase se realizó para identificar si las metáforas referidas a las mujeres en Colombia -

seleccionadas en la fase dos como las más frecuentes, comprensibles y adecuadas al contexto 

colombiano-, daban cuenta de las dimensiones de competencia y calidez del Modelo de 

Contenido del Estereotipo (MCE, Fiske, et al., 2002). Estas metáforas fueron utilizadas 

posteriormente en la fase cuatro como estímulos prime.  

Método 

 Participantes. 

Cuestionario 1. Participaron 65 personas seleccionadas por conveniencia, 43,1% hombres y 

56,9% mujeres, con edades entre 17 y 37 años (M =20,8 años, S=3,647). Los participantes eran 

de los estratos dos a seis, con un predominio del estrato tres (35,4%) seguido del estrato dos 

(30,8%). En su mayoría eran estudiantes de Psicología (32,3%), aunque también hubo 

estudiantes o profesionales de otras 26 disciplinas. En cuando a su origen, la mayoría provenía 

de Bogotá (41,5%) y Santander (29,2%) y de otros 10 Departamentos. 

Cuestionario 2. Participaron 64 personas seleccionadas por conveniencia, 60,9% mujeres y 

39,1% hombres, con edades entre los 16 y 43 años (M =21,9 años, S=4,135). Los participantes 
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pertenecían a todos los estratos socioeconómicos, con un predominio del estrato tres (32,8%) 

seguido del estrato dos (29,7%). En su mayoría eran estudiantes de Psicología (28,1%), aunque 

también hubo estudiantes o profesionales de otras 23 disciplinas. En cuanto a su procedencia la 

mayoría de personas eran de Bogotá (29,7%) y Cundinamarca (29,2%), y de otros ocho 

Departamentos.  

Cuestionario 3. Participaron 57 personas seleccionados por conveniencia, 38,6% hombres y 

61,4% mujeres, con edades entre los 15 y 36 años (M =20,77 años, S=4,183). Los participantes 

provenían de todos los estratos socioeconómicos, con un predominio del estrato tres (35,1%) 

seguido del estrato dos y cuatro (21,1%). En su mayoría eran estudiantes de Psicología (28,1%), 

aunque también participaron estudiantes o profesionales de otras 24 disciplinas. En cuanto a su 

origen, la mayoría de personas provenían de Bogotá (40,4%) y Santander (29,8%), y de otros 

nueve departamentos.  

Instrumentos. 

Cuestionario de metáforas y estereotipos. Se diseñaron tres cuestionarios para evaluar las 24 

metáforas seleccionadas en la fase dos, en 8 rasgos que reflejaban aspectos de las dimensiones de 

competencia y calidez (Fiske, et al., 2007). Un resumen del contenido de la encuesta se presenta 

en la Tabla 6.  

Los cuestionarios diferían en que cada uno contenía solo un subconjunto de ocho metáforas 

de las 24 evaluadas. Esto se realizó con el fin de evitar la fatiga y por ende el sesgo en la 

respuesta (Ver en el Anexo H las encuestas sobre rasgos y estereotipos). En cada cuestionario se 

le presentaban a los participantes ocho metáforas sobre la mujer y un listado de ocho preguntas 

sobre características personales en torno a las cuales, los colombianos podrían evaluar a las 
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mujeres denominadas a través las metáforas señaladas. Se les pedía calificar en una escala Likert 

de 5 puntos, el grado en el que cada participante consideraba que en Colombia, cada una de las 

características señaladas en las preguntas describía una mujer denominada con la expresión 

metafórica del enunciado.  En la Tabla 7 se presenta un ejemplo de un ítem:  

Tabla 6 

 

Metáforas y Rasgos de la Encuesta Metáforas y Estereotipos 

Cuestionario Metáforas 

1 Perra, Sapa, Reina, Princesa, Harpía, Babosa, Zorra y Bizcocho 

     2 

     3 

Bombón, Bagre, Rata, Bestia, Santa, Ogro, Marrana y Churra 

Fiera, Abeja , Muñeca, Bruja, Cielo, Gata, Loba y Ángel 

 

Rasgos 

 Evaluados 

Rasgos de competencia 

Competente Independiente Capaz Inteligente 

Rasgos de Calidez 

Amable Sincero Cálido Buena Persona 

  

Tabla 7 

Ejemplo de Ítems de la Encuesta Metáforas y Estereotipos  

“MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “BIZCOCHO”  

 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:  
 1   2   3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?    x 

 

   

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?     x 
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Procedimiento. Cada participante completó la encuesta individualmente o en grupo en 

formato de papel y lápiz. Los participantes puntuaron 8 metáforas en una serie de ocho adjetivos 

de competencia y calidez a través de la encuesta de metáforas y estereotipos. Las sesiones 

grupales fueron realizadas en los salones de clase de la universidad de cada estudiante. Las 

instrucciones para su aplicación se encontraban en el formato que se le entregó individualmente a 

cada participante. Previo a la aplicación de la encuesta, se le informó a cada uno el objetivo de la 

misma y se les comunicó que hacía parte de un proyecto de tesis de maestría sobre metáforas.  

Resultados y discusión. Se realizaron 24 análisis factoriales exploratorios (rotación promax) 

(uno por cada metáfora) examinando las puntuaciones en los ocho rasgos de competencia y 

calidez. Posteriormente, dos tipos de análisis de clusters se llevaron a cabo para examinar si las 

metáforas se representaban en las dimensiones de competencia y calidez. Primero, a través de un 

análisis jerárquico de clusters con el método de Ward (el cual minimiza la varianza intra clusters 

y maximiza la varianza entre clusters) y el análisis de diversos índices internos y externos de 

validez, se determinó el número adecuado de clusters. En segundo lugar, a través del análisis de 

clusters de K-medias se determinó la membresía de las metáforas a cada cluster. Se evaluó la 

convergencia entre los tres métodos. Finalmente, las metáforas capturadas por las dimensiones 

ambivalentes del MCE fueron utilizados como estímulos experimentales en la fase cuatro.   

Análisis factorial. Una solución de dos factores emergió en 18 de las 24 metáforas evaluadas, 

explicando entre el 59 % y el 76% de varianza (ver Tabla I1 en el Anexo I), en línea con las 

predicciones del Modelo de contenido de estereotipos para los grupos sociales. Específicamente, 

las metáforas: “Cielo, Reina, Princesa, Bagre, Rata, Bestia, Santa, Ogro, Marrana, Churra, 

cargaron en dos factores (competencia y calidez) y explicaron entre el 70% y 75% de varianza. 
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Las metáforas “Sapa, Babosa, Bizcocho, Bombón, Muñeca, bruja, ángel y abeja” cargaron en 

dos factores y explicaron entre el 59% y el 69% de varianza. La proporción de varianza 

explicada por cada metáfora se presentan en la tabla I1 del Anexo I y la representatividad de 

algunas metáforas en las dimensiones de calidez y competencia se presenta en las Figuras I1 a I8 

del Anexo I.  

Análisis de Clusters.  Las puntuaciones promedio obtenidas para cada metáfora en las 

dimensiones de competencia y calidez se utilizaron para el análisis de clusters (ver puntuaciones 

promedio en la Tabla J1 en el Anexo J).  Los dos tipos de análisis realizados (Jeráquico y K-

medias) arrojaron una solución de cuatro clusters que agruparon un conjunto de metáforas de 

forma convergente en los dos procedimientos de análisis (ver Figuras 1 y 2).  

 

Figura 1. Solución de cuatro clusters (método K-medias). 
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Dentro de la solución de cuatro clusters se obtuvo uno ambivalente, de alta competencia y 

baja calidez, que agrupó las metáforas: rata, ogro, harpía, fiera, gata, bruja y abeja. Esta 

solución a través del método de K-medias fue convergente tanto en la solución de cuatro clusters 

como en la de cinco (Ver Figura J3 en el Anexo J), y a su vez, fue convergente con la solución 

del método jerárquico (ver Dendograma Clusters del método jerárquico en la Figura 2). 

 

Figura 2. Dendograma clusters (método jerárquico). 

De acuerdo con Fiske, et al. (2009) para identificar un cluster como ambivalente se deben 

cumplir dos condiciones: 1) los promedios de competencia y calidez del cluster deben diferir 

significativamente y 2) la media de la dimensión más alta debe ser más grande que la de los 

grupos que puntuaron bajo en esa dimensión, y la media de la dimensión baja debe ser más 

pequeña que la de los grupos que puntuaron alto en dicha dimensión. En la tabla J2 (ver Anexo 

J) se presentan los promedios de competencia y calidez de cada cluster.  El cluster ambivalente 

obtenido (cluster tres), tuvo puntuaciones más altas en competencia que en calidez (M= 1,41 t 

(6)= 12,118755, p<0,001). A su vez, obtuvo puntuaciones más altas en competencia que el 
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cluster dos (t (12)= 4,834 p<0,001), y que el cluster cuatro (t (12)= 3,933, p=0,002); los cuales 

puntuaron bajo en competencia. No se obtuvieron diferencias significativas en el nivel de 

competencia entre el cluster tres y el clúster uno, dado que este último tiene un promedio de 

competencia alto.  

La puntuación promedio de calidez del cluster ambivalente obtenido, tuvo puntuaciones más 

bajas que el cluster cuatro (t (12)= -7,036 p<0,001) y el cluster uno (t (8)= -7,885, p<0,001), los 

cuales puntuaron alto en calidez. Por otro lado, el cluster ambivalente no obtuvo diferencias 

significativas con el cluster dos, el cual tiene una puntuación baja en calidez. A partir de este 

análisis se concluye que el cluster tres incorpora metáforas que representan las dimensiones 

ambivalentes del MCE (Fiske, et al., 2002). 

Adicionalmente, se realizó un análisis cuantitativo de los clusters, a través de diversos índices 

de validez, a partir de los cuales se concluye que la solución de cuatro clusters es una forma 

aceptable para representar los datos (ver Tabla 8).  

Tabla 8 

 

Índices de Validez de los Clusters  

 Clusters 

Índices de Ajuste 

 

5 

 

4 

 

3 

 

SCIC 2,9251 4,2217 5,9763 

    

PearsonGamma 

 

0,5772 

 

0,5929 

 

0,6095 

 

Dunn 

 

0,3965 

 

0,3266 

 

0,1882 

 

Entropy 

 

1,5372 

 

1,338 

 

1,0933 
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La Suma de Cuadrados Intra Cluster (SCIC) “es una generalización de la Suma de Cuadrados 

intra Clusters (Función objetivo de K medias), que se obtiene si d es una matriz de distancias 

Euclidiana, como es el caso en este análisis” (Henning, 2010, p.23). 

El índice Pearson Gamma (o gama Normalizado) “es la correlación entre las distancias y un 

vector de 0-1 donde 0 significa el mismo clúster y 1 significa diferentes clústeres” (Henning, 

2010, p.24). Este índice se interpreta como una medida de la calidad del Clúster. Puede tomar 

valores entre -1 y 1, donde 1 indica un buen clúster y -1 indica un mal clúster (Halkidi, Batistakis 

& Vazirgiannis, 2001).  

El índice Dunn (Dunn, 1974) intenta obtener clusters compactos y bien separados entre ellos. 

Si el conjunto de datos contiene clusters con estas características, se espera que la distancia entre 

los clusters sea grande y el diámetro de los clusters sea pequeño. Tiene un valor de 0 a infinito y 

debe ser maximizado. Por tanto, valores grandes del índice indican la presencia de clusters 

compactos y bien separados (Halkidi, et al., 2001).  

El índice de Entropía es siempre positivo y toma valores de 0 cuando solo hay un cluster 

Meila (2007). Entre más cerca esté el índice a 0, más fuerte es el cluster (Halkidi et al.2001). 

En conclusión, tanto el análisis jerárquico como el K-medias mostraron una solución 

convergente de cuatro clusters, incluyendo uno ambivalente de alta competencia y baja calidez, 

típicamente asociado con sexismo ambivalente. Adicionalmente, la solución de cuatro clusters es 

aquella cuya interpretación guarda una relación más estrecha con el modelo del contenido del 

estereotipo (Fiske, et al., 2002). Estos resultados permiten afirmar que las metáforas pueden 

funcionar como un mecanismo de estereotipización de género. 

 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          64 

 

 

Fase 4. Presentación de Estereotipos y Medición de la Activación Implícita 

Método 

Diseño. Se empleó un diseño experimental 2 x 2 x 3. Las variables independientes fueron 1) 

Tipo de dimensión estereotípica (competencia vs calidez), 2) Valencia de la dimensión 

estereotípica (Adjetivos positivos- alta competencia o alta calidez- vs Adjetivos negativos -baja 

competencia y baja calidez), y 3) tipo de video (dos tipos de videos con contenido estereotípico 

metafórico ambivalente vs un video sin contenido estereotípico metafórico). Las variables 

independientes dimensión y valencia fueron manipuladas intrasujetos y el tipo de video fue 

manipulado entresujetos. La variable dependiente fue el tiempo de reacción en una tarea de 

asociaciones implícitas. Los tiempos de reacción en esta tarea son una medida de la activación 

implícita del estereotipo (Greenwald, et al., 1998). Se registró además una covariable, la medida 

de sexismo ambivalente (medida a través del Inventario de Sexismo Ambivalente), que genera 

dos puntajes, uno para sexismo hostil y otro para sexismo benevolente. 

Participantes. 136 personas seleccionadas por conveniencia, 45 hombres (33,1%) y 91 

mujeres (66,9%), con edades entre los 17 y 59 años (N=135, M=22, S=5,62). Los participantes 

eran de todos los estratos socioeconómicos, con una mayor proporción del estrato 3 (28,68%) y 6 

(24,26%), seguido del estrato 4(18,38%), 5 (16,18%), 2(11,76%) y 1 (0,74%). La mayoría eran 

estudiantes de psicología (70,59%), aunque también participaron estudiantes universitarios en 

otras áreas (16,91%), profesionales (11,03%) y personas con otros oficios (1,47%). En cuanto a 

su origen, la mayoría de los participantes provenían de Bogotá (72,06%) y de Santander (14.71), 

aunque hubo participantes provenientes de 10 departamentos (10.29) y otros con origen 

extranjero (2,94%).  
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Instrumentos y tareas. 

Tarea de presentación de estereotipos. Consistió en la presentación aleatoria de uno de los 

siguientes tres tipos de videos: 1) video con contenido estereotípico metafórico ambivalente (con 

las metáforas “Harpía” y “gata”), 2) video con contenido estereotípico metafórico ambivalente 

(metáforas “Rata” y “Ogro”) y 3) video sin contenido estereotípico metafórico (grupo control). 

La duración de cada video fue de 30 segundos. Los videos fueron presentados a los participantes 

en un computador, de forma individual y en una sala de experimentación para controlar variables 

extrañas. La selección del formato de video para aplicar el estímulo experimental atendió a que se 

ha demostrado que la presentación de estímulos auditivos conduce a una mejor recuperación de la 

información que los estímulos escritos (Markman, Taylor & Gentner, 2007). En los videos 

experimentales (ver videos en http://labcogno.uniandes.edu.co/administrator/index.php) se 

presentó un diálogo entre una pareja durante 30 segundos en el que hablaban sobre una mujer, que 

estaba a sus espaldas, utilizando metáforas para referirse a ella.   

Las metáforas utilizadas en los dos videos experimentales pertenecen al mismo clúster 

ambivalente encontrado en la fase 3, representando el contenido estereotípico metafórico en las 

dimensiones alta competencia y baja calidez (ver resultados fase 3).  Por otro lado, el video control 

consistió en un diálogo de la misma pareja sobre del clima, en el cual el contenido estereotípico 

no fue representado. 

Test de Asociaciones Implícitas (IAT-Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). El IAT mide 

la fuerza relativa de asociaciones entre pares de “categorías” y “atributos”. “Los participantes 

deben clasificar rápidamente estímulos individuales que representan categorías y atributos en una 

de cuatro categorías distintas con solo dos respuestas. El supuesto subyacente es que las 

http://labcogno.uniandes.edu.co/administrator/index.php
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respuestas serán más rápidas y más exactas cuando la asociación entre las categorías que 

comparten una tecla sea más fuerte.” (Lane et al, 2007 p.62). Comparando la diferencia en las 

latencias de respuesta entre las diferentes combinaciones de categorías es posible inferir la 

diferencia relativa en las asociaciones implícitas (Greenwald et al., 1998). 

 Los estímulos empleados en el IAT de este estudio fueron dos categorías de nombres 

“femeninos” y “masculinos” y dos conjuntos de atributos: “adjetivos negativos” y “adjetivos 

positivos”. Los conceptos utilizados correspondieron a 20 nombres fácilmente identificables 

como femeninos y 20 nombres comunes de hombres. Los atributos utilizados correspondieron a 

adjetivos comúnmente asociados con las dimensiones estereotípicas de competencia y calidez. Se 

utilizaron ocho adjetivos positivos (alta competencia y alta calidez) y ocho adjetivos negativos 

(baja competencia y baja calidez). Para ver el conjunto de estímulos usados en el IAT de este 

estudio consultar el Anexo K.  

 La Tabla 9 presenta la estructura del IAT de este estudio. Todos los estímulos del IAT fueron 

administrados en 7 bloques de 40 ensayos cada uno. En total cada participante realizó 280 

ensayos. Cada bloque comenzaba con la instrucción de clasificación que describía las categorías 

a clasificar y las teclas asignadas de respuesta para cada categoría. Los nombres de las categorías   

aparecían en la parte superior izquierda y derecha de la pantalla, y cada estímulos fue presentado 

de forma aleatoria entre cada medida. El orden de presentación de los pares de conceptos y 

atributos no fue contrabalanceado. Cuando se cometía un error en la clasificación, aparecía una 

X en la pantalla que desaparecía cuando se presionaba la tecla correcta (ver en el Anexo L 

ejemplos de los ítems presentados a los participantes en cada una de las fases del IAT). 
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Para el cálculo del efecto del IAT se usó el estadístico D (Greenwald, et al., 2003) dado que se 

ha demostrado que "este procedimiento de calificación “se ve menos influenciado por variables 

procedimentales (e.g contrabalanceo)” (Rudman & Ashmore, 2007, p.361).  

Tabla 9 

Descripción de los 7 Bloques del Procedimiento de IAT de esta Investigación 

Bloque Número de 

ensayos 

Función Ítem asignado a la tecla 

izquierda 

Ítem asignado a la tecla 

derecha 

1 40 Práctica Nombres Masculinos Nombres femeninos 

 

2 40 Práctica Adjetivos Negativos Adjetivos positivos 

 

3 40 Prueba Nombres Masculinos 

y adjetivos negativos 

Nombres femeninos 

y adjetivos positivos 

 

4 40 Práctica Nombres Femeninos Nombres Masculinos 

 

5 40 Práctica Adjetivos Positivos Adjetivos Negativos 

 

6 40 Prueba Nombres Masculinos 

y adjetivos positivos 

Nombres femeninos 

y adjetivos negativos 

 

7 40 Prueba Positivo Negativo 

 

Total 

 

280    

 

Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI; Glick & Fiske, 1996). Se utilizó la versión del 

Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996,1997) validada para población 

Argentina por Vaamonde y Omar (2012). El ASI es una medida de autoreporte de actitudes 

sexistas con 22 ítems, 11 de Sexismo Hostil (SH) y 11 de Sexismo Benevolente (SB). La opción 

de respuesta es una escala tipo Likert en la que 1= “Totalmente en desacuerdo” y 5= 

“Totalmente de acuerdo” sin punto intermedio. La versión validada presenta buenos índices de 
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consistencia interna tanto para la escala total (α = 0.87) como para cada subescala (SH: α = 0.88; 

y SB: α = 0.82). El inventario de sexismo ambivalente se puede consultar en el Anexo M. 

Pruebas piloto.  Previo al estudio, la batería de pruebas fue presentada a 5 personas con el fin 

de evaluar aspectos de contenido y comprensión de las instrucciones. A partir de esta prueba se 

precisaron y detallaron las instrucciones de algunas fases y se modificó en la fase 7 el orden de 

presentación del par de nombres y adjetivos de un ensayo a otro: en algunos ensayos se presentó 

primero el nombre y en otros el adjetivo (i.g. Inteligente-Martha y Martha-inteligente). Esta 

modificación se realizó porque las personas señalaron que si el adjetivo aparecía siempre en un 

mismo lugar solo se fijaban en este y no en el par completo “Adjetivo-Nombre”, con el fin de 

responder más rápido. Por esta razón, el orden de presentación de cada par fue invertido de un 

ensayo a otro.  

Procedimiento. Inicialmente, los participantes leyeron el consentimiento informado donde se 

expusieron los detalles de cada una de las pruebas y sus objetivos. Todas las personas que 

asistieron voluntariamente a las sesiones de prueba, aceptaron participar y ninguna se retiró 

durante el procedimiento. La mayoría de participantes fueron estudiantes que recibieron créditos 

académicos por hacer parte del experimento. Los participantes completaron la batería de pruebas 

individualmente en una sala de experimentación con el fin de controlar la posible influencia de 

variables medioambientales distractoras. La batería de pruebas fue administrada secuencialmente 

en un computador personal mediante el software The Psychology Experiment Building 

Language-PEBL versión 0.13 (El formato de presentación de los estímulos del IAT a través del 

PEBL se puede consultar en el Anexo L). Para mantener la confidencialidad, los participantes 

registraban un código numérico de identificación.  
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En primer lugar los participantes completaron un cuestionario de datos sociodemográficos. 

Consecutivamente, vieron de forma aleatoria uno de los tres tipos de videos realizados para el 

estudio y en tercer lugar, procedieron a completar el IAT. Cada participante leía las instrucciones 

de cada bloque y usando las teclas 1(izquierda) y 2 (derecha), clasificaba en la categoría correcta 

los estímulos que aparecían en la mitad de la pantalla (Ver en la tabla 9 de la página 61 el 

formato del IAT empleado en este estudio). Por último, los participantes respondieron el 

inventario de sexismo ambivalente. De acuerdo con Greenwald et al., (2003) el orden de 

administración del IAT y las medidas de auto reporte no afectan las medidas implícitas de las 

actitudes.  

Resultados y discusión. 

Análisis preliminares. A continuación se presentan los procedimientos que se realizaron de 

forma previa al cálculo de la medida del IAT. En primer lugar, se eliminaron los ensayos cuyas 

latencias resultaron atípicas: extremadamente cortas o muy largas (Baayen & Milin, 2010). Se 

eliminaron 25 ensayos con latencias menores a 300 ms. La exclusión de estos ensayos se realizó 

porque es posible que “la rapidez excesiva se deba a que los sujetos responden a los estímulos tan 

rápido como le es posible sin ni siquiera tratar de clasificarlos” (Greenwald et al, 2003, p. 204). 

Adicionalmente, se eliminaron 27 ensayos con latencias mayores a 7000 ms. La exclusión de estos 

ensayos se realizó porque “estas latencias excesivas posiblemente se producen cuando los 

participantes abandonan el IAT en favor de otra actividad” (Greenwald et al, 2003, p.201).  En 

total, se eliminó el 0,14% del total de ensayos del IAT. No fueron eliminados sujetos ya que 

ninguno tuvo más del 10% de ensayos con latencias menores a 300 ms (Greenwald et al, 2003). 

Las latencias de respuesta de los ensayos donde se cometieron errores de clasificación se tuvieron 
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en cuenta, dado que se ha encontrado que mantener estas latencias mejora el desempeño en el IAT 

(Greenwald, et al., 2003). En segundo lugar, se realizó la transformación de las latencias de 

respuesta a logaritmo natural con el fin de normalizar la distribución de puntuaciones, la cual 

presentaba una asimetría negativa típica de las medidas de tiempos de reacción (Greenwald et al., 

2003) 

En la Tabla 10 se presentan las medias, la mediana y la desviación estándar de las 

puntuaciones de latencia transformadas a logaritmo natural en cada uno de los bloques de 

ensayo. De acuerdo con Greenwald et al., (2003) “la transformación logarítmica se justifica por 

las colas superiores típicamente extendidas de las distribuciones de latencia. Esta transformación 

mejora la simetría de la distribución por la disminución de la cola superior y se espera con ello 

mejorar las estimaciones de tendencia central” (p.200) 

Tabla 10 

 

Medidas de tendencia central y dispersión de latencias por bloque 

  

Bloque N M ES 
 

Mediana DE 

 

 

Latencia 

LogNatural 

 

 

 

1 5430 6,52 ,00440 6,46 ,324 

2 5433 6,83 ,00564 6,73 ,416 

3 5431 6,72 ,00548 6,63 ,403 

4 5438 6,45 ,00423 6,40 ,312 

5 5436 6,71 ,00566 6,62 ,417 

6 5432 6,82 ,00628 6,73 ,463 

7 5428 

 

7,09 ,00617 7,01 ,454 

 

La proporción de aciertos en todos los bloques superó la proporción de errores. Esto implica 

que los participantes siguieron las instrucciones de clasificación. En general, la proporción de 
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errores fue mayor en el bloque 6 que en el bloque 3, aunque esta diferencia no fue significativa 

(ver Tabla 11). 

Tabla 11 

Proporción de Aciertos y Errores por Bloque 

Bloque 

 

Numero de  

ensayos 

 

% 

Aciertos 

 

% 

Errores 

 

1 5430 97 3 

2 5433 93 7 

3 5431 94 6 

4 5438 96 4 

5 5436 92 8 

6 5432 90 10 

7 5428 94 6 

 

La media de los tiempos de reacción y la proporción de aciertos y errores fue similar para 

hombres y mujeres (ver Tabla N1 y N2 en el Anexo N), en todos los estratos socioeconómicos 

(ver Tabla N3 y N4), en todos los grados de escolaridad (ver Tabla N7 y N8) y para todos los 

rangos de edad (ver Tabla N5 y N6). Asimismo, en los tres casos, la proporción de aciertos 

superó la proporción de errores. Esto último sugiere que en general los participantes siguieron las 

instrucciones de clasificación. 

Calculo de D.  “D” es una proporción que divide la diferencia entre las medias de los bloques 

de prueba por la desviación estándar inclusiva (o de todas las latencias en los dos bloques de 

prueba). La justificación para el uso de esta medida en el cálculo del efecto IAT es que “usar la 

desviación estándar como un divisor ajusta las diferencias entre medias ocasionadas por las 

frecuentes correlaciones que éstas tienen con la variabilidad de los datos de los cuales son 

computadas” (Greenwald et al, 2003, p.201).  
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En esta investigación se calcularon dos medidas D, una para los tiempos de reacción de los 

cuatro sub-bloques de prueba, -que fueron diferenciados para este análisis dentro de los bloques 

3 y 6- para adjetivos de competencia, y otra para los cuatro sub-bloques de los tiempos de 

reacción a los adjetivos de calidez. En cada sub-bloque se discriminó por tipo de dimensión del 

estímulo presentado en el IAT, (competencia vs calidez) y la valencia del mismo (alta vs baja) 

(ver Tabla 12 y Tabla 13). 

Tabla 12 

Clasificación de Latencias Bloques 3 y 6 para Adjetivos de Competencia 

 Bloque 3   Bloque 6 

 

Categorías 

asociadas a 

cada bloque 

Masculino-negativo / 

Femenino-positivo 

 

Masculino-Positivo / 

Femenino Negativo 

Sub bloque 1 2 3 4 

 

Estimulo 

presentado 

  Adjetivos alta      

competencia  

Adjetivos baja 

competencia  

Adjetivos alta 

competencia  

Adjetivos baja 

competencia 

 

 

Tabla 13 

Clasificación de Latencias Bloques 3 y 6 para Adjetivos de Calidez 

 Bloque 3   Bloque 6 

Categorías 

asociadas a 

cada bloque 

Masculino-negativo / 

Femenino-positivo 

 

Masculino-Positivo / 

Femenino Negativo 

Sub bloque          1    2 3 4 

 

Estimulo 

presentado 

 Adjetivos alta 

   calidez 

Adjetivos baja 

calidez 

Adjetivos alta calidez Adjetivos baja 

calidez 
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Para hallar D, en primer lugar, se obtuvieron las medias de las latencias transformadas en cada 

uno de los 4 sub-bloques de prueba tanto para los adjetivos de competencia como para los adjetivos 

de calidez (ver Tabla 14). Luego, se computó la diferencia de medias pareada entre la condición 1 

del bloque 3 y la condición 3 del bloque 6, y entre la condición 2 del bloque 3 y la condición 4 del 

bloque 6. Este procedimiento se realizó por separado para cada una de las dimensiones de los 

adjetivos (competencia y calidez). A continuación, se calculó la desviación estándar inclusiva para 

todos los ensayos de los sub-bloques comparados (una desviación inclusiva para el sub-bloque 3, 

condición 1 y sub-bloque 6, condición 3; otra para el sub-bloque 3, condición 2 y sub-bloque 6, 

condición 4). Posteriormente, cada diferencia de medias se dividió por su desviación estándar 

inclusiva asociada y finalmente se halló D promediando los resultados de los dos cocientes 

anteriores. 

Tabla 14  

Medias de Latencias por Sub-bloques para Adjetivos de Competencia y calidez 

Latencias por Sub-bloque adjetivos competencia N M DE 

 

Bloque3, condición 1: Alta competencia 

 

686 6,89 0,4403 

Bloque3, condición 2: Baja competencia 

 

680 6,86 0,4167 

 

Bloque6, condición 3: Alta competencia 

 

672 6,96 0,4573 

Bloque6, condición 4: Baja competencia 

 

679 7,01 0,4976 

Latencias por Sub-bloque adjetivos calidez 
   

Bloque3, condición 1: Alta calidez 

 

672 6,81 0,4157 

Bloque3, condición 2: Baja calidez 

 

677 6,79 0,3971 

Bloque6, condición 3: Alta calidez 

 

686 6,92 0,4673 

Bloque6, condición 4: Baja calidez 678 6,93 0,4908 
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D para latencias de respuesta a adjetivos de competencia. Se computó la diferencia de medias 

entre la condición 1 del bloque 3 y la condición 3 del bloque 6 y se dividió en la desviación estándar 

inclusiva de ambos bloques, así: (6,89-6,96= -0,07/ S= 0,26); D = - 0,27 (SD=0,26). Asimismo, se 

computó la diferencia de medias entre la condición 2 del bloque 3 y la condición 4 del bloque 6, 

de esta manera: (6,86 – 7,01=-0,15/ S=0,27); D= -0,55 (SD=0,27). Se promediaron estos dos 

resultados y se obtuvo que D= -0,41. Este valor indica una asociación más fuerte entre los nombres 

femeninos y las valoraciones positivas de competencia.   

D para latencias de respuesta a adjetivos de calidez. Se computó la diferencia de medias entre 

la condición 1 del bloque 3 y la condición 3 del bloque 6 para los adjetivos de calidez y se dividió 

en la desviación estándar inclusiva de ambos bloques, así: (6,81 - 6,92= -0,11)/ S= 0,26); D= -0,42 

(SD=0,26). Asimismo, se computó la diferencia de medias entre la condición 2 del bloque 3 y la 

condición 4 del bloque 6, así: (6,79 - 6,93/ S= 0,27) D= -0,52 (SD=0,27). Se promediaron estos 

dos resultados y se obtuvo que D= -0,47. Este valor indica una asociación más fuerte entre los 

nombres masculinos y las valoraciones positivas de calidez.    

Diferencias de medias de las latencias entre el bloque 3 y 6, diferenciados por dimensión y 

valencia. Se compararon las medias pareadas de las latencias obtenidas para los adjetivos de alta 

competencia de la condición 1 del bloque 3 (Femenino-positivo) y la condición 3 del bloque 6 

(Masculino-positivo) y se observaron diferencias significativas entre las dos condiciones (t (135) = 

-3,137; p=002). Estos resultados sugieren que los participantes tienen una preferencia implícita o 

una fuerza de asociación relativa entre los adjetivos de alta competencia y las mujeres.   

Asimismo, se compararon las medias pareadas de las latencias obtenidas para los adjetivos de 

baja competencia de la condición 2 del bloque 3 (Masculino-negativo) y la condición 4 del 
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bloque 6 (Femenino-negativo) y se observaron diferencias significativas entre las dos 

condiciones (t (135) = -5,633; p<0,001). Estos resultados sugieren que los participantes tienen una 

preferencia implícita o una fuerza de asociación relativa entre los adjetivos de baja competencia 

y los hombres.   

En cuanto a la dimensión de calidez, la diferencia de las latencias transformadas para los 

adjetivas de alta calidez de la condición 1 del bloque 3 (Femenino-positivo) y la condición 2 del 

bloque 6 (Masculino-positivo), fue significativa (t (135)= -3,874; p< ,0001). A partir de estos 

resultados se puede concluir que los participantes tienen una preferencia implícita de los 

adjetivos de alta calidez y las mujeres.  

Por último, la diferencia de las latencias transformadas para los adjetivas de baja calidez de la 

condición 2 del bloque 3 (Masculino-negativo) y la condición 4 del bloque 6 (Femenino-

negativo), fue significativa (t (135)= -4,904; p< ,0001). A partir de estos resultados se puede 

concluir que los participantes tienen una preferencia implícita de los adjetivos de baja calidez y 

los hombres.   

Porcentaje de aciertos y errores en dimensiones de competencia y calidez, diferenciados por 

bloque y valencia. La proporción de aciertos en la dimensión de competencia superó la 

proporción de errores en los cuatro sub-bloques de prueba (ver Tabla 15). Esto implica que en 

todas las condiciones los sujetos siguieron las instrucciones de clasificación. 

A su vez, la proporción de aciertos en la dimensión de calidez superó la proporción de errores 

en los cuatro sub-bloques de prueba (ver Tabla 16). Esto implica que en todas las condiciones los 

sujetos siguieron las instrucciones de clasificación.  
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Tabla 15 

 

Porcentaje de Aciertos y Errores en Adjetivos de Competencia en Función de la Valencia  

 Tipo estimulo % Aciertos 

 

Bloque 3 

Masculino-negativo / 

Femenino-positivo 

 

1 (n=686) 89,80 

 

2 (n=680) 
91,18 

 

Bloque6 

Masculino-Positivo / 

Femenino Negativo 

3 (n=672) 

 

88,10 

 

4 (n=679) 85,13 

 

 

Tabla 16 

Porcentaje de Aciertos y Errores en Adjetivos de Calidez en Función de la Valencia 

 Tipo estimulo % Aciertos 

 

Bloque 3 

Masculino-negativo / 

Femenino-positivo 

 

1 (n=672) 92,11 

 

2 (n=677) 95,27 

 

Bloque6 

Masculino-Positivo / 

Femenino Negativo 

3 (n=686) 

 

85,57 

 

4 (n=678) 

 

87,61 

 

 

Análisis de covarianza.     

Para este análisis se utilizaron los tiempos de reacción en el IAT convertidos a logaritmo 

natural. Las latencias fueron analizadas mediante un ANCOVA de medidas repetidas de 2 (Tipo 

de dimensión estereotípica -competencia vs calidez-) x 2 (Valencia positiva-alta competencia o 

alta calidez vs Valencia negativa- adjetivos de baja competencia y baja calidez) x 3 (video 

estereotípico ambivalente, harpía y gata; Video estereotípico metafórico, rata y Ogro, y Video 
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control, sin contenido estereotípico metafórico).  Los primeros dos factores fueron manipuladas 

intrasujeto y el tercero, entresujetos. La covariable fue la medida de sexismo ambivalente 

(sexismo hostil y sexismo benevolente).  

En la tabla 17 se muestran las medias de los tiempos de reacción -en los dos bloques de 

prueba,  por las dos dimensiones estereotípicas de competencia y calidez, y los dos tipos de 

valencia positiva o negativa-, obtenidas en la condición experimental (video 1 y 2) y en la 

condición control (video 3).  

Tabla 17 

Medias y Desviaciones Estándar de las Latencias de Respuesta por Condición 

         Medida Condición Experimental M DE N 

Latencia Bloque 3 

Alta/Competencia 

1 6,9007 ,26465 42 

2 6,8636 ,20901 36 

3 6,8888 ,28696 58 

Total 6,8858 ,25994 136 

Latencia Bloque 3 

Alta/Calidez 

1 6,8279 ,26634 42 

2 6,7311 ,19196 36 

3 6,8481 ,26767 58 

Total 6,8109 ,25245 136 

Latencia Bloque 3 

Baja/Competencia 

1 6,8907 ,29928 42 

2 6,7944 ,23211 36 

3 6,8741 ,24436 58 

Total 6,8582 ,26058 136 

Latencia Bloque 3 

Baja/Calidez 

1 6,8202 ,26391 42 

2 6,7375 ,22209 36 

3 6,8129 ,25385 58 

Total 6,7952 ,24973 136 

Latencia Bloque 6 

Alta/Competencia 

1 6,9595 ,24998 42 

2 7,0025 ,20448 36 

3 6,9416 ,28938 58 

Total 6,9632 ,25650 136 
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Latencia Bloque 6 

Alta/Calidez 

1 6,8971 ,23281 42 

2 6,9706 ,25132 36 

3 6,9016 ,26000 58 

Total 6,9185 ,24973 136 

Latencia Bloque 6 

Baja/Competencia 

1 7,0169 ,25374 42 

2 7,0339 ,27421 36 

3 6,9891 ,27018 58 

Total 7,0096 ,26499 136 

Latencia Bloque 6 

Baja/Calidez 

1 6,9424 ,27302 42 

2 6,9358 ,27967 36 

3 6,9064 ,29783 58 

Total 6,9253 ,28398 136 

Nota: * 1 corresponde al video estereotípico metafórico (Harpía y Gata) y 2, al video experimental con contenido estereotípico metafórico (Rata y 

Ogro) y el 3, al video control sin contenido metafórico estereotípico. 
 

Para evaluar el supuesto de esfericidad requerido para el análisis de covarianza de medidas 

repetidas, se realizó el test de homogeneidad de matrices de covarianza de Box. En esta 

investigación, la esfericidad se obtuvo mediante este test dado que los factores intrasujeto tienen 

solo dos niveles. Como este test no fue significativo (F (72, 38099.021)=7,442, p=0,529, no se 

rechaza la hipótesis nula y por tanto se asume la igualdad entre las matrices de covarianzas.  

La tabla 18 señala los efectos significativos obtenidos en el análisis de medidas repetidas para 

los tiempos de reacción. Los resultados evidenciaron un efecto principal del bloque de prueba del 

IAT, indicando que el tiempo de reacción en el bloque 3 es diferente al tiempo de reacción del 

bloque l 6 (F (1,131)=4,956, p=0,028). Los sujetos respondieron más rápido en la condición 

Masculino-Negativo/Femenino-Positivo (M=6,833) que en la condición Masculino 

Positivo/Femenino-Negativo (M= 6,958). Este resultado sugiere que los participantes tienen una 

asociación implícita entre los nombres femeninos con valoraciones estereotípicas positivas.  
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Tabla 18 

 

Efectos Significativos obtenidos en el ANCOVA para los Tiempos de Reacción 

Medida 

 

 

Bloque 

 

 

Bloque*videos 

 

 

Bloque*Valencia 

*SexHostil 

 

Bloque*Valencia 

*SexBenevolente 

 

Latencia F(1,131)=4,956    F(2,131)=4,196 F(1, 131)=6,530 F(1,131)=7,350 

 p=0,028 p=0,017 p=0,012 p=0,008 

 2=0,036 2=0,06 2=0,047 2=0,053 

 

Asimismo, surgió una interacción significativa del Bloque x Video (F (2,131)=4,196, p=0,017). 

Este resultado indica que las latencias de respuesta en los dos bloques del IAT varían en función 

del video presentado anteriormente al sujeto (priming). Los participantes se demoraron menos en 

responder en la condición Masculino-Negativo/Femenino Positivo (M=6,781) que en la 

condición Masculino-Positivo/Femenino-Negativo (M=6,986), solo para el grupo al que le fue 

presentado el video 2, el cual representa la dimensión ambivalente del estereotipo -de alta 

competencia y baja calidez-, a  través de las metáforas: rata y ogro (Ver Figura 3).  

También se encontraron interacciones entre el Bloque, la Valencia y los dos puntajes de la 

covariables. Específicamente hubo un efecto de interacción entre los dos primeros factores y la 

covariable de sexismo hostil (F (1,131)=6,530, p=0,02) y a su vez, con la covariable de sexismo 

benevolente (F (1,131)=7,350, p=0,008). Este resultado indica que la diferencia en la latencia de 

respuesta en función de la valencia del estereotipo es significativa cuando se controla el nivel del 

sexismo tanto hostil como benevolente de los sujetos. Ningún otro efecto fue significativo para el 

análisis de los tiempos de reacción. Dado que la interacción entre el Bloque x Valencia x 

Dimensión estereotípica x Videos, no fue significativa, no se confirma la hipótesis de que la 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          80 

 

 

metáfora conceptual de género activa implícitamente estereotipos sexistas de competencia y 

calidez ambivalentes.  

 
Nota: * Las covariables que aparecen en el modelo son evaluadas en los siguientes valores: Puntaje de SexHostil = 29,16 y 

PuntajeSexbenevolente = 28,04, que representan los dos niveles de la covariable.  

 

Figura 3. Medias marginales de Latencia Estimadas Bloque x Video.  

Discusión 

El propósito de esta investigación era aportar evidencia de los procesos cognitivos 

subyacentes a la activación implícita de los estereotipos- a nivel individual- y específicamente, 

determinar si 1) la metáfora conceptual de género activa de forma implícita estereotipos sexistas 

hacia la mujer y 2) si este era el caso, determinar si las metáforas que transmiten contenidos 

ambivalentes están asociadas con la activación de estereotipos sexistas ambivalentes hacia la 
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mujer. Las primeras dos fases de este estudio se realizaron debido a la ausencia de 

investigaciones que den cuenta de metáforas utilizadas en Colombia para referirse a las mujeres. 

A su vez se buscó evaluar su nivel de uso, su grado de comprensión y adecuación en el contexto 

Colombiano para obtener un subconjunto de metáforas representativas en el país.  

Los resultados de las dos primeras fases evidenciaron una gran proporción de metáforas 

referidas a la mujer de valencia negativa (57,6%). Se encontró, en concordancia con anteriores 

investigaciones (Baider & Gesuato, 2003; López, 2007, 2009; Velasco, 2002), que las metáforas 

más reportadas para referirse a las mujeres son las de animales (50%) y entre éstas, las más 

frecuentes son “Zorra” y “Perra”.  

 Las investigaciones realizadas hasta el momento evalúan la funcionalidad de la metáfora en 

la perpetuación del sexismo desde la teoría de la objetificación (Roberts & Fredrickson, 1997; 

Szymanski, et al., 2011) y la concepción popular de la Gran Cadena del Ser (Baider & Gesuato, 

2003; Hines, 1999, López, 2007; López, 2009; Velasco, 2002, 2003; Ribas y Todolí, 2008). A 

partir de estos dos marcos conceptuales se asume que cuando una persona es cosificada o 

representada a través de un ser inferior a los humanos (animales, plantas, cosas, etc.), es 

desprovista de su esencia humana, y por tanto, de las características propias de su especie, entre 

estas la agencia (autocontrol) y la responsabilidad moral (Gray, et.al., 2011); lo cual a su vez, 

refuerza estereotipos de género negativos. A partir de estos dos marcos conceptuales se puede 

afirmar que una gran proporción de las metáforas utilizadas en Colombia, al referirse a animales 

y cosas, refuerzan de forma clara una visión estereotípica negativa del sexo femenino y por tanto, 

pueden funcionar como perpetuadoras del sexismo hacia la mujer.  
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Sin embargo, los estudios sobre la funcionalidad de la metáfora de género realizados hasta el 

momento, solo asumen la valencia- positiva o negativa- de los estereotipos transmitidos a través 

de las metáforas, sin dar cuenta del tipo de contenido de los estereotipos que transmiten. De 

acuerdo con Fiske et.al. (2002), el contenido de los estereotipos captura dos dimensiones 

universales y consistentes en diversas culturas (Cuddy, et al., 2009): la competencia y la calidez. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tercera fase de esta investigación examinó si las metáforas de 

género utilizadas en Colombia para referirse a las mujeres pueden entenderse como 

combinaciones de las dimensiones básicas que subyacen a los estereotipos del MCE (Fiske, et 

al., 2002), dentro de las cuales, se reflejan estereotipos ambivalentes. Los resultados de la fase 

tres indicaron una solución de dos factores en 18 de las 24 metáforas evaluadas, explicando entre 

el 59 % y el 76% de varianza, en línea con las predicciones del MCE para los grupos sociales. Se 

encontró que las metáforas “Cielo, Reina, Princesa, Bagre, Rata, Bestia, Santa, Ogro, Marrana, 

Churra, Sapa, Babosa, Bizcocho, Bombón, Muñeca, bruja, ángel y abeja” representan las 

dimensiones de competencia y calidez del MEC.  Este resultado constituye un avance respecto a 

investigaciones previas, en las cuales se asume que las metáforas que reducen a las mujeres a 

animales, cosas, comida y criaturas sobrenaturales, trasfieren estereotipos de valencia negativa; 

más que un contenido de carácter ambivalente a través del cual se pueden transmitir estereotipos 

positivos en una dimensión y negativos en la otra. A partir de esta fase se concluye que una gran 

parte de las metáforas de género evaluadas en este estudio,  capturan rasgos tanto de habilidad 

percibida (inteligencia, independencia, capacidad y competencia) como de calidez (amabilidad, 

sinceridad y bondad), y no solo una dimensión negativa indiferenciada de los estereotipos.  
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En línea con el MCE, los dos tipos de análisis de clusters (Jeráquico y K-medias) realizados 

en este estudio, arrojaron una solución de cuatro clusters para las metáforas evaluadas, dentro de 

la que se obtuvo un clúster ambivalente de alta competencia y baja calidez, que agrupó las 

metáforas: rata, ogro, harpía, fiera, gata, bruja y abeja. La solución de cuatro clusters es aquella 

cuya interpretación guarda una relación más estrecha con el modelo del contenido del estereotipo 

(Fiske, et al., 2002). El avance de este resultado respecto a investigaciones previas estriba en que 

la representación ambivalente de las metáforas está asociada típicamente con el sexismo 

ambivalente, más que con el sexismo hostil, o antipatía uniforme hacia la mujer, el cual ha sido 

revelado en estudios previos.  

La importancia de considerar el contenido de los estereotipos en relación con las metáforas, 

radica en que cada dimensión estereotípica del MCE predice un patrón definido de emociones y 

comportamientos que, en algunos casos, puede desencadenar prejuicios y comportamientos 

discriminatorios.  Por tanto, conocer el contenido estereotípico transmitido en las metáforas 

puede resultar una herramienta para invitar a juicios explícitos sobre las implicaciones que el uso 

indiscriminado de estas metáforas puede tener en la perpetuación del prejuicio y la 

discriminación hacia la mujer. Este estudio es la única demostración empírica documentada de la 

caracterización del contenido de los estereotipos en términos de un modelo de contenido de 

representación social.  

Esta investigación al evidenciar que las metáforas pueden funcionar como un mecanismo de 

estereotipización de la mujer, a través del cual se puede contribuir a perpetuar el sexismo, es un 

aporte beneficioso desde la psicología para otras disciplinas como la publicidad, donde el uso de 
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imágenes estereotipadas metafóricas de la feminidad es un recurso común para dar valor al 

producto, desestimándose su influencia en la propagación del sexismo (Ver Ribas & Tolodí, 

2008; Velasco, 2002, 2003).  Asimismo, teniendo en cuenta las implicaciones que la cosificación 

de la mujer, promovida a través del uso de las metáforas, puede tener en la internalización del 

sexismo y en la creación de imágenes negativas a nivel personal (Bearman, et al., 2009), en la 

reducción de la percepción de la competencia (Heflick & Goldenberg, 2009; Heflick, et al., 

2011), en la disminución de la agencia y la responsabilidad moral percibida (Gray, et al., 2011) y 

en la salud mental (Szymanski, et al., 2011; Szymanski, et al., 2011); este estudio invita a  

realizar juicios explícitos sobre su uso indiscriminado y aparentemente inofensivo en diversos 

ámbitos educativos, contextos sociales y publicitarios, dado el alcance masivo que tienen estos 

últimos. Por consiguiente, puede con ello, contribuir a la reducción del sexismo hacia la mujer.  

Finalmente, dado que la funcionalidad de la metáfora como un medio de transmisión de 

imágenes estereotipadas de la feminidad se ha evidenciado a partir de estudios cualitativos y en 

su mayoría en el ámbito de la publicidad, y teniendo en cuenta que gran parte del problema de 

los estereotipos y su transmisión es que ésta se da de forma implícita (Amodio & Devine, 2006; 

Devine, 1989), la fase cuatro de esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de las 

metáforas conceptuales de género en la activación implícita de estereotipos ambivalentes sobre la 

mujer. Los resultados de esta fase indicaron un efecto principal del bloque de prueba del IAT (F 

(1,131)=4,956, p=0,028), revelando que los sujetos tienen una preferencia o asociación implícita 

entre lo Masculino-Negativo y Femenino-Positivo (M=6,833) más que entre lo Masculino 

Positivo y lo Femenino-Negativo (M= 6,958). También se encontró un efecto significativo entre 
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el Bloque x Video (F (2,131)=4,196, p=0,017), señalando un efecto de las metáforas “Rata” y 

“Ogro” en los tiempos de reacción de cada bloque. Este resultado señala una preferencia 

implícita entre lo Masculino-negativo y lo Femenino-Positivo para los participantes a los que se 

les presentaron previamente las metáforas Rata y ogro -las cuales representan dimensiones 

estereotípicas ambivalentes de alta competencia y baja calidez en las mujeres. Con este resultado 

se comprueba la primera hipótesis de esta investigación, evidenciándose con ello, el efecto de la 

metáfora conceptual de género en la activación implícita de estereotipos sexistas hacia la mujer.  

Sin embargo dado que la interacción entre el bloque de prueba, la dimensión estereotípica, la 

valencia y el video presentado no fue significativa, este estudio no aporta evidencia experimental 

sobre la asociación de las metáforas que transmiten contenidos ambivalentes, con la activación 

de estereotipos sexistas ambivalentes hacia la mujer. Este resultado abre todo un panorama para 

futuras investigaciones sobre los procesos cognitivos subyacentes de la activación de los 

estereotipos a nivel individual y los factores que facilitan su activación. Una de las limitaciones 

de este estudio, que pudo influir en este resultado, fue el uso de nombres comúnmente asociados 

a las mujeres y a los hombres, más que categorías asociadas con las dimensiones ambivalentes 

del estereotipo evaluadas (e.g. Mujer ejecutiva vs Mujer ama de casa). Teniendo en cuenta que 

en efecto, las metáforas transfieren un contenido estereotípico ambivalente, su efecto sobre 

medidas implícitas de activación del estereotipo sexista podría estudiarse con diversas 

combinaciones de conceptos y atributos más alineados con las dimensiones del MCE (Fiske, 

et.al, 2002). Así mismo, una de las limitaciones del estudio aunque fue parcialmente controlada a 

partir del uso de la medida D (ver Rudman & Ashmore, 2007) fue la ausencia de contrabalanceo 
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en la presentación de los pares asociativos en los bloques de prueba del IAT. Se propone para 

futuros estudios controlar estos efectos del orden en las medidas de activación.  Por último, 

teniendo en cuenta el carácter cultural de las metáforas de género y sus distintas interacciones 

con otras variables contextuales, se propone para investigaciones futuras utilizar un paradigma 

experimental distinto al de exposición corta (o priming) donde los estímulos se presenten 

asociados con otras variables de contexto (estereotipos de roles) que puedan dar mayor saliencia 

y representatividad a las dimensiones ambivalentes del estereotipo contenido en las metáforas.  

 Por último, las interacciones significativas encontradas entre el bloque, la valencia y la 

covariable de sexismo hostil (F (1,131)=6,530, p=0,02), y entre el bloque, la valencia y la 

covariable de sexismo benevolente (F (1,131)=7,350, p=0,008), brindan evidencia experimental 

de la influencia que tiene no solo la dimensión hostil del sexismo hacia la mujer, sino también su 

ambivalencia, en la propagación de los estereotipos de género.  Este resultado es relevante dado 

que, aunque aparentemente el sexismo benevolente elicita comportamientos prosociales de 

ayuda, sirve como un complemento crucial al sexismo hostil, ya que al ser subjetivamente 

favorable en la caracterización de la mujer, continúa reproduciendo imágenes estereotipadas a 

través de las cuales se posibilita la perpetuación de la desigualdad entre los sexos. 

En conclusión, esta investigación brinda evidencia experimental del poder de la metáfora en 

la transmisión de imágenes estereotipadas de la mujer y por ende, abre todo un panorama de 

investigación sobre los factores que pueden interactuar con éstas en diversos contextos culturales 

para modular su efecto en el mantenimiento del sexismo hacia la mujer. Se enfatiza nuevamente 
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en la necesidad de promover juicios explícitos sobre las implicaciones que el uso indiscriminado 

de las metáforas puede tener en la perpetuación del prejuicio y la discriminación hacia la mujer.  
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Anexos 

Anexo A 

Consentimiento Informado 

 

Universidad de los Andes 

Programa de Psicología 

Diana Carolina Gómez Meneses.  

Estudiante de Maestría en Psicología 

Universidad de los Andes 

 

Consentimiento informado 

Este documento intenta explicarle todas las cuestiones relativas a la utilización que se realizaría 

de sus datos si decide participar en la batería de pruebas que se describirán a continuación. Estas 

pruebas hacen parte de mi proyecto de tesis de maestría en Psicología, dirigido por el profesor de 

la Universidad de los Andes, William Jiménez Leal, PhD; el cual fue revisado y aprobado por el 

Comité de Ética de dicha institución. 

Información acerca de la batería de pruebas. 

El conjunto de pruebas que se llevarán a cabo hacen parte de mi proyecto de tesis sobre 

Metáforas acerca de la mujer en Colombia. Su aplicación será individual y en computador, y 

tendrán una duración aproximada de 10 a 15 minutos.  

En primer lugar se le pedirá completar sus datos sociodemográficos. A continuación se le 

solicitará ver un video muy corto (menos de 1 minuto) y realizar una tarea de clasificación de 

nombres y adjetivos en función del sexo. Para finalizar, deberá responder un cuestionario con 22 

frases con información sobre las relaciones entre hombres y mujeres en nuestra sociedad.  
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Uso y confidencialidad de sus datos. 

En ningún caso se le pedirá escribir su nombre. Al inicio de cada prueba, tendrá que anotar un 

código de registro que tiene como única finalidad secuenciar los datos obtenidos. Por tanto, se 

garantizará la plena confidencialidad de sus datos personales y sus resultados en cada una de las 

pruebas.  

Los datos resultantes de la aplicación de las pruebas, serán usados solo con fines de formación 

académica y desarrollo profesional, y bajo ningún caso se harán públicos sus datos personales.  

Revocación del consentimiento. 

Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en algún momento 

del experimento usted desea dejar de participar, le ruego me lo comunique y a partir de ese 

momento se detendrá la aplicación de la batería de pruebas y sus datos no serán utilizados en el 

estudio. Tenga presente que bajo ninguna circunstancia esto repercutirá negativamente, ni le traerá 

consecuencias de ningún tipo. 
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Anexo A (Continuación) 

Consentimiento Informado 

 

Declaración del consentimiento. 

Yo, (solo firma) _______________________________________________________ he leído 

el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he comprendido las 

explicaciones en él facilitadas acerca de la batería de pruebas y he podido resolver todas las dudas 

y preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin 

necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. 

También he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados 

únicamente con fines de formación académica y desarrollo profesional. 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la 

batería de pruebas y que los datos que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir 

los objetivos especificados en el documento.  

En (ciudad):______________________ a Día/mes/año: _______________________ 

Firmado: 

_______________________________________ 
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Anexo B 

Encuestas sobre metáforas en Colombia 

Encuesta sobre metáforas en Colombia  

Esta encuesta tiene como objetivo identificar algunas de las metáforas que las personas en 

Colombia utilizan para hablar o describir características físicas, emocionales o comportamentales 

de las mujeres. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la metáfora como “la 

aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota 

literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su 

comprensión”.  

Un ejemplo de metáfora es “El tiempo es dinero”. En esta metáfora, se compara al tiempo con 

el dinero para facilitar su comprensión. Esta comparación permite concebir el tiempo como un 

recurso limitado y valioso y experimentarlo como un elemento que se puede invertir, gastar, 

presupuestar, invertir, ahorrar o desperdiciar” 

Su participación será de gran utilidad ya que sus resultados harán parte de un proyecto de 

Maestría en Psicología sobre metáforas de la Universidad de los Andes. Para garantizar la 

confidencialidad y proteger su privacidad, no se le solicitará registrar su nombre.  

Antes de comenzar, por favor, responda las siguientes preguntas: 

Edad                                ___________ 

Sexo                                 ___________ 

Carrera o profesión            ___________ 

Estrato Social                    ___________ 

Lugar de nacimiento           ___________ 
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Gracias por aceptar colaborar con esta encuesta. A continuación usted encontrará un enunciado 

del tipo Esta mujer es un/una y una lista numérica con espacios para responder. Su tarea consiste 

en colocar en los espacios metáforas que usted considera son utilizadas por los colombianos para 

hablar y referirse a características físicas, emocionales o comportamentales de las mujeres.  Tenga 

en cuenta que, es muy importante que sus respuestas expresen las metáforas que usted cree que “la 

gente en Colombia utiliza” y no solo aquellas empleadas por usted. Es también importante que 

diferencie el uso de adjetivos del de metáforas. Un ejemplo del uso de un adjetivo es “Esta mujer 

es amable”. Para efectos de este estudio nos interesa conocer metáforas sobre la mujer y no 

adjetivos.  

Ejemplo: 

“Esta mujer es un/una:   1. Bruja 

En este ejemplo la bruja es una metáfora que se utiliza para concebir a la mujer como una 

persona malvada.   

 Ahora por favor responda:  

De acuerdo con mi experiencia en Colombia las personas suelen decir (escriba tantas metáforas 

como así lo desee):   

Esta mujer es un/una:    1. __________________________________ 

                                       2. __________________________________ 

                                       3. __________________________________ 

                                       4. __________________________________ 

                                       5. __________________________________ 
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                                       6. __________________________________ 

                                       7. __________________________________ 

                                       8. __________________________________ 

                                       9. __________________________________ 

                                      10. __________________________________ 

 

Encuesta sobre metáforas en Colombia  

Esta encuesta tiene como objetivo identificar algunas de las metáforas que las personas en 

Colombia utilizan para hablar o describir características físicas, emocionales o comportamentales 

de las mujeres. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la metáfora como “la 

aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota 

literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su 

comprensión”.  

Un ejemplo de metáfora es “El tiempo es dinero”. En esta metáfora, se compara al tiempo con 

el dinero para facilitar su comprensión. Esta comparación permite concebir el tiempo como un 

recurso limitado y valioso y experimentarlo como un elemento que se puede invertir, gastar, 

presupuestar, invertir, ahorrar o desperdiciar” 

Su participación será de gran utilidad ya que sus resultados harán parte de un proyecto de 

Maestría en Psicología sobre metáforas de la Universidad de los Andes. Para garantizar la 

confidencialidad y proteger su privacidad, no se le solicitará registrar su nombre.  

Antes de comenzar, por favor, responda las siguientes preguntas: 
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Edad                                 ___________ 

Sexo                                 ___________ 

Carrera o profesión          ___________ 

Estrato Social                   ___________ 

Lugar de nacimiento        ___________ 

 

Gracias por aceptar colaborar con esta encuesta. A continuación usted encontrará un enunciado 

del tipo Esta mujer es un/una y una lista numérica con espacios para responder. Su tarea consiste 

en colocar en los espacios metáforas que usted considera son utilizadas por los colombianos para 

hablar y referirse a características físicas, emocionales o comportamentales de las mujeres.  Tenga 

en cuenta que, es muy importante que sus respuestas expresen las metáforas que usted cree que “la 

gente en Colombia utiliza” y no solo aquellas empleadas por usted. Es también importante que 

diferencie el uso de adjetivos del de metáforas. Un ejemplo del uso de un adjetivo es “Esta mujer 

es amable”. Para efectos de este estudio nos interesa conocer metáforas sobre la mujer y no 

adjetivos.  

Ejemplo: 

“Esta mujer es un/una:   1. Princesa” 

En este ejemplo la princesa es una metáfora que se utiliza para concebir a la mujer como una 

persona encantadora.    

 Ahora por favor responda:  

De acuerdo con mi experiencia en Colombia las personas suelen decir (escriba tantas metáforas 

como así lo desee):   
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Esta mujer es un/una:    1. __________________________________ 

                                       2. __________________________________ 

                                       3. __________________________________ 

                                       4. __________________________________ 

                                       5. __________________________________ 

                                       6. __________________________________ 

                                       7. __________________________________ 

                                       8. __________________________________ 

                                       9. __________________________________ 

                                      10. __________________________________ 
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Anexo C 

Fomato de instrucciones para categorización de emisiones (Fase 1) 

 En el marco del proyecto de tesis Efecto de la metáfora conceptual en la activación de 

estereotipos sexistas hacia la mujer, se realizó una encuesta a 125 sujetos, hombres y mujeres, 

entre 17 y 42 años; estudiantes o profesionales Colombianos, provenientes de todos los estratos 

sociales. La encuesta se aplicó con el fin de identificar un conjunto de metáforas que las personas 

en Colombia suelen emplear para describir o hablar sobre características físicas, emocionales o 

comportamentales de las mujeres (ver encuesta adjunta) 

A partir de la encuesta se obtuvo un total de 1067 emisiones, las cuales fueron categorizadas 

por la autora, bajo la supervisión del director del proyecto de tesis, en función de los siguientes 

criterios: 

1. Si la emisión era una metáfora se clasificaba como SI; si no lo era, se categorizaba como 

NO.  La definición de metáfora presentada a los participantes en la encuesta fue: la 

metáfora es “la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, 

al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o 

concepto) y facilitar su comprensión” (Real Academia Española de la Lengua). Esta 

definición corresponde con la conceptualización de la metáfora de la psicología cognitiva, 

perspectiva teórica que sustenta este proyecto de tesis, que vincula la metáfora con los 

procesos de razonamiento analógico. Desde este enfoque la metáfora consiste en un mapeo 

de información de tipo relacional a partir de un dominio fuente hacia un dominio objetivo 

que permite hacer inferencias y comprender tópicos complejos. 

2. Tanto las emisiones metafóricas como las no metafóricas se clasificaron en subcategorías 

de acuerdo con su contenido.  Las subcategorías en que se clasificaron las emisiones 

metafóricas fueron identificadas en estudios antecedentes  (Ver Baider & Gesuato, 2003; 

Brennan, 2005; Deignan,2003; Hines, 1999a; 1999b;  Kiełtyka & Kleparski, 2005; Lakoff, 

1987; Lakoff & Turner 1989; López, 2007, 2009; MacArthur, 2005; Nilsen, 1996; 

Talebinejad & Dastjerdi, 2005) y son: a) emisiones metafóricas referidas a animales, b) 

comidas, c) cosas, d) naturaleza, e) criaturas sobrenaturales y f) criaturas malvadas. Para 

el caso de las emisiones no metafóricas, las subcategorías utilizadas fueron: a) adjetivo, b) 

literal, c) abstracto y d) no aplica (NA). Esta clasificación se realizó para los propósitos de 

este proyecto de tesis con apoyo de un experto en el área. La subcategoría “adjetivo”, 
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comprendió las emisiones que califican o determinan al sustantivo (e.g. inteligente). La 

subcategoría “literal” incluyó las descripciones que se utilizan para atribuir características 

concretas de los sujetos que no son metafóricas (e.g. peliteñida). La categoría “abstracto”, 

correspondió a nombres que se utilizan como adjetivos que no permiten la transferencia de 

información relacional de un dominio al otro (e.g. libertad) y por último, la subcategoría 

“no aplica” incluyó términos que no existen o son incomprensibles (e.g. carrata). 

3. Se clasificaron las emisiones según su valencia de acuerdo a cuatro categorías: positiva, 

negativa, ambivalente y ambigua.  La categoría  “positiva” comprendió las emisiones que 

expresan una cualidad o virtud de la persona (e.g “ponquecito”), mientras que la categoría 

“negativa”, correspondió a las emisiones que denotan aspectos desfavorables y 

desagradables (e.g.“gallina”). La categoría “ambivalente” se refirió a emisiones que se 

prestan a, al menos, dos interpretaciones opuestas -pueden entenderse como algo positivo 

pero también como algo negativo- (e.g. fuego). Por último, la categoría “ambiguo” 

comprendió aquellas emisiones que pueden entenderse de varias maneras o admitir 

distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o 

confusión (e.g. “hoja”).  

Le agradecemos por aceptar colaborar con este proceso de validación. En el formato adjunto 

usted encontrará las 367 emisiones únicas obtenidas a partir de la aplicación de la encuesta.  

Su tarea consiste en lo siguiente: 1) clasificar si cada emisión es o no una metáfora (Marcando 

Si o No); 2) clasificar cada emisión de acuerdo con las subcategorías señaladas. Si la expresión es 

metafórica proceder a categorizarla como: animal, comida, cosa, naturaleza, criatura sobrenatural, 

criatura malvada; si la expresión no es metafórica, clasificarla como: adjetivo, literal, abstracto y 

no aplica (NA). Por último, 3) clasificar la valencia de la emisión como positiva, negativa, 

ambivalente o ambigua. Intente usar al máximo las categorías sugeridas, aunque, si lo considera 

pertinente, puede utilizar otras categorías en la clasificación aun cuando no hayan sido incluidas 

en la lista.   

Su participación será de gran utilidad ya que a partir de estos resultados se validará el proceso 

de categorización de las metáforas realizado en el marco de mi Proyecto de Maestría en Psicología 

de la Universidad de los Andes. Si requiere alguna aclaración adicional sobre las categorías 
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empleadas o sobre los detalles de este proyecto, por favor no dude en contactarme 

(dc.gomez149@uniandes.edu.co) 
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Anexo D 

 

Distribución de Frecuencia de las Metáforas referidas a la mujer en Colombia 

 

Metáforas Frecuencia 

Perra 59 

Zorra 46 

Reina 30 

Sol 25 

Loba 23 

Bombon 18 

Bruja 16 

Fiera 16 

Flor 16 

Diosa 14 

Burra 13 

Sapa 13 

Bizcocho 13 

Ángel 13 

Víbora 11 

Mula 10 

Vaca 9 

Leona 9 

Princesa 9 

Yegua 8 

Culebra 8 

Abeja 8 

Caballo 8 

Estrella 7 

Pantera 7 

Harpía 7 

Muñeca 6 

Marrana 6 

Bagre 6 

Gata 6 

Cielo 5 

Ogro 5 

Lucero 5 

Rata 4 

Bestia 4 
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Tabla 4 

Babosa 4 

Potra 4 

Cabra 4 

Santa 4 

Pan 4 

Tatacoa 4 

Patico 4 

Churra 4 

Perla 3 

Tesoro 3 

Rosa 3 

Lámpara 3 

Cosota 3 

Ballena 3 

Diabla 3 

Limón 3 

Tamal mal envuelto 3 

Locomotora 3 

Tigre 3 

Video 3 

Pato 3 

Alacrán 2 

Fantasma 2 

Dulzura 2 

Monstruo 2 

Caspa 2 

Come hombres 2 

Ricura 2 

Churro 2 

Tamal 2 

Corazón 2 

Venus 2 

Garra 2 

Regalo 2 

Tumba 2 

Reinita 2 

Vasito de agua 2 

Cacatúa 2 

Cacao 2 
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Escoba 2 

Angelito 2 

Lora 2 

Pétalo de rosa 2 

Terremoto 2 

Porcelana 2 

Joya 2 

Grilla 2 

Araña 2 

Cocodrilo 2 

Perita en dulce 2 

Lulo 2 

Barril 2 

Demonio 1 

Tronco 1 

Espanto 1 

Caneca 1 

Piraña 1 

Gotera 1 

Caja de Sorpresas 1 

Caramelo 1 

Tigresa 1 

Guitarra 1 

Waffer 1 

Gusana 1 

Delicia 1 

Gusanera 1 

Reliquia 1 

Gusano 1 

Serpiente 1 

Carroña 1 

Avispa 1 

Mar 1 

Torrado 1 

Infierno 1 

Vaso de agua 1 

Cascabel 1 

Pica Flor 1 

Joyita 1 

Plato 1 
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Juguete 1 

Bitch 1 

Lagartija 1 

Cacaote 1 

Laja 1 

Roble 1 

Buho 1 

Sapo 1 

León 1 

Sisífo 1 

Cerda 1 

Cajero automático 1 

Libro 1 

Flor de loto 1 

Cerebro 1 

Torbellino en cualquier 

lugar 

1 

Bomba 1 

Torta 1 

Chicle 1 

Bola de Fuego 1 

Buñuelito 1 

Boleta 1 

3 culazos 1 

Zángana 1 

Ángel caído del cielo 1 

Pinguina 1 

Luna 1 

Pitillo 1 

Mala Hierba 1 

Culebrera 1 

Mariposa 1 

Potra Salvaje 1 

Cobra 1 

Demonia 1 

Mi mundo 1 

Regalo de dios 1 

Caballona 1 

Búfalo 1 

Monumento 1 
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Doncella 1 

Basura 1 

Cachibache 1 

Caballota 1 

Bocado 1 

Muñequita 1 

Sedita 1 

Musa 1 

Sirena 1 

Musa de inspiración 1 

Bola 1 

Nube 1 

Arma de doble filo 1 

Conejita 1 

Tanque de Guerra 1 

Pajara 1 

Camaleona 1 

Palillo 1 

Florecita 1 

Caballote 1 

Tití 1 

Bebé 1 

Tormenta 1 

Cosa loca 1 

Torre 1 

Alma de Dios 1 

Trocito de Pollo 1 

Pegote 1 

Foca 1 

Pera en dulce 1 

Fosforito 1 

Cotorra 1 

Gallina vieja 1 

Cristal 1 

Ganga 1 

Cubo de hielo 1 

Bollo 1 

Perrita 1 

Candela 1 

Anaconda 1 
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Anexo E 

Distribución de las Metáforas por Edad, Género, Estrato Social, Carrera y Tipo de Encuesta 

 

Metáfora y Sexo. Las metáforas más reportadas por las mujeres son en orden descendente: 

perra, zorra, sol, reina, fiera y loba. Las metáforas más reportadas por los hombres son en orden 

descendente: perra, zorra, bombón, flor, loba, bruja y reina.  

Tabla E1  

Porcentaje de Categorías por Sexo 

  Sexo   

Categoría de Metáfora 

 

Número 

de 

metáforas 

F  

%  

Emisión 

total 

 

Número 

de 

metáforas 

M 

%  

Emisión 

 total 

 

Animal 207 51,1% 142 47,8% 

Naturaleza 50 12,3% 27 9,1% 

Cosa 41 10,1% 43 14,5% 

Comida 36 8,9% 27 9,1% 

Realeza 28 6,9% 14 4,7% 

Criatura Sobrenatural 22 5,4% 16 5,4% 

Criatura Malvada 17 4,2% 23 7,7% 

Propiedad de la comida 2 0,5% 3 1,0% 

Bebé 1 0,2% 0 0,0% 

Lugar 1 0,2% 1 0,3% 

Parte del cuerpo 0 0% 1 0,3% 

Total general 405 100% 297 100,0% 

 

     Metáfora y Estrato social.  La categoría “animal” es la que se emite en mayor proporción 

en todos los estratos.  Para los estratos 1 o 2, las categorías emitidas en mayor proporción son, en 

orden descendente: animal, cosa, naturaleza y comida. Para los estratos 3 o 4, son: animal, 

naturaleza, cosa y comida; y para los estratos 5 o 6: animal, comida, criatura sobrenatural y realeza.   
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Anexo E (Continuación) 

Distribución de las Metáforas por Edad, Género, Estrato Social, Carrera y Tipo de Encuesta 

Tabla E2 

Categorías de Metáforas más Frecuentes por Estrato  

Categorías de Metáforas % 

1 o 2 

% 

3 o 4 

% 

5 o 6 

Animal 59,8% 41,8% 61,5% 

Cosa 12,9% 12,6% 1,9% 

Naturaleza 8,7% 12,8% 5,8% 

Comida 6,2% 10,6% 11,5% 

Criatura Malvada 4,1% 6,8% 7,7% 

Realeza 2,1% 7,5% 9,6% 

Criatura Sobrenatural 5,8% 6,3% 0,0% 

Propiedad de la comida 0,4% 0,7% 1,9% 

Lugar 0,0% 0,5% 0,0% 

Bebé 0,0% 0,2% 0,0% 

Parte del cuerpo 0,0% 0,2% 0,0% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En cuanto a las emisiones metafóricas, en los estratos 1 o 2, las metáforas más frecuentes en 

orden descendente son: zorra, perra, loba, burra y reina. En los estratos 3 o 4 las emisiones 

metafóricas más frecuentes son: perra, zorra, reina, sol, bizcocho y diosa. Por último en los estratos 

5 o 6, las metáforas con un mayor número de emisiones son: perra, fiera, ángel, zorra y pan. A 

partir de estos datos se concluye que las metáforas más frecuentes en todos los estratos son aquellas 

referidas a animales, específicamente zorra y perra.  
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Tabla E3 

Metáforas más Frecuentes por Estrato  

 

Estrato 

 

Metáforas 

 

Frecuencia 
 

 

 

1 

Perra 3  

Abeja 2  

Flor 2  

Víbora 2  

 

 

 

2 

 

 

Zorra 38  

Perra 30  

Loba 24  

Burra 16  

Bombón 14  

Mula 14  

Reina 14 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Perra 72  

Zorra 45  

Reina 39  

Sol 

Bombón 

33 

27 

 

Bruja 27  

Diosa 27  

Flor 27 

 

 

 

 Perra 44  

 Reina 36  

4 Zorra 32  

 Bizcocho 28  

 Sol 

Fiera 

28 

20 

 

 

 

5 

  

Perra 15 

Ángel 10 

Fiera 10 

Sapa 10 

 Zorra 10 

 Pantera 30 

6 Muñeca 12 

 Potra 12 

 Fiera 

Bestia 

6 

6 
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     Metáfora y edad. Para el análisis de la relación entre metáfora y edad, se utilizó el percentil 

20 y se delimitaron los siguientes rangos de edad: 17 a 18, 19 a 20, 21 a 23 y 24 a 42 años. Se 

obtuvo que del total de las 155 metáforas emitidas por los sujetos de 17 a 18 años, las emitidas en 

mayor proporción, en orden descendente son las relacionadas con: animales, cosas, naturaleza y 

comidas. Para los sujetos entre 19 y 20 años, de las 242 metáforas emitidas las de mayor proporción 

son las relacionadas con animales, naturaleza, cosas y comidas. Los sujetos de 21 a 23 años 

emitieron 169 metáforas, de las cuales las de mayor proporción fueron las referidas a animales, 

naturaleza, cosas y comidas. Por último, para los participantes entre 24 y 42 se encontró que del 

total de 141 metáforas emitidas, las de mayor proporción fueron las de animales, cosas, comidas, 

criaturas malvadas y naturaleza. Se concluye que en todas las edades, la categoría de metáfora de 

mayor proporción es la de “animales”. También en gran proporción en todos los estratos se 

reportan metáforas relacionadas con naturaleza, cosas y comidas.  

Tabla E4 

Distribución de las Categorías de Contenido Metafóricas por Edad 

Categorías de contenido 

 

 

 
Edad  

17-18 

 

19-20 21-23 

Animal 54,8% 49,2% 46,2% 

Cosa 9,7% 9,9% 13,6% 

Naturaleza 8,4% 13,2% 13,6% 

Comida 8,4% 7,4% 10,1% 

Realeza 6,5% 6,6% 5,3% 

Criatura Sobrenatural 5,8% 7,0% 5,3% 

Criatura Malvada 5,8% 5,4% 4,7% 

Propiedad de la Comida 0,6% 0,0% 0,6% 

Lugar 0,0% 0,8% 0,0% 

Parte del cuerpo 0,0% 0,4% 0,0% 

Bebé 0,0% 0,0% 0,6% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 
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Metáfora y profesión o carrera. Se encontró que de las 348 metáforas reportadas por 

estudiantes y profesionales en psicología las de mayor proporción son las relacionadas con: 

animales, naturaleza, comida y cosas. De las 249 metáforas reportadas por los de ingeniería, las de 

mayor proporción son las relacionadas con: animales, cosas, comida, criaturas malvadas y 

naturaleza. Los estudiantes y profesionales de las restantes 11 carreras emitieron un total de 110 

metáforas, de las cuales las de mayor proporción fueron las de animales, cosas, naturaleza, 

criaturas malvadas y comidas. Se concluye que en todas las carreras o profesiones las metáforas 

reportadas en mayor proporción fueron las relacionadas con animales. 

 

Tabla E5 

Distribución de las Categorías de Contenido Metafóricas por Profesión o Carrera 

Categorías de contenido 

metafórico 

Psicología Ingeniería   Otros 

Animal 48,6% 55,4% 38,2% 

Naturaleza 13,2% 6,8% 12,7% 

Comida 10,6% 7,6% 8,2% 

Cosa 9,8% 11,6% 19,1% 

Criatura Sobrenatural 6,6% 4,8% 5,5% 

Realeza 6,3% 5,2% 6,4% 

Criatura Malvada 3,4% 7,2% 9,1% 

Propiedad de la Comida 0,9% 0,4% 0,9% 

Lugar 0,0% 0,8% 0,0% 

Bebé 0,3% 0,0% 0,0% 

Parte del cuerpo 0,3% 0,0% 0,0% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Metáfora y valencia. Se obtuvo que las categorías con mayor proporción de metáforas 

negativas fueron en orden descendente: animal, cosa y criatura malvada. Mientras que las 

categorías con una mayor proporción de metáforas positivas fueron: naturaleza, comida, realeza y 

criatura sobrenatural. En la categoría ambivalente solo se representaron las categorías animal y 

cosa, y en la categoría ambigua las categorías representadas en mayor proporción fueron cosa y 

animal. 
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Tabla E6.  

Valencia de Metáforas por Categoría de Metáfora 

Categoría de 

contenido 

% 

Metáforas 

Ambiguas 

% 

Metáforas 

Ambivalentes 

% 

Metáforas 

Negativas 

% 

Metáforas 

Positivas 

Animal 1% 3% 89% 7% 

Comida 0% 0% 14% 86% 

Cosa 13% 7% 45% 35% 

Criatura Malvada 0% 0% 100% 0% 

Criatura Sobrenatural 0% 0% 0% 100% 

Naturaleza 1% 0% 5% 94% 

Realeza 0% 0% 0% 100% 

Metáfora y tipo de encuesta. En cuanto a la categoría de contenido de las metáforas se 

encontró que, las categorías con mayor proporción tanto en las encuestas con valencia negativa 

como en las encuestas de valencia positiva en orden descendente fueron animal, cosa, naturaleza 

y comida. La distribución y los porcentajes de las categorías de contenido metafóricas y el tipo de 

encuesta se presentan en la tabla E7 y la distribución de la valencia por tipo de encuesta en la tabla 

E8. 

Tabla E7. 

Proporción de Metáforas por Categoría y Tipo de encuesta.  

Categorías de contenido 

 

% Metáforas 

Encuesta 

Valencia Negativa 

% Metáforas 

Encuesta 

Valencia Positiva 

Animal 55,2% 43,8% 

Cosa 10,2% 13,5% 

Naturaleza 9,0% 12,7% 

Comida 8,1% 10,2% 

Criatura Sobrenatural 7,3% 4,4% 

Criatura Malvada 4,9% 6,3% 

Realeza 3,8% 8,0% 

Propiedad de la Comida 0,9% 0,6% 

Lugar 0,3% 0,3% 

Parte del cuerpo 0,3% 0,0% 

Bebé 0,0% 0,3% 

Total general 100,0% 100,0% 
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Tabla E8. 

 Distribución de la Valencia por Tipo de Encuesta 

 Valencia metáforas emitidas 

 

Valencia 

ejemplo 

metafórico 

Ambigua 

 

Ambivalente 

 

Negativa 

 

Positiva 

 

Total 

general 

 

Negativo 9 7 221 107 344 

Positivo 8 10 186 159 363 

Total 17 17 407 266 707 
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Anexo F 

Encuestas de Intuición Linguística 

Primer Tipo de Encuesta de Intuición Linguística  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar un conjunto de metáforas que las personas en 

Colombia suelen emplear para hablar o describir características físicas, emocionales o 

comportamentales de las mujeres. Estas metáforas fueron obtenidas previamente a partir de una 

encuesta realizada a 125 personas en Colombia; hombres y mujeres estudiantes o profesionales, 

entre 17 y 42 años, provenientes de todos los estratos sociales. 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la metáfora como “la aplicación de 

una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el 

fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. Un 

ejemplo de metáfora es “El tiempo es dinero”. En esta metáfora, se compara al tiempo con el 

dinero para facilitar su comprensión. Esta comparación permite concebir el tiempo como un 

recurso limitado y valioso y experimentarlo como un elemento que se puede invertir, gastar, 

presupuestar, invertir, ahorrar o desperdiciar” 

El propósito de su participación en esta encuesta es calificar en qué grado cada metáfora cumple 

con una serie de criterios descritos más adelante. Su participación será de gran utilidad, ya que sus 

resultados harán parte de un proyecto de Maestría en Psicología sobre metáforas de la Universidad 

de los Andes. Para garantizar la confidencialidad y proteger su privacidad, no se le solicitará 

registrar su nombre.  
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Antes de comenzar, por favor, responda las siguientes preguntas: 

Edad                                 ___________ 

Sexo                                 ___________ 

Carrera o profesión          ___________ 

Estrato Social                   ___________ 

Lugar de nacimiento        ___________ 

Gracias por aceptar colaborar con esta encuesta. En la tabla a continuación usted encontrará un 

listado de 20 metáforas sobre la mujer y tres preguntas en torno a tres criterios: a) relevancia y 

adecuación al contexto, b) frecuencia y c) comprensión.  Específicamente su tarea consiste en 

calificar el grado en el que usted considera que en Colombia, cada metáfora, cumple con los 

criterios señalados. Es muy importante que sus respuestas expresen el grado en el que cada una de 

estas metáforas resulta relevante y adecuada al contexto, es frecuente y es comprensible en 

Colombia; más que su punto de vista personal.    

Les solicitamos asegurarse de clasificar cada una de las metáforas y no dejar espacios sin 

llenar. 

Por favor responda las preguntas de la siguiente tabla calificando en una escala de 1 (en ninguna 

medida) a 5 (en absoluta medida) cada una de las metáforas señaladas; para esto tenga en cuenta 

las siguientes definiciones:  

1. Relevancia y contexto: la metáfora es empleada por los colombianos y hace parte de su 

discurso, dado que su uso tiene sentido en este contexto. Por ejemplo, la metáfora “Pequeño 

pony” la utilizan los españoles para referirse a los trabajadores suramericanos en España (los 

suramericanos tienden a ser de menor estatura que los españoles, al igual que el Pony lo es 

respecto al caballo) (López, 2009)1. No obstante, esta metáfora no se emplea ni tiene sentido 

para los colombianos.  
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2. Frecuencia: la metáfora se emplea a menudo en el contexto Colombiano. Su uso es común y 

habitual en Colombia.  

3. Comprensión: el significado de esta metáfora es claro y entendible para los colombianos. 

 

 

M
et

áf
o

ra
s 

Criterios de Calificación 

¿Qué tan relevante y adecuada 

al contexto colombiano es la 

metáfora? 

 

¿Qué tan frecuente se usa la 

metáfora en Colombia? 

¿Qué tan comprensible es la 

metáfora para los colombianos? 

 

Perra 1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

Zorra 1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2          3         4        5 

Reina 1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2          3         4        5 

Sol 1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Loba 1       2        3        4        5 

  

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Bombón 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Bruja 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Fiera 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Flor 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Diosa 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Burra 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Sapa 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Bizcocho 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Ángel 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Víbora 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

 

Mula 

 

 

1       2        3        4        5 

 

 

1        2         3         4        5 

 

1       2        3        4       5 

Vaca 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Leona 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Princesa 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Yegua 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 
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Anexo F (Continuación) 

 

Segundo tipo de Encuesta de Intuición Linguística  

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar un conjunto de metáforas que las personas en 

Colombia suelen emplear para hablar o describir características físicas, emocionales o 

comportamentales de las mujeres. Estas metáforas fueron obtenidas previamente a partir de una 

encuesta realizada a 125 personas en Colombia; hombres y mujeres estudiantes o profesionales, 

entre 17 y 42 años, provenientes de todos los estratos sociales. 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la metáfora como “la aplicación de 

una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el 

fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. Un 

ejemplo de metáfora es “El tiempo es dinero”. En esta metáfora, se compara al tiempo con el 

dinero para facilitar su comprensión. Esta comparación permite concebir el tiempo como un 

recurso limitado y valioso y experimentarlo como un elemento que se puede invertir, gastar, 

presupuestar, invertir, ahorrar o desperdiciar” 

El propósito de su participación en esta encuesta es calificar en qué grado cada metáfora cumple 

con una serie de criterios descritos más adelante. Su participación será de gran utilidad, ya que sus 

resultados harán parte de un proyecto de Maestría en Psicología sobre metáforas de la Universidad 

de los Andes. Para garantizar la confidencialidad y proteger su privacidad, no se le solicitará 

registrar su nombre.  
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Antes de comenzar, por favor, responda las siguientes preguntas: 

Edad                                 ___________ 

Sexo                                 ___________ 

Carrera o profesión          ___________ 

Estrato Social                   ___________ 

Lugar de nacimiento        ___________ 

Gracias por aceptar colaborar con esta encuesta. En la tabla a continuación usted encontrará un 

listado de 20 metáforas sobre la mujer y tres preguntas en torno a tres criterios: a) relevancia y 

adecuación al contexto, b) frecuencia y c) comprensión.  Específicamente su tarea consiste en 

calificar el grado en el que usted considera que en Colombia, cada metáfora, cumple con los 

criterios señalados. Es muy importante que sus respuestas expresen el grado en el que cada una de 

estas metáforas resulta relevante y adecuada al contexto, es frecuente y es comprensible en 

Colombia; más que su punto de vista personal.    

Les solicitamos asegurarse de clasificar cada una de las metáforas y no dejar espacios sin 

llenar. 

Por favor responda las preguntas de la siguiente tabla calificando en una escala de 1 (en ninguna 

medida) a 5 (en absoluta medida) cada una de las metáforas señaladas; para esto tenga en cuenta 

las siguientes definiciones:  

1. Relevancia y contexto: la metáfora es empleada por los colombianos y hace parte de su 

discurso, dado que su uso tiene sentido en este contexto. Por ejemplo, la metáfora “Pequeño 

pony” la utilizan los españoles para referirse a los trabajadores suramericanos en España (los 

suramericanos tienden a ser de menor estatura que los españoles, al igual que el Pony lo es 

respecto al caballo) (López, 2009)1. No obstante, esta metáfora no se emplea ni tiene sentido para 

los colombianos.  
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2. Frecuencia: la metáfora se emplea a menudo en el contexto Colombiano. Su uso es común y 

habitual en Colombia.  

3. Comprensión: el significado de esta metáfora es claro y entendible para los colombianos. 

 

 

M
et

áf
o

ra
s 

Criterios de Calificación 

¿Qué tan relevante y adecuada 

al contexto colombiano es la 

metáfora? 

¿Qué tan frecuente se usa la 

metáfora en Colombia? 

¿Qué tan comprensible es la 

metáfora para los colombianos? 

 

Culebra 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1        2         3         4        5 

Abeja 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2          3         4        5 

Caballo 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2          3         4        5 

Estrella 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2          3         4        5 

Pantera 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Harpía 

 

1       2        3        4        5 

  

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Muñeca 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Marrana 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Bagre 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Gata 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Cielo 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Ogro 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Lucero 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Rata 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Bestia 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Babosa 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Cabra 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Santa 

 

1       2        3        4        5 1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Pan 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 

Churra 

 

1       2        3        4        5 

 

1        2         3         4        5 1       2        3        4       5 
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Anexo G.  

Resultados Relevancia, Frecuencia y Comprensión de las Metáforas 

 

Tabla G1. Puntajes de Relevancia por Metáfora 

 

Metáforas N M DE 
Perra 58 4,21 ,987 

Princesa 58 3,98 ,848 

Zorra 58 3,93 1,006 

Sapa 58 3,90 1,071 

Bizcocho 58 3,83 ,958 

Fiera 58 3,55 1,172 

Reina 58 3,50 1,064 

Bruja 58 3,50 1,246 

Loba 58 3,41 1,214 

Bombón 58 3,36 1,021 

Ángel 58 3,26 1,208 

Diosa 58 2,97 1,389 

Burra 58 2,93 1,485 

Víbora 58 2,91 1,274 

Vaca 58 2,90 1,507 

Sol 58 2,53 1,203 

Flor 58 2,48 1,301 

Mula 58 2,43 1,171 

Leona 58 2,17 1,142 

Yegua 58 2,12 1,215 

Santa 63 4,06 1,061 

Bagre 63 4,03 ,999 

Churra 63 3,97 1,077 

Muñeca 63 3,97 1,047 

Gata 63 3,90 1,027 

Harpía 63 3,89 1,284 

Ogro 63 3,76 1,241 

Rata 63 3,60 1,251 

Babosa 63 3,52 1,189 

Abeja 63 3,37 1,429 

Bestia 63 3,29 1,211 

Marrana 63 3,27 1,358 

Cielo 63 3,22 1,507 

Pantera 63 3,14 1,469 

Culebra 63 2,94 1,343 

Estrella 63 2,76 1,292 

Lucero 63 2,56 1,280 

Caballo 63 2,16 1,370 

Pan 63 1,97 1,231 

Cabra 63 1,97 1,177 
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Tabla G2.  

Puntajes de Frecuencia por Metáfora 

Metáforas N M DE 

Perra 58 4,22 ,937 

Princesa 58 4,14 ,847 

Zorra 58 4,02 ,868 

Sapa 58 3,88 1,156 

Bizcocho 58 3,76 ,961 

Fiera 58 3,53 1,143 

Bruja 58 3,50 1,143 

Loba 58 3,48 1,287 

Reina 58 3,31 1,127 

Bombón 58 3,26 1,052 

Ángel 58 2,88 1,125 

Vaca 58 2,86 1,395 

Diosa 58 2,86 1,263 

Víbora 58 2,84 1,211 

Burra 58 2,81 1,249 

Mula 58 2,24 1,048 

Flor 58 2,21 1,072 

Sol 58 2,21 1,022 

Leona 58 2,16 1,136 

Yegua 58 1,93 1,090 

Churra 63 3,92 1,082 

Bagre 63 3,92 1,067 

Gata 63 3,89 1,123 

Muñeca 63 3,79 1,138 

Harpía 63 3,78 1,288 

Santa 63 3,76 1,103 

Rata 63 3,43 1,329 

Ogro 63 3,40 1,225 

Babosa 63 3,38 1,211 

Marrana 63 3,21 1,370 

Bestia 63 3,21 1,207 

Cielo 63 3,17 1,432 

Abeja 63 3,16 1,260 

Pantera 63 2,76 1,478 

Culebra 63 2,67 1,283 

Estrella 63 2,54 1,162 

Lucero 63 2,38 1,263 

Caballo 63 2,13 1,264 

Cabra 63 1,90 1,214 

Pan 63 1,89 1,206 
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Tabla G3.  

Puntajes de Facilidad de Comprensión por Metáfora 

Metáforas N M DE 

Perra 58 4,52 ,822 

Princesa 58 4,38 ,875 

Zorra 58 4,38 ,952 

Bizcocho 58 4,14 1,099 

Sapa 58 4,12 1,171 

Loba 58 4,05 1,130 

Bruja 58 4,00 1,108 

Bombón 58 4,00 ,918 

Fiera 58 3,98 1,147 

Reina 58 3,95 1,130 

Ángel 58 3,71 1,043 

Burra 58 3,66 1,384 

Víbora 58 3,55 1,245 

Diosa 58 3,53 1,231 

Sol 58 3,21 1,335 

Vaca 58 3,17 1,440 

Flor 58 3,00 1,284 

Mula 58 2,84 1,335 

Leona 58 2,57 1,286 

Yegua 58 2,52 1,547 

Santa 63 4,38 ,974 

Bagre 63 4,33 ,984 

Muñeca 63 4,32 1,013 

Churra 63 4,27 1,019 

Rata 63 4,19 1,105 

Gata 63 4,17 1,129 

Harpía 63 4,17 1,251 

Bestia 63 4,03 1,164 

Ogro 63 4,03 1,231 

Marrana 63 3,86 1,354 

Babosa 63 3,83 1,225 

Abeja 63 3,76 1,388 

cielo 63 3,75 1,270 

Pantera 63 3,30 1,531 

Culebra 63 3,13 1,486 

Lucero 63 2,98 1,251 

Estrella 63 2,84 1,194 

Caballo 63 2,44 1,423 

Cabra 63 2,16 1,405 

Pan 63 2,13 1,362 

 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          135 

 

 

Tabla G4. 

 

Promedios Totales por Metáfora (Relevancia, Frecuencia y Comprensión) 

 

Metáforas Promedios generales 

Perra 4,32 

Princesa 4,17 

Zorra 4,11 

Bagre 4,09 

Santa 4,07 

Churra 4,05 

Muñeca 4,03 

Gata 3,99 

Sapa 3,97 

Harpía 3,95 

Bizcocho 3,91 

Rata 3,74 

Ogro 3,73 

Fiera 3,69 

Bruja 3,67 

Loba 3,65 

Reina 3,59 

Babosa 3,57 

Bombón 3,54 

Bestia 3,51 

Marrana 3,45 

Abeja 3,43 

Cielo 3,38 

Ángel 3,28 

Burra 3,13 

Diosa 3,12 

Víbora 3,1 

Pantera 3,07 

Vaca 2,98 

Culebra 2,91 

Estrella 2,71 

Sol 2,65 

Lucero 2,64 

Flor 2,56 

Mula 2,5 
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Leona 2,3 

Caballo 2,24 

Yegua 2,19 

Cabra 2,01 

Pan  2 
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Anexo H 

Encuestas sobre rasgos y estereotipos 

Esta investigación tiene como objetivo determinar un conjunto de características relacionadas 

con expresiones que se usan en la sociedad colombiana para referirse a algunas mujeres. El estudio 

hace parte de un proyecto de tesis de maestría, realizado por la estudiante Diana Carolina Gómez 

Meneses y supervisado por William Jiménez Leal-profesor de la Universidad de los Andes; que 

ya fue revisado por el comité de ética del Departamento de Psicología.  De acuerdo con la 

resolución No. 8430 del Ministerio de Salud se establece que esta investigación no representará 

ningún riesgo para usted, dado que no realizará ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. Sin embargo, si se advirtiera algún 

riesgo o daño para su salud, será suspendida la encuesta de inmediato si así usted lo desea.   

Su participación implicará responder a una serie de preguntas sobre características personales 

relacionadas con expresiones metafóricas (más adelante se explica este concepto). El tiempo total 

que tardará en la realización de esta prueba será aproximadamente 10 minutos. Su participación 

será de gran utilidad para los efectos de esta investigación puesto que de su contribución dependen 

los resultados obtenidos. Para garantizar la confidencialidad, el anonimato, y proteger su 

privacidad, en este estudio no se le solicitará en ningún momento registrar su nombre. Tenga en 

cuenta que su participación es voluntaria y podrá abandonar la investigación en cualquier momento 

sin que esto tenga consecuencias negativas de ningún tipo.  

Si desea conocer los resultados tanto generales como específicos del estudio, utilice la 

información de contacto que se encuentra a continuación: dc.gomez149@uniandes.edu.co. 

Antes de comenzar, por favor responda las siguientes preguntas: 
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Edad                                              ___________________ 

Sexo                                                                                                 ___________________ 

Profesión (para los que actualmente no son estudiantes)                ___________________ 

Carrera (para los que actualmente están estudiando)                      ___________________ 

Estrato social                                            ____________________ 

Departamento de nacimiento u origen                                            ____________________ 

En esta encuesta usted encontrará una serie de expresiones metafóricas que las personas en 

Colombia utilizan para hablar o describir características físicas, emocionales y/o 

comportamentales de algunas mujeres, por ejemplo “Sol”. El diccionario de la Real Academia de 

la Lengua define la metáfora como “la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o 

a un concepto (en este caso, la mujer), al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una 

comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. También encontrará 8 

preguntas sobre características personales en torno a las cuales, los colombianos pueden evaluar a 

las mujeres que son denominadas a través las metáforas señaladas. Su tarea consiste en calificar, 

de 1 a 5, qué tanto considera usted que la gente en Colombia cree que cada característica aplica 

o describe a una mujer denominada con dicha metáfora.    

Ejemplo 

MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “SOL” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general   

¿Qué tan Amigables son las mujeres a las que se les dice “Sol”? 

1               2               3                  4                          5 

    No lo son en absoluto                                Lo son completamente  
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Donde 1 representa que se considera que no son amigables en absoluto y 5 representa que se 

considera que son mujeres completamente amigables. 

Gracias por aceptar colaborar con este estudio. A continuación encontrará 8 expresiones 

metafóricas referidas a las mujeres y 8 preguntas sobre características utilizadas para describir 

rasgos de las personas en general. 

Su tarea consiste en calificar, de 1 a 5, qué tanto considera usted que la gente en Colombia 

cree que cada una de las características señaladas en las preguntas describe a una mujer 

denominada con la expresión metafórica del enunciado.  Es muy importante que intente 

concentrarse “en lo que la gente cree” o puede pensar de estas mujeres, y no solo en sus propias 

impresiones. Para responder a las siguientes preguntas, por favor utilice la siguiente escala y 

marque con una X debajo de la opción escogida, en el recuadro de preguntas.  

 

 

 

1. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “PERRA”  

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                               

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

    

 

 

                   1                        2                         3                      4                        5 

            No lo son                                                                                        Lo son 

          en absoluto                                                                                 Copletamente        
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  2. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “SAPA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                                             

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 
3. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “REINA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                                                         

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 
4. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “PRINCESA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                             

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 
5. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE  “HARPÍA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:  

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      
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¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 
6. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “BABOSA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                                                          

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 
7. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “ZORRA” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:                                                                                                                    

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

         
8. MUJERES A LAS QUE SE LES DICE “BIZCOCHO” 

Considerando lo que la gente en Colombia piensa en general:  

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan competentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan independientes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan capaces son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan inteligentes son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan amables son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan cálidas son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan sinceras son las mujeres llamadas así?      

¿Qué tan buenas personas son las mujeres llamadas así?      

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Los otros dos cuestionarios incluían las siguientes metáforas:  

Cuestionario 2: Bombón, bagre, rata, bestia, Santa, Ogro, Marrana y Churra 

Cuestionario 3: Fiera, Abeja, Muñeca, Bruja, Cielo, Gata, Loba y Ángel 
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Anexo I 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

Tabla I1 

Carga Factorial Explicada por Metáfora y chi cuadrado. 

Metáfora Varianza explicada Chi α Factores 

 

Perra 53% 6,555 (7) 0,477 3 

Sapa 61% 21,232(13) 0,068 2 

Reina 75% 26,067(13)* 0,017 2 

Princesa 72% 19,553(13) 0,107 2 

Harpía 64%   3 

Babosa 66% 22,895(13)* 0,043 2 

Zorra 62% 3,610 (7) 0,823 3 

Bizcocho 65% 26,444(13)* 0,015 2 

Bombón 62% 35,911 (13)** 0,001 2 

Bagre 73% 17,489(13) 0,178 2 

Rata 70% 21,359(13) 0,066 2 

Bestia 74% 19,557(13) 0,107 2 

Santa 70% 20,785(13) 0,077 2 

Ogro 72% 42,553(13)*** 0,000 2 

Marrana 75% 24,089(13)* 0,03 2 

Churra 76% 30,991(13)** 0,003 2 

Fiera 59% 8,129(7) 0,32 3 

Abeja 59% 25,275(13)* 0,02 2 

Muñeca 69% 21,572(13) 0,06 2 

Bruja 63% 13,251(13) 0,429 2 

Cielo 75% 4,475(13) 0,985 2 

Gata 64% 4,224(7) 0,754 3 

Loba 23%   3 

Ángel 68% 21,129(13) 0,07 2 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

 

 

Figura I1. Representatividad de la metáfora Bombón en las dimensiones de competencia y 

calidez. 

*Nota. 1: Competentes; 2: Independientes; 3: Capaces; 4: Inteligentes; 5: Amables; 6: 

Cálidas; 7: Sinceras y 8: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

Figura I2. Biplot de la metáfora Bombón en las dimensiones de competencia y calidez 

*Nota. Cm: Competentes; Im: Independientes, Cam: Capaces; INm: Inteligentes; Am: 

Amables; Calm: Cálidas; Sm: Sinceras y Bmp: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

 

Figura I3. Representatividad de la metáfora Bagre en las dimensiones de competencia y 

calidez. 

*Nota. 1: Competentes; 2: Independientes; 3: Capaces; 4: Inteligentes; 5: Amables; 6: 

Cálidas; 7: Sinceras y 8: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

 

 

Figura I4. Biplot de la metáfora Bombón en las dimensiones de competencia y calidez. 

*Nota. Cm: Competentes; Im: Independientes, Cam: Capaces; INm: Inteligentes; Am: 

Amables; Calm: Cálidas; Sm: Sinceras y Bmp: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

 

Figura I5. Representatividad de la metáfora Rata en las dimensiones de competencia y 

calidez. 

*Nota. 1: Competentes; 2: Independientes; 3: Capaces; 4: Inteligentes; 5: Amables; 6: 

Cálidas; 7: Sinceras y 8: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

Figura I6. Biplot de la metáfora Rata en las dimensiones de competencia y calidez. 

*Nota. Cm: Competentes; Im: Independientes, Cam: Capaces; INm: Inteligentes; Am: 

Amables; Calm: Cálidas; Sm: Sinceras y Bmp: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

Figura I7. Representatividad de la metáfora Bagre en las dimensiones de competencia y 

calidez 

*Nota. 1: Competentes; 2: Independientes; 3: Capaces; 4: Inteligentes; 5: Amables; 6: 

Cálidas; 7: Sinceras y 8: Buenas personas. 
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Anexo I (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis Factorial (Fase 3) 

 

Figura I8. Biplot de la metáfora Santa en las dimensiones de competencia y calidez. 

*Nota. Cm: Competentes; Im: Independientes, Cam: Capaces; INm: Inteligentes; Am: 

Amables; Calm: Cálidas; Sm: Sinceras y Bmp: Buenas personas. 
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Anexo J 

Detalles de los Procedimientos de Análisis de Conglomerados (Fase 3) 

Tabla J1.  

Puntuaciones Promedio de Competencia y Calidez por Metáfora 

Metáfora Promedio 

competencia 

Promedio 

Calidez 

Perra 2,68 2,3 

Sapa 2,73 2,23 

Reina 2,98 3,81 

Princesa 3,01 3,8 

Harpía 3,24 1,57 

Babosa 1,92 2,58 

Zorra 2,86 2,14 

Bizcocho 2,84 3,5 

Bombón 2,64 3,14 

Bagre 3,27 3,14 

Rata 3,18 1,7 

Bestia 1,82 2,61 

Santa 3,44 4,05 

Ogro 3,18 1,82 

Marrana 2,56 2,68 

Churra 2,9 3,25 

Fiera 3,45 2,38 

Abeja 4,02 2,71 

Muñeca 2,64 3,81 

Bruja 3,62 1,69 

Cielo 3,31 4,2 

Gata 3,48 2,39 

Loba 2,84 2,48 

Ángel 3,44 4,63 

 

 

 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          152 

 

 

Anexo J (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis de Conglomerados (Fase 3) 

Tabla J2 

Medias de Competencia y Calidez Clusters 

Dimensión competencia 

 

 M DE 

Competencia Cluster 1 2,4871 ,43431 

Competencia Cluster2 

 

2,8971 

 

 

,22141 

Competencia Cluster3 
3,4529 ,30126 

 

Competencia Cluster4 
3,3967 ,07506 

 

Dimensión Calidez 

 

 M DE 

Calidez  Cluster1 
2,4314 ,20852 

 

Calidez Cluster2 
3,4929 ,31716 

 

Calidez Cluster3 
2,0371 ,44616 

 

Calidez Cluster4 
4,2933 ,30105 
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Anexo J (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis de Conglomerados (Fase 3) 

 

 

 

Figura J1.  Plot de los componentes principales (Solución K medias) 
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Anexo J (Continuación) 

Detalles de los Procedimientos de Análisis de Conglomerados (Fase 3) 

 

 

Figura J3.  Solución de tres, cuatro y cinco conglomerados para el grupo de metáforas 

evaluadas. 
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Anexo K 

Estímulos Utilizados en el IAT  

 

Nombres Femeninos Nombres Masculinos Adjetivos  positivos Adjetivos negativos 

Diana Sofía      Felipe Juan Dimensión Competencia 

Catalina Margarita Mauricio Pedro Inteligente Estúpido/a 

Carolina Natalia Fabio Carlos Competente Incompetente 

Claudia Lucía Juan Alfredo Capaz Incapaz 

Susana Ana Fabián Pablo Independiente Dependiente 

Silvana Lisa Eduardo Sergio Dimensión Calidez 

Silvia Tatiana Enrique Rafael Amable Antipático/a 

Adriana Isabel Nicolás Diego Cálido/a Frío/a 

Andrea Valeria Sebastián Néstor Buena persona Mala persona 

Victoria Helena Santiago Jorge Sincero/a Hipócrita 
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Anexo L 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones bloque 1 

 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 1 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones bloque 2 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 2 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones bloque 3 (Bloque de prueba) 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 3 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones Bloque 4 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 4 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones Bloque 5 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 5 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones Bloque 6 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 6 
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Anexo L (Continuación) 

Presentación de estímulo del IAT a través del programa PEBL 

Instrucciones Bloque 7 

 

Ejemplos de estímulos presentados en las tareas de clasificación del Bloque 7 
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Anexo M 

Inventario de Sexismo Ambivalente 

A continuación se presentan una serie de frases sobre los hombres y las mujeres y sobre su 

relación mutua en nuestra sociedad contemporánea. Por favor, indique el grado en que Vd. (usted) 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases usando la siguiente escala: 

0                                   1                            2                         3                           4                        5 

       Totalmente         Moderadamente        Levemente          Levemente       Moderadamente      Totalmente en    

desacuerdo                en desacuerdo       en desacuerdo      de acuerdo       de acuerdo               de acuerdo 

Ahora, sobre la línea que antecede a cada frase, escriba el número de la escala que mejor 

representa su opinión sobre esa frase. 

1. ____ Aun cuando logre muchas cosas en la vida, un hombre nunca podrá sentirse 

verdaderamente completo como persona a menos que tenga el amor de una mujer (B) 

2. ____ Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres buscan privilegios especiales, 

tales como condiciones de trabajo que las favorezcan por sobre los hombres (H) 

3. ____ En una catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres (B) 

4. ____ La mayoría de las mujeres interpreta conductas o comentarios bien intencionados como 

expresiones de discriminación en su contra.(H) 

5. ____ Las mujeres se ofenden muy fácilmente. (H) 

6. ____ Las personas no pueden ser verdaderamente felices en su vida a menos que tengan 

pareja del sexo opuesto (B) 

7. ____ Las mujeres feministas quieren que la mujer tenga más poder que el hombre (H) 

8. ____ Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres poseen. (B) 
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9. ____ Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los hombres. (B) 

10. ____ La mayoría de las mujeres no aprecia completamente todo lo que los hombres hacen 

por ellas. (H) 

11. ____ Las mujeres intentan ganar poder controlando a los hombres. (H) 

12. ____ Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. (B) 

13. ____ El hombre está incompleto sin la mujer. (B) 

14. ____ Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo. (H) 

15. ____ Una vez que una mujer logra que un hombre se comprometa con ella, por lo general 

intenta controlarlo estrechamente. (H) 

16. ____ Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en una competición justa, 

generalmente se quejan de haber sido discriminadas. (H) 

17. ____ Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su hombre. (B) 

18. ____ Para burlarse de los hombres, muchas mujeres primero se les insinúan sexualmente y 

luego rechazan sus avances. (H) 

19. ____ Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen ser más sensibles frente a 

cuestiones morales (B) 

20. ____ Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio bienestar con el fin de 

proveer seguridad económica a las mujeres. (B) 

21. ____ Las mujeres feministas están haciendo demandas irracionales a los hombres. (H) 

22. Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen tener un sentido más refinado de la 

cultura y el buen gusto ______ (B) 

 
Nota: Para utilizar la escala se requiere permiso de uno de los dos autores (P. Glick o S. Fiske). * La letra B indica 

que el ítem mide sexismo benévolo y la letra H, hostil.  
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Anexo N 

Descriptivos fase 4 

 

Tabla N1 

Medidas de Tendencia Central y Dispersión de Latencias por Sexo 

 

  N Sexo Media Error 

estándar 

Mediana Desviación 

estándar 

 

Latencia 

LN 

12578 

 

Hombres 6,7607 ,00407 6,6631 ,45683 

 

 25450 

 

Mujeres 6,7244 ,00278 6,6307 ,44294 

 

 

Tabla N2 

Proporción de Aciertos y Errores por Sexo 

 

Sexo 

 

Numero de 

ensayos 

% 

aciertos 

% 

errores 

Hombres 12578 93,38 6,62 

 

Mujeres 25450 93,80 6,16 

 

Tabla N3.  

Medidas de Tendencia Central y Dispersión de Latencias por Estrato Socioeconómico 

 

 Estrato M Error estándar Mediana DE 

 

 

LatenciaL

N 

1 6,9134 ,03302 6,7523 ,55153 

2 6,7754 ,00687 6,6859 ,45936 

3 6,6667 ,00424 6,5793 ,44280 

4 6,7633 ,00538 6,6612 ,45005 

5 6,7685 ,00583 6,6631 ,45750 

6 6,7527 ,00444 6,6554 ,42633 
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Anexo N (Continuación) 

Descriptivos fase 4 

 

Tabla N4 

Proporción de Aciertos y Errores por Estrato Socioeconómico 

 

Estrato 

 

Numero de 

ensayos 

 

% 

aciertos 

 

% 

errores 

 

1 279 94,62 5,38 

2 4472 92,62 7,38 

3 10902 93,33 6,67 

4 6990 93,71 6,29 

5 6155 93,42 6,58 

6 9230 94,66 5,34 

 

Tabla N5 

Medidas de Tendencia Central y Dispersión de Latencias por Rango de Edad 

 

 

Edad 

Numero de 

ensayos Media 

Error 

Estándar 

Mediana Desviación 

estándar 

Latencia 

LN 

<= 19 11745 6,7430 ,00407 6,6412 ,44091 

20 - 20 8108 6,7209 ,00497 6,6254 ,44762 

21 - 21 4473 6,7037 ,00668 6,6134 ,44670 

22 - 24 7270 6,7277 ,00533 6,6320 ,45450 

25+ 6152 6,7838 ,00571 6,6983 ,44792 

Tabla N6 

Proporción de Aciertos y Errores por Edad. 

Edad 

Numero de 

ensayos 

% 

aciertos 

% 

errores 

<= 19 11745 93,72 6,28 

20 - 20 8108 93,44 6,56 

21 - 21 4473 93,14 6,86 

22 - 24 7270 92,41 7,59 

25+ 6152 95,72 4,28 



 

 

METÁFORA Y ACTIVACIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS                                          167 

 

 

Anexo N (Continuación) 

Descriptivos fase 4 

Tabla N7 

 Medidas de Tendencia Central y Dispersión de Latencias por Grado de Escolaridad 

 

 Grado de 

escolaridad 

Numero de 

ensayos Media 

Error 

Estándar 

Mediana Desviación 

estándar 

Latencia 

LN 
3 (bachillerato) 28804 6,7204 ,00264 6,6227 ,44722 

4 (técnico) 2513 6,7495 ,00924 6,6567 ,46337 

5 (universitario) 5032 6,7944 ,00630 6,7044 ,44688 

6 (posgrado) 1679 6,8174 ,01011 6,7393 ,41436 

 

Tabla N8 

Proporción de Aciertos y Errores por Escolaridad 

 

Nivel de 

escolaridad  

alcanzado 

Numero de 

ensayos 

 

% 

aciertos 

 

% 

errores 

 

3 (bachillerato) 28804 93,59 6,41 

4 (técnico) 2513 92,04 7,96 

5 (universitario) 5032 93,88 6,12 

6 (posgrado) 1679 96,66 3,34 

 

 

 

 


